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El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de
Obras y Servicios, ha presentado esta ma-
ñana los nuevos servicios de limpieza via-

ria y recogida de basuras, tanto orgánicas como
inorgánicas, para la zona norte de Tres Cantos.

El servicio, que empieza esta semana, cuenta
con un presupuesto anual de 400.000 euros y se
une a los servicios de limpieza y mantenimiento
de parques de la zona.“El Ayuntamiento invierte
un total de 600.000 euros anuales en esta zona
para que los nuevos residentes reciban los mis-
mos servicios y con la misma calidad, que los
que se desarrollan en el Tres Cantos consoli-
dado”, ha señalado el alcalde, Jesús Moreno.

El nuevo servicio cuenta con un equipo de ocho
personas y cuatro vehículos especializados en
limpieza viaria y jardinería. Además toda la zona
norte está dotada de contenedores soterrados de
última generación y alta capacidad.

7.000 nuevas viviendas

Los nuevos servicios dan cobertura a más de los
3.500 vecinos que ya viven en la zona norte y
marcan el inicio de un Plan de Limpieza y Man-
tenimiento que quedará concluido en los próxi-
mos años cuando la zona esté totalmente
ocupada.

El Plan se centra, hasta el momento, en las vías
urbanas, aunque se ampliará a los parques y jar-
dines de próxima inauguración, como el Parque
de las Siete Leguas, cuyos trabajos de acondi-
cionamiento se desarrollan a buen ritmo.

“En los próximos días procederemos a la plan-
tación del arbolado a cargo de los niños de la
zona. El parque cuenta con tres hectáreas de su-
perficie y está previsto que a partir de marzo to-
dos los vecinos puedan disfrutar de él”, ha
afirmado el Alcalde.

Jesús Moreno ha recordado que el Ayuntamiento
tiene previsto poner en marcha el Parque Norte,
de 20 hectáreas de extensión, también en los
próximos meses.

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento destina 600.000 euros anuales a los servicios
de limpieza urbana, recogida de basura y mantenimiento de
parques de la Zona Norte
El servicio da cobertura a los más de 3.000 vecinos que ya habitan en el nuevo barrio. La zona cuenta con contenedores soterrados
de última generación y alta capacidad. El Parque de Las Siete Leguas y el Parque Norte, dos grandes áreas ajardinadas, se pondrán
en marcha en los próximos meses.
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha presentado hoy el Portal Tres Cantos
Transparente, que amplía y sistematiza la

información municipal que se ofrece a los ciu-
dadanos a través de Internet. El portal ofrece
información sobre los 80 indicadores propues-
tos y evaluados en el ITA (Índice de Transpa-
rencia de los Ayuntamientos) de la Agencia de
Transparencia Internacional.

El portal se divide en seis apartados: informa-
ción institucional; relaciones con la sociedad;
información económica y administrativa; infor-
mación relativa a las contrataciones y costes
de los servicios; información sobre medio am-
biente, obras públicas y ordenación del terri-
torio; e Indicadores de la Ley de Transparencia.

El portal responde a la Estrategia Municipal de
Transparencia y Buen Gobierno impulsada por
el Ayuntamiento y a la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno. En este sen-
tido, el Alcalde ha subrayado que Tres Cantos
se adelanta en un año al plazo máximo pre-
visto en la Ley para las Entidades Locales, ya
que el objetivo es “que los vecinos conozcan y

valoren la calidad de los servicios y la eficien-
cia en la gestión municipal, en una relación de
confianza entre sector público y ciudadanos”.

En su presentación, Jesús Moreno ha recal-
cado el compromiso del actual equipo de go-
bierno con la transparencia y la participación
de los ciudadanos. La mayoría de los indica-
dores exigidos en la Ley de Transparencia ya
aparece en la actual página web municipal “lo
que hacemos en Tres Cantos Transparente es
unificar, en una sola herramienta, toda la in-
formación, mejorando el acceso a los datos re-
levantes, aportando indicadores y ampliando
la información en materia de contrataciones,
informes, situación financiera, etc.”.

A través del enlace www.trescantos.es/trans-
parencia se accede a la página, que también
ofrece la posibilidad de que los ciudadanos en-
víen sus propuestas para Tres Cantos en el es-
pacio dedicado a los presupuestos
participativos.

Tres Cantos solicitará la
valoración del ITA

En su búsqueda de transparencia, el Ayunta-
miento solicitará la evaluación del Índice de
Transparencia de los Ayuntamiento (ITA), orga-
nismo encargado de examinar y evaluar a los
Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes,
en cuanto a niveles de transparencia se refiere.

El concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de
la Información, Valentín Panojo, ha señalado
que “pese a que nuestro municipio no supera
los 50.000 habitantes, queremos que sea un
organismo oficial el que valore nuestra gestión.
El objetivo es alcanzar los máximos niveles de
transparencia, según los indicadores ITA”.

REDACCIÓN ■

El ejecutivo local impulsa el buen gobierno con la puesta en
marcha del portal “Tres Cantos Transparente”
www.trescantos.es/transparencia incluye información sobre hacienda, urbanismo, contratación, obras públicas, medio ambiente, sub-
venciones o convenios. Los ciudadanos podrán hacer sus propuestas en el espacio dedicado a los presupuestos participativos. Tres
Cantos solicitará la evaluación del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA).

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
el consejero Presidencia, Justicia y Por-
tavocía del Gobierno de la Comunidad de

Madrid, Salvador Victoria, y el presidente del
Consejo de Administración del Consorcio Re-
gional de Transportes, Iñigo Cavero, han fir-
mado un convenio por el cual, la Oficina de
Atención al Vecino podrá tramitar la nueva
Tarjeta de Transporte Público, para las zonas
tarifarias B y C.

El Consorcio Regional de Transportes de Ma-
drid está inmerso en un proceso de sustitu-
ción de los títulos de transporte magnéticos,
por un nuevo soporte basado en la tecnología
sin contactos, la denominada Tarjeta de Trans-
porte Público, cuya implantación está muy

avanzada en la zona tarifaria A, correspon-
diente a Madrid.

Para completar dicha implantación resulta ne-
cesario extender la misma a las zonas tarifa-
rias B y C, por lo que los firmantes consideran
conveniente aprovechar los servicios de la
Oficina de Atención al Vecino, para acercar al
ciudadano los servicios prestados por la Co-
munidad de Madrid y evitar desplazamientos.
Jesús Moreno ha manifestado este acuerdo
“pretende mejorar la calidad en la prestación
de los servicios públicos, mediante la adop-
ción de medidas que articulen un modelo de
funcionamiento administrativo caracterizado
por los principios de economía y eficacia, y en
el que el ciudadano sea el principal protago-

nista”. El convenio tendrá una duración de un
año prorrogable y se creará una Comisión de
Seguimiento para velar por su cumplimiento.

REDACCIÓN ■

La nueva Tarjeta de Transporte Público para las zonas tarifarias
B y C podrá tramitarse en la Oficina de Atención al Vecino
El Ayto. ha firmado un acuerdo con el Consorcio de Transportes para facilitar su obtención y evitar desplazamientos a los ciudadanos.



BOLETÍN TRICANTINO 237 - FEBRERO 20154 O P I N I Ó N

En los últimos ocho años el Gobierno local
viene realizando una importante labor de
limpieza y mantenimiento de las vías ur-

banas, parques y jardines de Tres Cantos. So-
mos un ejemplo de ciudad por el cuidado de su
entorno. La ciudad mantiene unos estándares
de limpieza cercanos a la excelencia, que nos
han llevado a obtener los premios Escoba de
Platino y Escoba de Oro. Un hito que sin la cola-
boración ciudadana hubiera sido imposible.

Gracias a vosotros hemos conseguido que Tres
Cantos sea la ciudad que todos queremos, he-
mos marcado la línea a seguir: la de la excelen-
cia. Y ahora, debemos continuar también en el
nuevo desarrollo de la zona norte, donde los ser-
vicios y los estándares de calidad deben ser los
mismos que en el Tres Cantos consolidado.

Por eso, el Gobierno local ha ampliado y puesto
en marcha nuevos servicios, especialmente los
de limpieza urbana y mantenimiento de par-
ques, en este nuevo área de Tres Cantos. En to-
tal, se han destinado 600.000 euros a estas
actuaciones que, por el momento, dan cober-
tura a las más de 3.000 personas que ya habi-
tan en el barrio.

Queremos que la zona norte sea atractiva para
las familias que quieran forma parte de nuestra

ciudad, por eso es necesario contar con un ni-
vel adecuado de servicios. Esto demuestra
nuestro compromiso con los tricantinos y marca
las líneas del plan de futuro que queremos para
la ciudad. No podemos olvidar que, una vez con-
cluido este desarrollo, unas 20.000 personas
ocuparán el nuevo barrio, por lo que dejar la
zona con un mantenimiento insuficiente, como

promueven algunos, sería una irresponsabilidad.
Nosotros damos respuesta a todos los vecinos,
incluso en esta primera fase de incipiente cre-
cimiento urbano.

Con esfuerzo, compromiso e ilusión, entre todos
estamos viviendo el nacimiento de un nuevo ba-
rrio. Poco a poco los servicios se van ampliando
y los espacios destinados a actividades lúdicas
también. Así, en el mes de marzo inaugurare-
mos el parque de Las Siete Leguas, de tres hec-
táreas de extensión, con zonas de juego infantil,
espacios ajardinados y de paseo que se com-
pletarán con una arboleda creada por los niños
de este sector.

Posteriormente, el Parque Norte, con una exten-
sión de 20 hectáreas, estará disponible para los
vecinos de la zona, pero también para todos los
que quieran disfrutar del nuevo pulmón verde
de la ciudad. El Parque Norte sigue la estela del
Parque Central, como una amplia superficie
donde convergen ocio y deporte.

Estamos, por tanto, dando los pasos necesarios
para que la zona norte se convierta en una pro-
longación de la actual ciudad, con los mismos
servicios, dotaciones y oportunidades. Nuestro
objetivo es seguir siendo una de las mejores ciu-
dades para vivir al norte de Madrid. ■

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

Tres Cantos crece hacia el norte

Visite la edición digital www.boletintricantino.com

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

Atención al público: martes de 18 a 19 h. Sala 59 - Centro 21 de Marzo
Correo: universidadpopularc3c@gmail.com

Información: ampliada y actualizada sobre conferencias y demás actividades en
www.universidadpopularc3c.es

Viernes 13 febrero
Conferencia "Violación de Derechos Humanos
en Colombia: desplazamientos forzados de las
comunidades campesinas". Por María Anto-
nia Siglo y Blas Ferrero, miembros de la Co-
misión Ética.

Marters 17 febrero
Conferencia "Desafíos para el urbanismo: la
sostenibilidad energética y medioambiental"
Por Fernando J. Rodríguez Fabián, Arquitecto
y urbanista. Prof.Arquitectura Universidad Al-
calá de Henares.

Viernes 20 febrero
Conferencia "Música y pintura en el Museo
del Prado" Por Irene Pajares

Martes 24 febrero
Conferencia "El agua: origen de la vida"
Por Francisco Vinagre, físico y terapeuta

Viernes 27 febrero
Conferencia "La desigualdad: causas y con-
secuencias". Por José Manuel Rodríguez, pro-
fesor titular de Fundamentos de Análisis
Económico de la UAM.
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Quedan cuatro meses para los próximos
comicios electorales, y la precampaña
electoral (ese periodo de tiempo anterior

a los 15 días de campaña electoral en el que los
partidos políticos ya intentan transmitir sus pro-
yectos y propuestas a los electores) está siendo
de las más atípicas de los últimos tiempos. En
anteriores elecciones municipales, los partidos
políticos ya buscaban su hueco desde el sep-
tiembre anterior al mayo de comicios. Sin em-
bargo, este año, a 140 días de las elecciones, el
panorama dentro de los partidos se muestra más
que revolucionado: mientras unos ni siquiera tie-
nen candidato oficial, otros se encuentran meti-
dos en una espiral de guerras internas y
situaciones rocambolescas.

Y el panorama tricantino está así

La situación tricantina es la siguiente: PSOE e
IU ya tienen candidatos (Lydia Martínez y Fede-
rico Más, respectivamente) mientras que UPyD
hará primarias en unas semanas para elegir al
suyo. Mientras el PSOE tricantino deja al descu-
bierto las notas de prensa del gobierno que
ocultan información a la ciudadanía, el PP tri-
cantino no tiene candidato oficial al cierre de
esta edición, aunque la publicidad buzoneada
por el partido con un bien visible rostro del al-
calde, demuestra que el nombramiento de Je-
sús Moreno no es oficial pero si oficioso. De
todos, el que tiene una situación más rocambo-
lesca a nivel local (y no solo en Tres Cantos) es
IU, que ya tiene candidato pero no se presen-
tará a las elecciones municipales con esas si-
glas ya que apoya la idea de converger en
Ganemos Tres Cantos. En este aspecto, la res-
puesta de IU regional a la "inductora de conver-
gencias" Tania Sánchez (descabezándola ante
la opinión pública) augura un febrero caliente.

Y de sorpresa, Ciudadanos

Al puzzle se suma el círculo de Podemos Tres
Cantos, la plataforma de convergencia Gane-
mos Tres Cantos, y Ciudadanos. Este último par-
tido, que obtuvo 1.200 votos aproximadamente
en las elecciones europeas, prepara candida-
tura electoral a la alcaldía de Tres Cantos y la
sorpresa podría venir en su cabecera donde los
electores se podrían encontrar con una cara co-
nocida del pasado político tricantino. ¿Les ape-
tece conocer quién? Estén atentos a la edición
digital de boletíntricantino.com

Ganemos Tres Cantos

Por su parte, tras varios meses de trabajo, Ga-
nemos Tres Cantos votará en una asamblea el
28 de febrero su código ético y organización in-
terna. Trabajan paralelamente en un programa
electoral que, según su filosofía, está abierto a
los ciudadanos, aunque por el momento los
particulares deben acercarse hasta las reunio-
nes que mantienen en grupos de trabajo en el
centro 21 de marzo todas las semanas, o bien
hacer propuestas a través de email o redes so-
ciales. Han aumentado el número de partici-
pantes con el paso de los meses. Todavía no
tiene candidato ni lista electoral, y cuando se
les pregunta por esta situación argumentan que
"es más importante el proyecto que las perso-
nas que lo encabecen". En sus reuniones par-
ticipan miembros de IU, Equo y Taller de Futuro
(dos partidos políticos y un grupo de vecinos
que se movieron para organizar una candida-
tura electoral con la que presentarse a las elec-
ciones), además de particulares que han
militado, participado o secundado movimientos
sociales, culturales, de defensa de los derechos
humanos.

Podemos Tres Cantos

En cuanto a Podemos Tres Cantos, el círculo ya
tiene secretario local (Juan Manuel Pérez Ta-
rancón "Pitty") y un Consejo Ciudadano for-
mado por personas que han militando en otras
formaciones políticas. Apuestan por la conver-
gencia con fuerzas sociales y colectivos para
romper el bipartidismo y empoderar al ciuda-
dano (mensaje similar al de Ganemos Tres Can-
tos), pero ponen sobre la mesa una serie de
requisitos, como que en la candidatura de con-
vergencia no aparezcan siglas de partidos. En
sí, esto impediría la presencia de IU o Equo
como organización en la misma. Por otro lado,
Podemos Tres Cantos va más lejos y advierte
que si los demás no cumplen con sus imposi-
ciones, se decantarían por formar una plata-
forma de Unidad Popular que a priori supondría
quebrar esa convergencia que tanto dicen de-
sear. Con este puzzle, la pregunta es si ésta es
realmente la nueva forma de hacer política que
se supone está basada en la democracia, el
diálogo, la participación ciudadana, el acerca-
miento de posiciones y el deseo de llegar a
acuerdos por el bien común. ■
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COLMENARVIEJO

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

Reserva anticipada de servicios.
Viajes por carretera. Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino a
Colmenar Viejo, Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
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SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

¿Campaña preelectoral
atípica o puzzle?
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Así, pensamos...
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UPyD y el resto de grupos de la oposición denuncian la falta
de contenido de algunos plenos

Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

PP LL AA ZZ AA SS   DD II SS PP OO NN II BB LL EE SS

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

CLASES PARA NIÑOS
A PARTIR DE 3 AÑOS

En el Pleno celebrado el 29 de enero de
2015, UPyD y el resto de grupos políticos
de la oposición hemos manifestado nues-

tro malestar por la falta de contenido del Pleno.
A este respecto tenemos que decir que el
Equipo de Gobierno del PP no ha sido capaz de
llevar al pleno ni un solo punto en la parte re-
solutiva del orden del día. Sólo la aprobación de
tres actas del plenos anteriores que, por cierto,
son de hace más de seis meses.

Tuvimos que ser los grupos de la oposición -
con nuestras mociones y preguntas- los que
dotáramos al Pleno de un cierto contenido.

En nuestro caso concreto presentamos una mo-
ción que trataba de incentivar la participación
ciudadana y la innovación. Perseguía el esta-
blecimiento de un premio, que se otorgaría en
el supuesto de que las propuestas presentadas
fueran de suficiente calidad y llegaran a ser im-
plementadas.

A este respecto, tenemos que decir que la mo-
ción fue debatida pero no contó con el apoyo
del resto de grupos. Con posterioridad UPyD

formuló una batería de preguntas sobre cues-
tiones de interés y llevó al Pleno algunas que-
jas ciudadanas. A este respecto tenemos que
seguir insistiendo en la falta de respuestas de
algunos concejales, incluido el propio Alcalde,
mostrando una falta de respeto hacia los gru-
pos de la oposición y el público asistente.

Preguntábamos si nuestro ayuntamiento ten-
drá que hacer frente, de alguna manera, al
pago de una parte de la sentencia de “El Taga-
rral” -que recordemos ha ascendido a 63,3 mi-
llones de euros y que ha pagado la CAM-;
también sobre el impacto acústico sobre las
1.000 viviendas para jóvenes o las 600 vivien-
das provocado por el paso del tren y la M-607,
o por la corrección de molestias producidas por
las tapas de las arquetas al paso de los vehí-
culos en el Nuevo Tres Cantos, o sobre el nuevo
Portal de Transparencia, o sobre un nuevo pro-
cedimiento de contratación o sobre las rutas
de autobuses, etc.

A pesar de formular preguntas muy cerradas
buscando respuestas concretas, se acaban
yendo por los cerros de Úbeda; eso en el me-
jor de los casos, porque en la mayoría de ellos
simplemente no contestan.

Desgraciadamente no es la primera vez que
ocurre. Nos tememos que ésta es sólo una de
las consecuencias que se producen cuando se
cuenta con mayoría absoluta y además se es
arrogante. ■

Fernando de Santiago Pérez - Concejal Portavoz de UPyD

BUENAS NOTICIAS PARA BOLETINTRICANTINO.COM

¡SEGUIMOS LOS PRIMEROS!
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El alcalde, Jesús Moreno y el concejal de
Servicios Municipales, Lorenzo Sancho han
comprobado el resultado de los trabajos de

instalación de césped artificial realizados en cua-
tro colegios públicos del municipio. A la visita
también ha asistido Manuela Gómez, concejala
de Educación y Personas con Discapacidad.

En el Carmen Hernández Guarch se han cubierto
las zonas terrizas de los patios de infantil y pri-
maria, mientras que en el Antonio Osuna se ha
tapado la arena de los columpios en el patio de
infantil.

Por otro lado, han quedado solucionados los pro-
blemas de humedades y goteras que provocaba
la pista del Miguel de Cervantes sobre el polide-
portivo, gracias a la impermeabilización de la
misma con una doble capa asfáltica. Por último,
los alumnos del colegio Enrique Tierno Galván ya
han podido estrenar el césped de su nuevo

campo de futbito del patio de primaria. Jesús Mo-
reno ha señalado que “el Gobierno local sigue
cumpliendo con el compromiso de mantener los
centros educativos públicos del municipio para
así atender a las necesidades de sus equipos di-
rectivos y de los alumnos que ahora pueden dis-
frutar de zonas de recreo renovadas gracias a las
últimas actuaciones que se han llevado a cabo”.

REDACCIÓN ■

Los alumnos de cuatro colegios públicos de Tres Cantos
estrenan nuevas pistas  de césped artificial en sus patios
Ya se han solucionado los problemas de humedades en la pista sobre el polideportivo, en el CEIP Miguel de Cervantes, con una doble
capa asfáltica. Se han cubierto con césped artificial las zonas terrizas de los patios de infantil y primaria en el Carmen Hernández Guarch
y los columpios del Antonio Osuna. Los niños del Enrique Tierno Galván ya pueden jugar al fútbol en su nueva pista de futbito.
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El empleo será el punto de partida del II
Foro de Economía de Tres Cantos, que
tendrá lugar del 3 al 6 de marzo, en el

centro Cultural Adolfo Suárez. 

En esta segunda edición se pondrán sobre el
escenario diferentes actividades para la bús-
queda y mejora del empleo y se ofrecerán al-
ternativas al empleo por cuenta ajena, como las
franquicias o la puesta en marcha de un pro-
yecto empresarial. El foro contará con expertos
en la materia de prestigio nacional como el ex-
ministro de trabajo, Valeriano Gómez. 

Empleo, innovación y emprendimiento 

El diseño de un Plan Estratégico Personal y la
creación de la marca personal, abrirán el 3 de
marzo las actividades específicas para bús-
queda y mejora del empleo, que incluirán talle-
res de Linkedin y workshop. El taller “Crea un
C.V.  Que demuestre lo que vales y te diferen-
cie” completará este apartado.

Félix Rivas, director general del área de Inno-
vación, Medio Ambiente y Calidad de ACCIONA
inaugurará el ciclo de conferencias de Innova-

ción, en el que se abordarán temas relativos al
comercio online y claves para el crecimiento del
sector industrial, gracias a la innovación y la
tecnología.

El foro acogerá conferencias y talleres dirigidas
a empresarios y emprendedores que quieran
iniciar un nuevo proyecto o mejorar y desarro-
llar el ya iniciado. En este apartado participa-
rán especialistas como María Gómez de
Pozuelo, presidenta de Womenalia; Isidro de Pa-
blo, catedrático de la UAM y director de IADE; o
la abogada Mª José Rodríguez Rojas.

La franquicia protagonizará dos mesas redon-
das en las que se explicará cómo crearla y se
ofrecerán experiencias de emprendedores fran-
quiciados. 

Durante las cuatro jornadas que dura el foro se
celebrarán dos Ferias: Empleo y Formación, los
días 3 y 4; y la Feria de Comercio, los días 5 y
6. También habrá conciertos gratuitos -previa
invitación y hasta completar aforo- a cargo de
Jazz Sister, Patricia Kraus y Oh Sister, los días
4, 5 y 6, a las 20 horas, en el teatro del centro
cultural. 

El Foro tendrá presencia en Redes Sociales a
través del hashtag #foroeconomia3c. Además,
en esta edición se desarrollarán minitalleres so-
bre Twitter, Instagram, Vine y Flipagram, entre
otras aplicaciones.

REDACCIÓN ■

Del 3 al 6 de marzo, en el Centro Cultural Adolfo Suárez

El empleo, protagonista del II Foro de Economía de Tres Cantos 
Contará con actividades para la búsqueda y mejora del empleo y alternativas al trabajo por cuenta ajena. La programación incluye
Ferias de Empleo Formación y Comercio y actividades culturales. El Foro tendrá presencia en Redes Sociales a través del hashtag
#foroeconomia3c.

La recién remodelada Plaza del Ayunta-
miento dispone ya de plazas de aparca-
miento gratuito reservadas a aquellos

vecinos que acudan a realizar gestiones admi-
nistrativas al Ayuntamiento, según ha infor-
mado el Departamento de Tráfico y Seguridad
Vial. El Gobierno Local ha señalizado una zona
específica en el frontal izquierdo de la Casa
Consistorial, para este tipo de usuarios, los
cuales podrán estacionar su vehículo en ellas
un tiempo máximo de 30 minutos. El concejal
de Movilidad, Jesús Serrada, ha manifestado
que, “esta medida responde a la demanda de
los ciudadanos y tiene como objetivo facilitar-
les el acceso a los servicios municipales”. 

REDACCIÓN ■

El Gobierno Local habilita plazas de aparcamiento gratuito para
gestiones administrativas en la Plaza del Ayuntamiento  
Están situadas en el frontal izquierdo de la Casa Consistorial y el tiempo máximo permitido para estacionar en ellas es de 30
minutos. Con esta medida se pretende facilitar a los ciudadanos el accesos a los servicios municipales.



SÁBADO 14 DE FEBRERO

De 17:30 a 18 horas TALLER DE MAQUILLAJE ÚLTIMO MINUTO
Plaza del Ayuntamiento
Los que quieran incorporarse al desfile tendrán la oportunidad de dar 
los últimos toques a su disfraz con un bonito maquillaje.

De 18 a 19 horas DESFILE DE CARNAVAL
Desde la Plaza del Ayuntamiento al Espacio Enrique Mas
Recorrerá el bulevar de la Avenida de los Labradores hasta el Espacio 
Enrique Mas a ritmo de batucada y música de charanga y contará con 
las originales performances de la Asociación Juvenil 3C.

De 19:15 a 21 horas CONCURSO DE DISFRACES Y CHIRIGOTAS
Espacio Enrique Mas
En el concurso de disfraces, podrán participar personas o grupos, en 
cuatro categorías: Individual infantil, individual adulto, grupo (a partir 
de dos personas) e individual mayores.
Tras el concurso de chirigotas (sujeto a número de participantes, 5 
chirigotas mínimo) y la deliberación del jurado, se realizará la entrega 
de premios.Todo ello, amenizado con actividades de animación. 

De 21 a 23 horas FIESTA CARNAVAL JOVEN
Espacio Enrique Mas 
Habrá un bar con barra light y música en directo con grupos y Dj’s locales. 
Más información y bases de los concursos en: www.trescantos.es

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

T
r
e
s 

 
C
a
n
t
o 
s

 
C
a
r
n
a
v
a
l  
 
2
0
1 
5

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

s

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

De 17:30 a

L q q
l úl i

Plaza del 

los último
Los que q

C
a
n
t

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

a 18 
y

q p
di

Ayuntamien

os toques a su dis
quieran incorporar

FIL

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

fsfraz con un
rse 

ARNA

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

De 18 a 19

R á
E M

Desde la 

q
l i i

Recorrerá

las origina
Enrique M

t
o
s

C

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

9 horas DESFILE
y

á l b l d l
M d b

Plaza del Ayunta

l f

á el bulevar de la 

ales performances
Mas a ritmo de ba

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

E DE CARNA
p

A id d l L
d

amiento al Espaci

y
d l A i ió

Avenida de los L

s de la Asociación
atucada y música 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

AVAL
q

L b d h
d h

io Enrique Mas

g
J il 3C

Labradores hasta 

n Juvenil 3C.
de charanga y co

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

p
ontará con 
el Espacio

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

De 19:15 a 
p

E ln n
Espacio E

tr  t
d d

En el con

T l

cuatro cat

Tras el
p
co

de dos pe

C
a
r
n
a
v

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

21 horas
Mq

d di

CONCU

n r  d  di fr
I

Enrique Mas

t g rí : Individ
) d d

ncurso de disfrace

d h

tegorías: Individu

oncurso de chirigo
ersonas) e individ

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

URSO DE DISFR

, p dr n p rti ip
f l d d inf nti , in

l

es, podrán particip
ual infantil, individ

otas
y r .

((sujeto a nú
ual mayores.

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

RACES Y CHIR

p r p r n   gr
d l d ldual adulto, grupo
par personas o gru

úmero de participa

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

RIGOTAS

p , n
(o (a partir 

upos, en

antes 5

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tr   
g

d

Tras el co

de premio
chirigotas

De 21 a 23
p

H b á bH b á b
Espacio E

v
a
l

2
0

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

n r  d  hirig
) l d) y

T d ll

oncurso de chirigo

os.Todo ello, ame
s mínimo) y la de

3 horas FIESTA 
q

b bb b li ht
Enrique Mas

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

t
l b

( j t   n
d l j

d d

otas (sujeto a nú

enizado con activid
eliberación del jur

CARNAVAL 

t ú i di

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

r  d  p rti ip
d l,

d d d

úmero de participa

dades de animació
rado, se realizará 

JOVEN

t D

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

nt , 5
l

antes, 5

ón.
la entrega 

Dj’ l l

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Habrá un b
Más informac

AYUN

0
1
5

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

bar con barra light
ción y bases de los conc

NTAMIENT

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

t y música en direc
ursos en: www.trescanto

TO DE TRE

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

cto con grupos y D
os.es

ES CANTO

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dj s locales. 

OS



BOLETÍN TRICANTINO 237 - FEBRERO 201510 O P I N I Ó N

Quien escuchara el discurso del Alcalde,
Jesús Moreno, en el segundo aniversa-
rio de ASETAC pensaría que para él y

para su gobierno local el empleo es su máxima
prioridad. Enfatizó en varias ocasiones su com-
promiso firme y decidido para erradicar el des-
empleo de la ciudad. Reiteró, con orgullo, que
el ayuntamiento había repartido 40.000 euros
entre emprendedores y empresarios del muni-
cipio. ¿Y qué es lo que el ojo no ve? Sencillo,
en los últimos 4 años de gobierno del PP en
Tres Cantos, el paro ha subido en un 10% y el
dinero para combatirlo ha descendido del pre-
supuesto municipal un 60%, alcanzando la ci-
fra de casi un millón de euros menos. Si, si, un
millón de euros menos para políticas de em-
pleo. Si no se ha dado cuenta, justo el dinero
que nos cuesta al año el personal de confianza
que Jesús Moreno tiene contratado a dedo.

Que Tres Cantos tiene unos parques cuidados
y limpios, salta a la vista. Y que posee zonas
ajardinadas bonitas es obvio. Pero, ¿qué es lo
que el ojo no ve? Pues que el gobierno local no
puede pagar el agua del mantenimiento de es-
tos espacios. Ha hurtado de las partidas desti-
nadas a las personas (servicios sociales,
cooperación, etc.) más de 215.000 euros para
hacer frente a la factura del  agua el pasado
mes de diciembre. Desmontando de una ta-
cada dos mentiras repetidas mil veces por los
voceros municipales del partido popular tri-
cantino: Ni saben gestionar los recursos eco-
nómicos y las personas les importan menos
que nada.

Otro hito del Gobierno local de Tres Cantos es su
apuesta por la juventud. Constantemente lee-
mos notas de prensa de todas las actividades,
programas, jornadas, y festivales destinados a
los más jóvenes de nuestra ciudad. ¿Qué es lo
que el ojo no ve? Una reducción de más del
200% del presupuesto en los últimos 4 años. Y
del dinero asignado, han desviado casi un mi-
llón de euros para los jóvenes a otras áreas más
de su gusto, alejados, nuevamente, de las per-
sonas.

El deporte en nuestra ciudad es, sin duda, una
seña de identidad. El Partido Popular nos re-
cuerda que su apuesta es firme. Que contamos

con grandes instalaciones y un tejido deportivo
auspiciado por su gran gestión. ¿Y qué es lo
que el ojo no ve? Unas ligas sociales prohibiti-
vas para los bolsillos de los que quieren parti-
cipar. Unos clubes, que llevan el nombre de Tres
Cantos por todos los deportes y categorías, y
que el paupérrimo apoyo del consistorio a pe-
nas les permite pagar gastos federativos. Unas
instalaciones en mal estado y caras.

Por no hablar de ese prodigio de adjudicación
para la gestión privada en Islas, donde los ad-
judicatarios nos dejaron un pufo de 300.000
euros y el equipo de gobierno lo más que hizo
fue silbar y mirar para otra parte sin asumir res-
ponsabilidades.

Pero hay un mensaje positivo en todo lo co-
mentado hasta el momento. Les quedan pocos
meses en el gobierno municipal. Se pondrá fin
a una etapa oscura, donde la realidad ha cho-
cado de frente con las notas de prensa. Donde
por mucho que nos dijeran que el IBI bajaba,
bajaba y bajaba…los recibos subían, subían y
subían.

Los socialistas tricantinos SI adquirimos com-
promisos reales y  propuestas concretas y me-
dibles con los vecinos y las vecinas. Con la
sociedad. De empleo, de bienestar, de juventud,
de deporte. En definitiva, de ciudad. Con trans-
parencia, y como se decía antiguamente, sin
trampa ni cartón. Por ello, les invito, a partir de
mayo, a que nos hagan la prueba de lo que el
ojo no ve.   ■

Vicente López - Secretario de Acción Electoral del PSOE de Tres 
Cantos y Director de la campaña www.lydiamartinez2015.es 

Lo que el ojo no ve

El gobierno local del PP de Tres Cantos
transfirió en el mes de diciembre, a tra-
vés de los decretos números 3618 y

3634, la cantidad de 216.069€ de distintas
áreas y por distintos conceptos para el pago
del suministro de agua.

Esta decisión ha supuesto un recorte impor-
tante en diversas áreas municipales. Cabe
destacar entre otros, aquellos que producen
una pérdida significativa para actuaciones so-
ciales y laborales:

- En el área de cooperación e inmigración. Los
proyectos de cooperación al desarrollo se re-
cortan el 43%. Las actuaciones que realizan
otros colectivos o empresas en cooperación
disminuye el 47% y en inmigración el 19%.

- En el área de servicios sociales, las aten-
ciones benéficas y asistenciales se recortan
el 10%.

- En el área de personal se recorta el 60% en
formación y el 61% en prevención de riesgos
laborales.

En el mes de diciembre ya hubo otro recorte
significativo en las atenciones benéficas y
asistenciales que disminuyeron otro 10%, al
igual que las partidas para formación y pre-
vención de riesgos laborales. En aquella oca-
sión la disminución se realizó para hacer
frente al remanente negativo de tesorería de
2013 que fue de -7 millones de euros.

Las modificaciones de crédito o transferen-

cias de dinero de unas a otras partidas están
permitidas por la ley pero pone de manifiesto
varias cosas:

1ª. No tener dinero para pagar el suministro
del agua, como ya ha ocurrido otros años,
contradice en la práctica la situación econó-
mica de la que hace gala el gobierno local del
PP.

2ª. En los presupuestos la previsión del gasto
obligado está por debajo de las necesidades
y compromisos reales. En este caso se ha po-
dido solucionar con una modificación del
gasto, sin embargo durante el año 2014 se ha
tenido que pagar extrajudicialmente deudas
por la tasa de bomberos del 2º semestre de
2011 y la tasa de residuos del año 2010, am-

El suministro del agua de Tres Cantos se tiene que pagar con
el dinero previsto para actuaciones sociales y laborales
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Compromiso con los ciudadanos 
de Tres Cantos: 

-Los plenos municipales se realizarán en hora-
rio de tarde.

-Se creará la figura del “concejal 22”. 

Se realizará un pleno extraordinario sobre el Es-
tado del Municipio en el mes de mayo o junio.  

-Se llevarán a pleno las contrataciones o pro-
yectos que tengan un coste anual superior a los
100.000€.

-Las mociones que traten de cuestiones rela-
cionadas directamente con Tres Cantos siempre
se debatirán en el pleno. En el resto de mocio-
nes será votada la urgencia.

-Las preguntas de oposición o vecinos que no
se puedan contestar en el pleno tendrán res-
puestas antes del siguiente pleno,  y éstas serán
publicadas a través de la Web municipal. 

El pleno municipal es el máximo órgano de re-
presentación política de los vecinos en el go-
bierno municipal. En el pleno se da cuenta para
su aprobación de las políticas dirigidas a los ve-
cinos ordenanzas, reglamentos municipales,
presupuestos, temas urbanísticos, etc. En el
pleno se debe dar cuenta de las actuaciones de
los representantes elegidos, y también se de-
ben atender las inquietudes y preocupaciones
de los vecinos. O al menos, así debería ser.

Desgraciadamente, en los últimos años, el go-
bierno local del PP ha ido vaciando los plenos
de vecinos y de contenidos. Una actitud que de-
bilita la democracia y es contraria a la reco-
mendación del código del buen gobierno local.

El PP trasladó los plenos a las mañanas. Un ho-
rario más complicado para la mayoría de veci-

nos que impide asistir  a muchos que desearían
escuchar directamente los argumentos de sus
representantes, o bien, intervenir en el apartado
de ruegos y preguntas del público recortando un
derecho vecinal. Los socialistas volveremos a
trasladar los plenos a la tarde.

Atendiendo que los plenos municipales son el
máximo órgano de representación política de los
vecinos en el gobierno municipal y como me-
dida de articulación de las demandas y debates
ciudadanos crearemos la figura del “concejal
22”, representante de los vecinos en los plenos. 

Se realizará un pleno extraordinario sobre el es-
tado del municipio en el mes de mayo o junio
donde se dará cuenta de las actuaciones reali-
zadas, del grado de cumplimiento de los objeti-
vos de la gestión, del nivel de ejecución del
presupuesto en curso y  de los proyectos a em-
prender.

Se volverán a trasladar competencias que la
norma otorga a los plenos municipales y que el
PP ha transferido a la Junta de Gobierno Local,
y aunque la ley lo permite resta información,

transparencia y control de la oposición a la ges-
tión del gobierno. Durante este mandato gran
parte de las mociones de la oposición no se han
debatido por el voto en contra del gobierno, al
mismo tiempo las preguntas de vecinos y opo-
sición en los plenos municipales no han sido
contestadas.

El compromiso que adquirimos es debatir, siem-
pre, todas las mociones que traten de la ciudad
y responder públicamente, siempre, a las pre-
guntas bien en el mismo pleno o antes del si-
guiente pleno. 

Nuestro compromiso es cambiar el funciona-
miento de los plenos municipales, para mejorar
en participación, calidad democrática y trans-
parencia.

Reiteramos nuestros compromisos: 

Los plenos municipales se realizarán en horario
de tarde.

Se creará la figura del “concejal 22”. 

Se realizará un pleno extraordinario sobre el Es-
tado del Municipio en el mes de mayo o junio.  

Se llevarán a pleno las contrataciones o pro-
yectos que tengan un coste anual superior a los
100.000€.

Las mociones que traten de cuestiones relacio-
nadas directamente con Tres Cantos siempre se
debatirán en el pleno. En el resto de mociones
será votada la urgencia.

Las preguntas de oposición o vecinos que no se
puedan contestar en el pleno tendrán respues-
tas antes del siguiente pleno,  y éstas serán pu-
blicadas a través de la web municipal. 

www.lydiamartínez2015.es ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Compromiso 8: El Pleno

bas por un total de 816.072€, deudas que
provienen del gobierno Folgado-Moreno.

Además el gobierno local sigue sin informar,
a pesar que el grupo socialista le ha solici-
tado en varias ocasiones, qué más pagos
pendientes de otros años existen con la Co-
munidad tanto por la tasa de residuos, la tasa
de bomberos y/o el Canal de Isabel II.

3º. Recortar a final de año en áreas sociales y
laborales significa que queda dinero pen-
diente de utilizar porque no se han cumplido

con las actuaciones previstas en esas áreas.
Deja patente que la cooperación, la inmigra-
ción, los servicios sociales y lo laboral no son
las prioridades del gobierno del PP.

“Ante este trasvase de dinero, que nueva-
mente se repite, queda de manifiesto que las
prioridades del gobierno local no son las per-
sonas ni los trabajadores. La situación eco-
nómica en Tres Cantos es complicada y, al
menos, lo va a seguir siendo en los próximos
dos años por mucho que el gobierno diga lo
contrario.

La gestión local del PP se ha basado durante
este mandato, principalmente, en titulares
mediáticos faltos de rigor que no se ajustan a
la realidad económica que estamos viviendo.
Una mala gestión que viene aderezada por la
falta de información y transparencia” afirma
Lydia Martínez, candidata del PSOE de Tres
Cantos.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES
CANTOS ■
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El Ayuntamiento continúa, a través de la
Empresa Municipal de la Vivienda y el
Suelo, dando los pasos necesarios para la

implantación del cementerio-tanatorio de Tres
Cantos”, ha afirmado el alcalde, Jesús Moreno,
tras la firma del contrato que permite iniciar el

estudio de incidencia ambiental y planificación
urbanística de la finca Valdeloshielos, lugar ele-
gido para la ubicación del cementerio.

Moreno ha asegurado que la elección de Val-
deloshielos responde “los estudios elaborados
por los técnicos de la EMSV que han valorado
esta finca como la mejor opción, dado que se
trata de un suelo urbano de propiedad munici-
pal y con buenas comunicaciones con el muni-
cipio, entre otros aspectos”.

1.030 visitas en tres meses

A lo largo de tres meses, más de mil personas
consultaron el Estudio de Viabilidad para la Im-
plantación de un Cementerio-Tanatorio a través
de www.trescantos.es. De ellas, 140 hicieron
algún tipo de sugerencia, siendo  mayoría los
que consideraron la finca Valdeloshielos como
mejor ubicación frente a otra propuesta. Mo-
reno ha afirmado que “hemos querido implicar
a los vecinos en un proyecto que nos afecta a
todos. Se trata de construir el cementerio de to-
dos los tricantinos, independientemente de sus
creencias religiosas

REDACCIÓN ■

La finca Valdeloshielos albergará el futuro cementerio-crematorio-tanatorio de Tres Cantos
El Ayuntamiento iniciará el estudio de incidencia ambiental y planificación urbanística. Mil personas han visitado el Estudio de Viabi-
lidad en la página web municipal. Los vecinos que dejaron sus opiniones han considerado que Valdeloshielos es la mejor ubicación.

El alcalde, Jesús Moreno, y el primer te-
niente de Alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios,

Javier Juárez, han inaugurado la segunda y úl-
tima fase de las obras de remodelación del
Sector Descubridores, que ha tenido una du-
ración de seis meses y ha contado con una in-
versión de más de 650.000 euros.

El proyecto de reforma ha incluido la sustitu-
ción del pavimento, la instalación de una
nueva canalización eléctrica, el acondiciona-
miento de las zonas ajardinadas, la elimina-
ción de barreras arquitectónicas y la
colocación de nuevo mobiliario urbano. Ade-
más, se ha renovado el alumbrado actual por
otro más eficiente con tecnología LED y se han
iluminado los pasillos interiores. 

Jesús Moreno ha manifestado que “el Go-
bierno ha invertido 1.200.000 euros en unas
actuaciones destinadas a modernizar y adap-
tar el barrio a las actuales necesidades de los
vecinos y comerciantes”.

El concejal de Obras y Servicios, Javier Juárez,
ha pedido disculpas a los vecinos por los in-
convenientes causados por las obras y ha
agradecido a las comunidades de vecinos “su
colaboración con el Ayuntamiento”.

Cumpliendo los compromisos electorales

“El Gobierno ha destinado más de tres millo-
nes de euros a la rehabilitación de  los secto-
res de la ciudad. El objetivo es cumplir nuestro
compromiso de mejorar todos los sectores al
término del actual mandato”, ha concluido el
Alcalde.

En los próximos meses está previsto inaugu-
rar las obras de rehabilitación de los sectores
de Pueblos y Oficios. 

REDACCIÓN ■

Inauguración II Fase

El Gobierno Local invierte más de 1.200.000 euros en la
rehabilitación integral del Sector Descubridores
Se ha sustituido el pavimento, la canalización eléctrica y se ha renovado íntegramente el alumbrado. La remodelación de los sectores
urbanos de Tres Cantos ha contado con una inversión total de más de 3 millones de euros.
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Una ciudad moderna y avanzada como
Tres Cantos se construye con la parti-
cipación de todos. Por eso, el Ayunta-

miento ha renovado su compromiso con las
asociaciones que trabajan por la ciudad, con
la firma de los convenios anuales de subven-
ción. En total, las asociaciones, entidades y
AMPAS recibirán 60.000 euros para el des-
arrollo de sus proyectos y actividades. Su tra-
bajo a favor de diferentes colectivos y su afán
por dinamizar la vida social y cultural de la
ciudad se ven así reconocidos.  La participa-
ción de todos en la vida de la ciudad es un
elemento esencial de convivencia, un sín-
toma de buena salud en las relaciones entre
los ciudadanos y su Ayuntamiento. Esta par-
ticipación se sustancia, entre otras vías, en
los nueve Consejos Sectoriales aprobados en
la Carta de Información y Participación Ciu-
dadana del año 2009, y que funcionan como
incubadoras de propuestas, ideas e iniciati-
vas que luego se llevan a la práctica.

En esta línea, hemos convocado el I Encuen-
tro de Asociaciones de Tres Cantos que, ya les
anuncio, se celebrará en el mes de abril. Una
iniciativa que permitirá conocer el trabajo que
realiza cada entidad, poner en común dife-
rentes propuestas y avanzar un poco más en
la respuesta a las necesidades e intereses de

nuestros ciudadanos. En Tres Cantos, conta-
mos con un elemento informático que pone
en contacto a ciudadanos y Administración, el
portal de Transparencia, con información de-
tallada de la actividad municipal.

El portal refleja nuestro compromiso con el
buen gobierno y es una ventana abierta a los
ciudadanos, para que nos envíen sus pro-
puestas y sugerencias para mejorar la ciudad.
Este equipo de Gobierno cree que la partici-
pación de todos es fundamental en la cons-
trucción de una sociedad plural y tolerante.
Por eso, queremos reconocer el esfuerzo de
las personas y colectivos destacados de la
ciudad.

Este mes, la II Gala del Deporte y los Premios
Mujeres Esenciales premiarán a aquellas per-
sonas que contribuyen, cada día, a hacer de
Tres Cantos una de las mejores ciudades para
vivir de la Comunidad de Madrid. ■

Cincuenta alumnos de 3º de la ESO del
Instituto de Enseñanza Secundaria Pin-
tor Antonio López, han asistido a una

conferencia sobre el origen, la historia y el ur-
banismo de nuestra ciudad, impartida por Da-
vid Becerra, Director de Proyectos y Urbanismo
de la Empresa Municipal para el fomento de la
Vivienda y Suelo de Tres Cantos.

Los estudiantes, que participan en el proyecto
internacional ROTA, en la actividad “Gulliver
Map”, se encuentran trabajando sobre las

Smart City y el concepto de ciudad ideal y sos-
tenible.

Para ello, han tomado como modelo su propia
ciudad, Tres Cantos, aplicando conceptos de ca-
lidad en urbanismo, diseño de zonas verdes, efi-
ciencia energética y sostenibilidad, entre otros. El
alcalde, Jesús Moreno, les ha dado la bienve-
nida al Consistorio, acompañado por la conce-
jala de Educación y Personas con Discapacidad,
Manuela Gómez y el concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente, Javier Morales.

El IES Pintor Antonio López será anfitrión este
año de una edición más del proyecto internacio-
nal ROTA, en el que participan varios centros
educativos de diferentes países europeos desde
hace 23 años.

Entre los días 21 y 27 de marzo, el centro edu-
cativo tricantino albergará a más de 85 estu-
diantes y 10 profesores de diversos países bajo
el lema:  “Less is more: Towards the smart city
Eutopolis 2020’’  (Menos es más: Hacia la ciudad
inteligente de Eutopolis 2020)  ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos avanza gracias a todos

Alumnos del IES Pintor Antonio López, que participan en el proyecto ROTA, asisten
a una conferencia en el Ayuntamiento sobre el origen de nuestra ciudad

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
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Soy vecino de Tres Cantos desde el año
1993, Tres Cantos para mí es la mejor
ciudad de España incluso del mundo

para vivir en paz y en familia. La ventaja de ser
una ciudad nueva, y donde la edad media de
los ciudadanos es muy joven, (32 años), la
hace más abierta al cambio político que se está
produciendo en estos momentos. 

A ello contribuye en gran medida, el nivel cul-
tural de la ciudad, (más del 60% tiene estudios
universitarios, frente al  20% de la Comunidad
de Madrid), lo cual ayuda notablemente a darse
cuenta de los “trapicheos” de nuestro go-
bierno: cargos de confianza, 1.000 viviendas,
privatizaciones, deuda municipal, encareci-
mientos desmesurados de las instalaciones
públicas, recorte en subvenciones, aumento
salarial  de políticos, impacto medioambiental
de la tercera fase aún sin justificar, etc…

Desde PODEMOS TRES CANTOS, queremos
conseguir un Podemos plural, de la gente de la
calle, no importa de dónde vengan ni a quiénes
hayan apoyado en el pasado si sus pensa-
mientos de futuro para nuestra ciudad van en
sintonía con el movimiento: fomentar lo público
y social. Podemos Tres Cantos no quiere ser un
frente de izquierdas, ni colocarse en ningún
lado del tablero; ese tablero que ya sabemos a
quiénes benefician (PP-PSOE).

Referente a las elecciones municipales, PODE-
MOS TRES CANTOS no estará con el nombre
de PODEMOS como se aprobó en la Asamblea
Ciudadana Sí Se Puede, sino que apoyará una
candidatura de Unidad Popular. En los docu-
mentos aprobados junto con mi candidatura a
la Secretaría General en la Asamblea Ciuda-
dana de Tres Cantos, que contaba con 477 ins-
critos tricantinos, se decidió que si había una
candidatura ya existente, se estudiaría si cum-

plía con el ADN de PODEMOS TRES CANTOS y
sino crearía una Plataforma de Unidad Popular
para no dejar ese vacío en la sociedad trican-
tina, ese ADN mínimo que deben cumplir es:

-Agrupación de Electores.

-Listas Abiertas.

-4 años de mandato como máximo.

-3 Salarios Mínimos como máximo de retribu-
ción para los cargos electos.

En Tres Cantos  hay una candidatura, en la que
hemos estado trabajando durante este mes,
como bien ponía el documento. A  día 31 de
enero de 2015, ninguna candidatura de Unidad
Popular lo cumple,  hasta que su  Asamblea no
se defina completamente, no descartaremos
ninguna Plataforma que lo pueda cumplir. Pero
siguiendo con nuestro documento, PODEMOS
TRES CANTOS fomentará la creación de una
nueva Plataforma de Unidad Popular, creemos
en el cambio político de verdad y por ello te-
nemos que dar ejemplo cumpliendo con los
documentos aprobados en las Asambleas Ciu-
dadanas que convoquemos y sólo en ellas, de-
cidirán finalmente con el voto de todos los
inscritos. La Plataforma que finalmente cum-
pla con todos los requisitos será apoyada por
PODEMOS TRES CANTOS. Os podéis dirigir a la
nueva candidatura  de Unidad Popular me-
diante el siguiente email: agrupacionelecto-
ral3C@gmail.com .

PODEMOS se ha caracterizado por huir de la
antigua política, no queremos los mismos par-
tidos y las mismas caras que nos han llevado
a esta situación con un poco de maquillaje. Lo
que se busca es un tipo de política mucho más
participativa y donde la gente pueda expresar

sus pensamientos y propuestas con total liber-
tad sin oposición de nadie, porque el cambio
reside en todos nosotros, porque JUNTOS PO-
DEMOS.

Por tanto, PODEMOS TRES CANTOS, se creó
gracias al CÍRCULO, ese espacio en el que se-
manalmente cada jueves, colaboramos para
saber de primera mano los problemas de la
ciudad y donde inician las propuestas  que fi-
nalmente comunicamos y denunciamos.

Desde aquí hago un llamamiento a la partici-
pación en él tanto mediante email: circulopo-
demos3c@gmail.com como presencialmente
en las Asambleas Semanales del Círculo.

Os animamos a la participación para poder ha-
cer un cambio real con la ayuda de todos.

2015 será el año del cambio político español y
tricantino!!!

Un abrazo.

JUAN MANUEL PÉREZ TARANCÓN (“PITY”)
SECRETARIO GENERAL DE PODEMOS TRES
CANTOS ■

Presentación del Secretario General de Podemos Tres Cantos
Muy buenas vecin@s de Tres Cantos, para mí es un placer dirigirme a vosotr@s como un tricantino más, mi nombre es Juan
Manuel Pérez Tarancón, aunque en la ciudad casi todo el mundo me conoce por Pity.

Consejo Ciudadano de
Podemos Tres Cantos:

Fila de abajo y de izquierda a
derecha: JOSE RAMON
HERNANDEZ, ROSALBA ROSADO,
CRISTINA HERNANDEZ, RENATA
BRAVO, AMELIA BAYON ROSA
SERRANO, MANUEL CANTON.

Fila de arriba y de izquierda a
derecha: MIGUEL SAAVEDRA, RAUL
MENENDEZ, JAVIER MORAGA,
JUAN MANUEL PEREZ
(SECRETARIO GENERAL).



En esta 1º edición entrevistamos a, D. Carlos
Ruiz Conderana, Presidente del Club de Ba-
loncesto y de La Fundación Tres Cantos Por
el Deporte, nos responde a unas preguntas
que le hemos hecho: 

¿Cómo crees que ha recibido y valorada la
sociedad Tricantina la creación de la FTCPD?

La respuesta de la sociedad tricantina ha sido
muy positiva, tanto de la masa social de los clu-
bes que componen esta Fundación como del
mundo empresarial y político de Tres Cantos. Lo
demuestra el aforo completo que tuvimos en la
presentación de la misma. Creo que una Fun-
dación de estas características era necesaria
para el desarrollo deportivo de la ciudad.   

¿En estos primeros meses os habéis encon-
trado alguna dificultad inesperada?

En las dificultades propias de la puesta en mar-
cha de un proyecto nuevo, como son las buro-
cráticas, administrativas etc. y que estamos
resolviendo gracias al esfuerzo de todos los
componentes de la fundación. Ya se ha nom-
brado una Junta Directiva con responsables de
los distintos departamentos que componen una
organización como esta, tesorería, comunica-
ción y marketing, administración etc. etc. de to-
das manera aún nos queda mucho trabajo por
delante.     

¿Qué planes tenéis a corto y medio plazo? 

El objetivo más importante que tenemos  a corto
plazo es darnos  a conocer a la sociedad trican-
tina, tanto a los ciudadanos de Tres Cantos
como al mundo empresarial de la ciudad. Que-
remos que las empresas de Tres Cantos vean
que tienen una oportunidad importante de ayu-
dar de alguna manera al entorno donde están
ubicadas y ejercer de una manera efectiva su
responsabilidad social corporativa ayudando al
deporte de Tres Cantos.

A medio plazo queremos ejecutar nuestros fi-
nes, tanto sociales como deportivos, crear un
fondo de ayuda a personas con problemas de
inserción social y laboral, trabajar en la con-
cienciación de los valores que representa el
deporte para la sociedad, dando alguna con-
ferencia tanto a los padres y madres de nues-
tro colectivo como a los propios deportistas
fomentando el juego limpio.

No nos olvidamos de nuestro principal obje-
tivo, como es la promoción del deporte que-
remos organizar algún evento a final de la
temporada para que pueda participar toda
nuestra masa social y por supuesto el resto de
ciudadanos de Tres Cantos.

Y nos estamos planteando y creo que sería
muy interesante la presentación conjunta de
todo los equipos que pertenecen a esta  Fun-
dación en las distintas modalidades deporti-
vas donde participan, lógicamente esto sería a
principios de la temporada que viene.                    

¿Tenéis algún contacto ya,  del mundo em-
presarial y comercios de Tres Cantos?

Por una parte todos los clubes patronos que
componemos la Fundación ya tenemos con-
tactos con los comercios de  Tres Cantos de
manera u otra. Esto va a suponer para ellos
una oportunidad dado que esos acuerdos van
a llegar  a más gente a través de la Fundación
y se pueden aprovechar de las ventajas fisca-
les que supone colaborar con una Fundación.
Todo esto queremos canalizarlo en la medida
de lo posible  con la Asociación de empresa-
rios y comercios de Tres Cantos (ASECATC)
con los que hemos firmado un acuerdo de co-
laboración. 

También tenemos contacto en el sector de las
grandes empresas donde estamos en conver-
saciones para firmar algunos convenios, Rep-
sol, Grupo Santillana, etc.

En el aspecto social estamos hablando para fir-
mar convenio con la Cruz Roja y queremos fir-
mar acuerdos con otras instituciones como
Ami-3 y ATREMO.        

Como son las relaciones entre vosotros, han
cambiado desde que sois socios o patronos
de la Fundación?

Muy buenas, por supuesto que han cambiado
positivamente, el hecho de trabajar codo con
codo con el resto de presidentes de los distin-
tos clubes que componen el patronato de la
Fundación ha contribuido a que haya más uni-
dad y entendimiento entre nosotros y que to-
dos rememos hacia un objetivo común que nos
une, como es el desarrollo deportivo de nues-
tros clubes y por ende el desarrollo deportivo
de la ciudad.

Esto no quiere decir que cada uno tengamos
formas de pensar diferentes y se pueda discre-
par, pero eso es bueno es precisamente lo que
enriquece esta Fundación. Lo importante es el
objetivo común que nos hemos marcado.            

Por último, ¿qué le pediríais al Ayunta-
miento de Tres Cantos?

Lo primero que le pediría al ayuntamiento , y lo
digo claramente, es que no nos viera como una
amenaza sino como una fortaleza. Ya que am-
bos tenemos un objetivo común, como es el
desarrollo del deporte en la ciudad aunque cada
uno con una función diferente.

Lo segundo lo que le voy pidiendo al sr. Alcalde,
cada vez que tengo oportunidad, como es un
local para poder llevar adecuadamente las ta-
reas administrativas y creo que es importante
que el ayuntamiento ante un proyecto  de este
calibre debería ser una especie de  puente ante
el mundo empresarial  y social de la ciudad.      

COMUNICACIÓN FTCPD ■

Desde hace pocos meses nuestra organización ha empezado andar, tras su presentación oficial toca
llevar a cabo nuestros fines donde ya estamos realizando una serie de gestiones con diversas
organizaciones y  empresas de Tres Cantos Cruz Roja, ASECAT, Repsol, Línea Directa etc., es muy im-
portante para nosotros, que toda la sociedad Tricantina sepa de todas  aquellas acciones y eventos
que desarrollamos como Fundación. Así como también dar a conocer las  actividades que realiza-
mos, tanto de forma oficial como los eventos de interés general realizados por los clubes patronos
de la Fundación. En aras a esta divulgación periodística debemos de agradecer al Boletín Tricantino,
revista local de nuestra ciudad, dirigida por Salvador Aguilera, su colaboración que como siempre,
tiende su mano al deporte Local.

La Fundación Tres Cantos por el
Deporte se presenta ante la

sociedad Tricantina

CARLOS RUIZ JUNTO A JOSE CARLOS
RODRIGUEZ Y CARLOS PEREDA 

PRESIDENTES DE ASECAT Y CLUB DE
MARQUETING.
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El próximo mes de mayo el Club Fútbol Tres
Cantos cumplirá  su 20 aniversario,  como
club federado. Es el más antiguo de nues-

tra localidad. Manuel Parra, Presidente de esta
entidad, nos informa de los eventos que se es-
tán organizando: 

En este año de aniversario hemos puesto en
marcha nuestro proyecto del área social, con
actividades de gran interés formativo y de-
portivo. 

Para últimos de este mes de febrero o primero
del  mes de marzo,  vamos a realizar una serie
de conferencias con nuestros entrenadores, en
las que todos ellos participarán con el ánimo de
potenciar su formación. Tenemos preparada al-
guna sorpresa para ellos y estamos convenci-
dos de que será un gran éxito.

De la misma manera lo vamos hacer con todos
los jugadores del club. La motivación será dife-
rente ya que tendrán la posibilidad de conse-
guir algún reconocimiento y, por qué no decirlo,
algún premio que otro.

Por otro lado, vamos participar en el Valencia
Cup, del 2 al 5 de Abril, en Semana Santa y, así
mismo, vamos a realizar distintas concentra-
ciones de fin de semana entre jugadores y sus
entrenadores. También tenemos la intención de
visitar Holanda, una vez más, con determina-
das categorías. En estos momentos nos encon-

tramos realizando las gestiones, pero todo
apunta a que volveremos a visitar este país tan
entusiasta del Fútbol.

FOMENTAMOS  VALORES Y FORMACION 

NUEVOS FICHAJES PARA EL 1º EQUIPO: Una vez
acabada la primera vuelta, la dirección técnica
refuerza el 1er. equipo, los Tricantinos Joaquín

Barrios recientemente vecino de nuestra loca-
lidad procedente del Mérida C.F. y Mario Martin,
procedente del A.D. Alcobendas fichan por el
Tres Cantos así mismo Alejandro Escudero sube
del equipo B de aficionados y el joven Brayan
Tirado, colombiano de 18 años refuerzan el
equipo.

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

20 Aniversario del Club de Fútbol Tres Cantos

Este pasado domingo tuvo lugar en Tres
Cantos la presentación oficial para la
temporada 2015 del Equipo de Ciclo-

master   ALG FISIO (antiguo CICLOSPEED).

A dicho acto asistieron el Alcalde (D. Jesús
Moreno) y el Concejal de Deportes de Tres
Cantos (D. Valentin Panojo) así como el princi-
pal patrocinador ALG FISIO (D. Angel López), el
presidente del CLUB CICLISTA TRES CANTOS
(D. Feliciano Gómez) y la práctica totalidad de
los integrantes del equipo conformado por 13
corredores.

Esta temporada el equipo ha cambiado su
principal Patrocinador,  así como los colores
de su equipación. Otra de sus novedades en
esta temporada 2015 es la participación en
una nueva modalidad, triatlón.

El Equipo depende administrativamente del
CLUB CICLISTA TRES CANTOS, con el que

mantiene una impecable y satisfactoria rela-
ción contractual desde el año 2011.

Desde el CLUB CICLISTA TRES CANTOS espe-
ramos y deseamos  para ellos toda suerte de
éxitos deportivos y que la temporada 2015 re-

cién iniciada venga repleta de buenas noticias
y experiencias satisfactorias.

Muchos ánimos chicos!!!!! 

CLUB DE CICLISMO TRES CANTOS ■

Presentación oficial para la temporada 2015 del Equipo de Ciclomaster

ALEX

BRAYAN

J. BARRIOS

MARIO MARTÍN
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Aún queda mucho para el campeonato de
España de selecciones autonómicas que
se celebrará en Cádiz en la Semana

Santa, pero la selección de Madrid ya tiene
elegidos en los equipos alevines e infantiles a
16 jugadores de los que saldrán la selección
de doce que acudirán al campeonato mascu-
lino y femenino.

El CBTC tendrá la mejor representación de los
últimos años, de forma indirecta con casi se-
guro dos tricantinos exjugadores del club
ahora en el Real Madrid en categoría infantil
masculina, y de momento dos jugadores ale-
vines del 2003, Marco Esteban y Eshete Calvo,
el seleccionador vigente campeón de España,
John Paul Turner.

En chicas de momento Ana Castán está entre
las elegidas para acudir al torneo de prepara-
ción de Valladolid del mes de febrero. En in-
fantil femenino, Irene Primo y Miriam
Fernández, también acudirán al torneo previo
de Valladolid, junto a la entrenadora ayudante,
también tricantina Cristina Cárdenas. 

El Club durante las Navidades aprovechó para
celebrar el tradicional Campus de Tiro. Volviendo
a batir todos los records con 155 niños inscritos
en los cuatros días que duró y que pudieron dis-
frutar de la presencia de Felipe Reyes. 

Una semana después de la vuelta al cole, se
realizó la presentación de los 33 equipos Fe-
derados del club.

CLUB DE BALONCESTO TRES CANTOS ■

El trabajo que viene realizando con la cantera el CB Tres Cantos
no pasa inadvertido ni para la FBM ni para la FEB

Da comienzo la liga Deuco de voleibol,
que pertenece a los campeonatos es-
colares que organiza la Comunidad de

Madrid. El Club Voleibol Tres Cantos cuenta
con dos equipos alevines, un infantil y un ca-
dete femeninos, que se enfrentarán a munici-
pios de la zona norte, como Colmenar Viejo,
Venturada y Buitrago.

Esperamos que la competición sea para
nuestros equipos tan exitosa como en años
anteriores, ya que llevamos años clasificán-
donos para la siguiente fase, en las primeras
posiciones.

CLUB DE VOLEIBOL TRES CANTOS ■

Comienza la liga Deuco de Voleibol en Tres Cantos
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Tras el éxito de participación del torneo,
que el año pasado congregó a 112 niños
y niñas entre los 6 y los 16 años, el Club

de Ajedrez Tres Cantos, organizará  este año el
torneo en dos partes.

El primer domingo se disputará el campeonato
para las categorías Sub-8 y Sub-12 y el do-
mingo 15, para Sub-10, Sub-14 y Sub-16. Esta
división, nos permitirá también hacerlo en la
sede del club, el Polideportivo Laura Oter
usando también la sala anexa de la Asociación
Juvenil 3C.

El torneo se disputará por la tarde para favo-
recer la participación de todos aquellos cha-
vales que también practiquen otras
modalidades deportivas.

Los primeros clasificados, accederán al Cam-
peonato de Área, que también organizará el
Club de Ajedrez el sábado 28 de marzo en el
polideportivo Laura Oter." En primer plano
Carlos Macías campeón de Sub-12.

CLUB DE AJEDREZ TRES CANTOS ■

El 8 y 15 de febrero se celebrará el Campeonato Escolar de Ajedrez"

Por cuarta temporada consecutiva, el grupo
que conforma actualmente el equipo ca-
dete del Unión Tres Cantos F.S., ha pasado

con éxito la fase de clasificación y participará en
la Liga de Campeones de Madrid.

Esto significa medirse a los mejores equipos
de nuestra Comunidad en una liga que permi-
tirá a los dos primeros jugar el play-off por el
título, objetivo que ya conocen nuestros cha-
vales porque la han disputado en dos ocasio-
nes y en las diferentes categorías por las que
han ido pasando.

El equipo senior, terceros

Por otro lado, el equipo senior, que se ha es-
trenado esta temporada en tercera división con
un grupo de chavales muy joven, ha concluido
la primera vuelta de la liga en un más que me-
ritorio tercer puesto, por delante de equipos
con mucha más experiencia en la categoría y
con opciones incluso de mejorar esta clasifi-
cación a final de temporada. 

FÚTBOL SALA UNIÓN TRES CANTOS ■

Por cuarta temporada consecutiva los Cadetes del Unión Tres Cantos
F.S. participarán en la Liga de Campeones de Madrid

Son ya mas de 20 años los que la A.D. y C.
Arroyo Tejada lleva practicando y difun-
diendo el badminton en Tres Cantos, mu-

chos son los niñ@s que se han iniciado en este
deporte en las escuelas municipales, el circuito
escolar y posteriormente en el club.

Desde la competición escolar a la Liga de pri-
mera división, con jugadores de todas las eda-
des disputando las distintas competiciones

federadas de carácter territorial y nacional con
meritorios resultados.

Son ya 20 años y seguimos difundiendo al prac-
tica del badminton con la misma ilusión que al
principio, por que  ¿Seguro que conoces el bad-
minton? Si, sientes curiosidad por nuestro de-
porte no dudes en contactar con nosotros

CLUB DE BADMINTON TRES CANTOS ■

Más de 20 años practicanto el Badminton en tres Cantos
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El Ayuntamiento, a través de la concejalía
de Deportes, ha convocado la segunda
edición de la Gala del Deporte, que este

año se celebrará el próximo 19 de febrero a las
19:30 horas en el teatro del Centro Cultural
Adolfo Suárez.

El objetivo de esta Gala es premiar a aquellos
deportistas, personas físicas, entidades del mu-
nicipio o vinculados a éste, que hayan desta-
cado de manera especial a lo largo del año
2014. 

Para ello, los clubes, entidades, individual-
mente, o por terceros que tengan relación di-
recta con el deporte en este municipio, podrán
presentar sus candidaturas a través de la pá-
gina web www.deportes.trescantos.es, hasta el
30 de enero, inclusive. Cada club o entidad  de-
portiva podrá optar a una o varias categorías y
deberá  presentar en el Curriculim Deportivo los
méritos deportivos de año 2.014, excepto en las
categorías de trayectoria profesional y mención
especial.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha se-
ñalado que, a través de esta gala, el Gobierno
Municipal quiere “reconocer públicamente el
esfuerzo, la dedicación, la entrega y, en defini-
tiva, los valores que el deporte comporta, para
que sirvan de ejemplo e incentiven la práctica
del deporte entre los tricantinos”.

Once categorías

Los candidatos propuestos competirán en
las siguientes candidaturas:

Premio Deportista Femenino Absoluto.

Premio Deportista Masculino Absoluto.

Premio Deportista Promesa Femenino.

Premio Deportista Promesa Masculino.

Premio Trayectoria Deportiva.

Premio Equipo Femenino.

Premio Equipo Masculino.

Premio Entidad Deportiva.

Premio Labor de Apoyo al Deporte.

Premio Medio de Comunicación.

Mención Especial. 

Los interesados en presentar candidaturas pue-
den consultar los requisitos y las bases en
www.deportes.trescantos.es. 

Un tribunal compuesto por siete figuras repre-
sentativas del ámbito deportivo: cinco presi-
dentes de clubes seleccionados por el Consejo
Sectorial de Deportes, el secretario, represen-
tado por el director gerente del área de depor-
tes y el presidente, representado por el concejal
de Deportes (estos dos últimos con voz pero sin
voto), valorará las candidaturas y designar a los
ganadores.

El 3 de febrero se publicarán los tres finalistas
e inicio de las votaciones finales, y el 9 de fe-
brero se hará público el nombre de los premia-
dos. 

REDACCIÓN ■

La concejalía de Deportes convoca la segunda edición de la
Gala del Deporte en el Centro Cultural “Adolfo Suárez”
Las candidaturas, 11 en total, se podrán presentar hasta el 30 de enero. Tendrá lugar el día 19 de febrero, a las 19:30 h, en el Teatro
del Centro Cultural Adolfo Suárez. El objetivo de esta iniciativa es reconocer públicamente el esfuerzo de los deportistas y los valores
del deporte, para incentivar su práctica.
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El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha visitado, junto al primer teniente de al-
calde y concejal de Hacienda, Recursos

Humanos, Obras y Servicios, Javier Juárez, y el
concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la
Información, Valentín Panojo, las obras de re-
habilitación de los vestuarios del campo de fút-
bol de Foresta.

Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo
figuran la reforma integral del edificio, la adap-
tación de los baños a personas con discapaci-
dad y la creación de una sala colectiva y
lavandería.  

En total, esta remodelación supondrá una in-
versión de unos 100.000 euros, que se suman
a los 500.000 invertidos en la renovación del
césped artificial de los campos de fútbol. 

Jesús Moreno ha manifestado que “el Gobierno
local sigue trabajando en la mejora de las do-
taciones deportivas, como lo demuestra esta
nueva actuación, que se suma a la sustitución

del césped artificial y a la renovación del alum-
brado de la instalación, que realizamos el pa-
sado año”. 

Valentín Panojo ha destacado el gran esfuerzo
realizado por el equipo de Gobierno en los úl-
timos años, “ya que la totalidad de las insta-
laciones deportivas municipales de uso
público han sido objeto de mejoras y hemos
ampliado la oferta existente, que se comple-
tará con el nuevo complejo deportivo que co-
menzará a construirse, próximamente, en la
Zona Norte”. 

Plan de Mejora Integral de las Pistas
de Tenis

Jesús Moreno, acompañado por los ediles de
Deportes y Obras y Servicios, ha visitado tam-
bién las pistas de tenis situadas en las diferen-
tes instalaciones deportivas: tres en Foresta,
cuatro en el Centro Deportivo Laura Oter y seis
en el Centro Deportivo Embarcaciones y ha
anunciado la próxima puesta en marcha de un
Plan de Mejora Integral en todas ellas. 

REDACCIÓN ■

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha dado el pistoletazo de salida al XXII
Duatlón de Tres Cantos, en el que cerca

de 500 deportistas han tomado la salida en la
Avenida de España y han realizado un recorrido
a pie y en bicicleta, por un circuito de asfalto
que discurre por la Zona Norte. 

Luis Miguel Sánchez en categoría Masculina y
Ana Mariblanca en categoría femenina han sido
los ganadores de este duatlón, la primera
prueba oficial del calendario de esta disciplina
en la Comunidad de Madrid.

Por equipos, el Eco Sport Alcobendas se ha im-
puesto en categoría masculina y el Nfoque Tria-
tlón ha vencido en categoría femenina. 

Jesús Moreno, que ha estado acompañado por
el quinto teniente de alcalde y concejal de De-
portes, Calidad y Sociedad de la Información,
Valentín Panojo,  ha destacado “la gran partici-
pación registrada en esta prueba, que por pri-
mera vez discurre por la Zona Norte y que ha

vuelto a su formato original con recorrido ci-
clista por asfalto”.

Valentín Panojo ha valorado la presencia de esta
prueba con gran traición en Tres Cantos en la
Zona Norte, la cual cuenta ya con todos los ser-

vicios básicos, y “en la que próximamente co-
menzará a construirse un gran complejo de-
portivo, del que podrán disfrutar todos los
vecinos”.    

REDACCIÓN ■

Comienzan las obras de rehabilitación de los vestuarios del
campo de fútbol de Foresta
Se llevará a cabo la reforma completa del edificio, la adaptación de los baños a personas con discapacidad y la creación de una sala
colectiva y lavandería. El alcalde ha visitado también las pistas de tenis de las distintas instalaciones deportivas y ha anunciado que
se realizará un plan integral de mejoras en ellas.

Casi 500 deportistas participan en el XXII Duatlón de Tres Cantos



El presidente del Partido Popular de Tres
Cantos, Jesús Moreno, ha presentado la
pre-campaña “Tú haces Tres Cantos” du-

rante un encuentro con afiliados y simpatizan-
tes.

Moreno ha explicado que “Tú haces Tres Can-
tos” pone el acento en “el papel que los tri-
cantinos juegan en la creación de una ciudad
única, con unos servicios innovadores que ha-
cen de Tres Cantos un lugar extraordinario para
vivir y trabajar”. Para que esta implicación sea
totalmente participativa se han habilitado dife-
rentes canales de comunicación para que los
vecinos remitan sus propuestas: hola@pptres-
cantos.es, #tuhacestrescantos para la rede so-
cial Twitter o en Facebook, PP Tres Cantos.

Jesús Moreno ha explicado que el PP local
afronta los próximos meses “trabajando igual
que venimos haciendo desde hace ocho años”.
“Estamos ante un año importante, con unas
elecciones municipales a finales del mes de
mayo, y el PP debe luchar, más que nunca, por
consolidar los logros alcanzados”, ha concluido
el presidente.

Estrategia de Pre-campaña

El presidente, que ha estado acompañado por
diferentes miembros del actual Equipo de Go-
bierno, ha aprovechado la presentación para
marcar las líneas de trabajo de los próximos
meses.

Como primer paso se pondrán en marcha las
ya tradicionales mesas informativas del Par-
tido Popular, que estarán ubicadas en diferen-

tes puntos de la ciudad. “El objetivo de esta ac-
tividad es mantener un contacto directo con lo
vecinos, explicar nuestro proyecto y recibir sus
propuestas”. Posteriormente se formarán gru-
pos de trabajo que se ocuparán de diferentes
áreas de acción: ciudad, deporte, cultura y
educación, personas y empleo, innovación e in-
dustria. Las conclusiones de cada uno de los
grupos conformarán gran parte del futuro pro-
grama electoral 2015-2019.

REDACCIÓN ■

Nuestra primera Asamblea se celebrará el pró-
ximo 28 de febrero donde se debatirán los prin-
cipios éticos y organizativos de la candidatura.

GANEMOS TRES CANTOS es un espacio social
y político en el que participan tanto personas
procedentes de diversos movimientos sociales,
partidos político y colectivos locales, como
aquellas no adscritas a ningún grupo organi-
zado, con un objetivo: desarrollar una demo-
cracia más directa y participativa.

Desde nuestra constitución, el 27 de septiem-
bre de 2014, en GANEMOS TRES CANTOS, tra-
bajamos para cambiar Tres Cantos, desalojar al
PP del poder (quien gobierna desde el año
2000) y devolverle el protagonismo a la ciuda-
danía. Buscamos una democracia participativa,
donde todos los ciudadanos y ciudadanas sean
coparticipes de este cambio. Los trabajos avan-
zan a buen ritmo en GANEMOS TRES CANTOS
con el objetivo de crear una alternativa electo-

ral de cara a las próximas elecciones munici-
pales; desde la participación se está constru-
yendo otra forma de hacer política donde la
ciudadanía tiene el protagonismo. Los asisten-
tes al último Plenario del pasado 26 de enero
aprobamos el Documento Organizativo y el Có-
digo Ético, propuestas emanadas de los grupos
de trabajo de organización y electoral respecti-
vamente. Ambos documentos pueden ser con-
sultados, como todas las actas de las reuniones
de trabajo, en nuestra página web: www.gane-
mos3cantos.org 

El primero de los documentos, contempla la
forma de organización interna de  Ganemos
Tres Cantos. La metodología propuesta difiere
mucho del funcionamiento de los partidos tra-
dicionales, dado que está basado en la hori-
zontalidad y la participación de los miembros. El
Código Ético recoge los principios de conducta
que deben cumplir las personas que resulten
elegidas como representantes en el Ayunta-

miento, otro ejemplo de la transparencia con la
que nace este proyecto. Tras su aprobación en
el Plenario, ambas propuestas deberán ser ra-
tificadas en la primera Asamblea de Ganemos
Tres Cantos, que se celebrará el próximo sá-
bado 28 de febrero (Auditorio de la Casa de la
Cultura a partir de las 11 horas). Ahí se debati-
rán distintos temas, de cara a concretar los as-
pectos más importantes de la candidatura, ante
unas elecciones cada vez más cercanas.

Para tener derecho a voto en esta Asamblea,
así como en las futuras decisiones de GANE-
MOS TRES CANTOS, se debe estar inscrito en
un censo abierto en la página web de la candi-
datura, el cual se cerrará el próximo miércoles
25 de febrero a las 24 h. El proyecto continuará
trabajando para desarrollar una democracia di-
recta y participativa, donde la corrupción y abu-
sos de poder queden desterrados, y aparezca
la transparencia y buenas prácticas.
GANEMOS TRES CANTOS ■

Elecciones Municipales 2015

El Partido Popular de Tres Cantos apuesta por la participación
ciudadana en la precampaña  #túhacestrescantos
Los vecinos pueden dejar sus sugerencias en hola@pptrescantos; en el Twitter @pptrescantos con el hastag #tuhacestrescantos y a
través de facebook PP Tres Cantos.

Ganemos Tres Cantos: La ciudadanía avanzando
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El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha firmado el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y las entidades y

asociaciones ciudadanas y AMPAS de centros
educativos sostenidos con fondos públicos de
Tres Cantos. Al acto han asistido el concejal de
Promoción del Mayor y Participación Ciuda-
dana, Ismael Llorente y el primer teniente de
alcalde y concejal de Hacienda, Recursos Hu-
manos, Obras y Servicios, Javier Juárez.

La Concejalía de Participación Ciudadana,
dando cumplimento a lo acordado en la Carta
de Información y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Tres Cantos, ha repartido
60.000 euros para ayudar a dichas asociacio-
nes a desarrollar sus  proyectos y actividades.

En total han sido 36 los colectivos (asociaciones
culturales, juveniles, casas regionales, asisten-
ciales, de mayores, de medio ambiente y mu-

jer…) de Tres Cantos los que han firmado la re-
cepción de las ayudas, incluidas las 14 AMPAS
de los centros escolares de la localidad, que
han recibido 1.500 euros cada una de ellas.

Jesús Moreno ha señalado que “el Equipo de
gobierno municipal ha querido, un año más,
respaldar el esfuerzo de estos colectivos y aso-
ciaciones tricantinas para dinamizar la vida en
nuestro municipio”, ha resaltado la “labor que
realizáis con los diferentes sectores sociales
con los que trabajáis en el día a día” y les ha in-
vitado a participar en el I Encuentro de Asocia-
ciones que tendrá lugar del 17 al 19 de abril,
en la Plaza de la Familia.

Ismael Llorente, por su parte, les ha sugerido
su colaboración en los Consejos Sectoriales
para “canalizar propuestas, ideas e iniciativas y
que, de esta forma, el Equipo de gobierno es-
tudie su viabilidad para ponerlas en marcha”.

Las asociaciones receptoras de la ayuda
municipal son las siguientes:

ASOCIACIÓN / SUBVENCIÓN
CORAL DISCANTO: 6.000,00 €
CASA CULTURAL DE ANDALUCIA: 3.200,00 €
CENTRO GALLEGO DE TRES CANTOS: 3.200,00 €
HOGAR DEL PENSIONISTA Y JUBILADO:1.000,00 €
CLUB DE ANCIANOS SAN CAMILO:2.000,00 €
CASA DE CASTILLA Y LEÓN: 2.800,00 €
CASA  DE ARAGÓN EN TRES CANTOS: 2.800,00 €
CENTRO ASTURIANO “AIRES DE ASTURIAS”: 2.000,00 €
VECINOS TRES CANTOS: 1.000,00 €
GRUPO LITERARIO ENCUENTROS: 1.000,00 €
KORICANCHA: 2.000,00 €
CULTURAL EL CERRO: 300,00 €
ARBA TRES CANTOS: 500,00 €
ACONTRATIEMPO: 800,00 €
UP CARMEN DE MICHELENA DE TRES CANTOS. 2.700,00 €
JUVENIL POR EL OCIO ALTERNATIVO 3C: 1.000,00 €
HUMANIZACIÓN SALUD SAN CAMILO: 800,00 €
GRUPO SCOUT 521 INDIANAS: 1.000,00 €
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
SEDE LOCAL DE TRES CANTOS: 800,00 €
CULTURAL ARAGONESA “LOS MONEGROS”: 800,00 €
FAMILIAS NUMEROSAS AFAN 3C: 3.000,00 €
ASALCO TRES CANTOS: 300,00 €
AMPA CEIP ALDEBARÁN: 1.500,00 €
AMPA CEIP CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH: 1.500,00 €
AMPA CEIP GARCÍA GARCÍA MÁRQUEZ: 1.500,00 €
AMPA CEIP CIUDAD DE COLUMBIA: 1.500,00 €
AMPA CEIP MIGUEL DE CERVANTES: 1.500,00 €
AMPA CEIP ENRIQUE TIERNO GALVÁN: 1.500,00 €
AMPA CEIP ANTONIO OSUNA: 1.500,00 €
AMPA CEIP CIUDAD DE NEJAPA: 1.500,00 €
AMPA CEIP CARMEN IGLESIAS: 1.500,00 €
AMPA IES JORGE MANRIQUE:   1.500,00 €
AMPA IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ: 1.500,00 €
AMPA IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO: 1.500,00 €
AMPA NTRA. SRA. DE LA MERCED: 1.500,00 €
AMPA HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL: 1.500,00 €
TOTAL: 60.000,00 €

REDACCIÓN ■

La Junta de Gobierno Local ha iniciado el
proceso de contratación para continuar
prestando y ampliar los servicios de Ase-

soría Jurídica y Mediación Familiar, dos de los
servicios gratuitos de apoyo a las familias, que
se ofrecen desde la Concejalía de Juventud, Fa-
milia e Infancia. 

El Servicio de Mediación Familiar tiene como
objetivo ayudar a resolver diferencias o proble-
mas de comunicación o convivencia de forma
pacífica y se presta los martes y los jueves, de
16:30 a 20:30 horas en el Centro Municipal “21
de Marzo”. Desde su puesta en marcha, este
servicio ha tenido una gran acogida y es utili-

zado por medio centenar de familias cada año.
Otro servicio muy bien valorado es la Asesoría
Jurídica, que informa y orienta a los usuarios
sobre todo tipo de asuntos relacionados con el
derecho de familia y sobre los recursos que
ofrece el Consistorio. Los interesados, pueden
acudir al Centro Municipal “21 de Marzo”, los
miércoles, de 10 a 14  y de 15 a 17 horas, pre-
via cita.   

El Ayuntamiento ofrece también a los vecinos
un Punto de Encuentro Familiar y un Programa
de Asistencia Psicológica, igualmente gratuitos.
El alcalde, Jesús Moreno, ha reiterado la im-
portancia que para este equipo de Gobierno

tiene la familia, “un pilar fundamental en nues-
tra política social,  como lo demuestra la puesta
en marcha del Plan de Apoyo Integral a la Fa-
milia, en el que se enmarcan estos servicios y
que continuaremos ampliando y mejorando”. 

La concejala de Juventud, Familia e Infancia,
Fátima Mera, ha destacado la gran labor que
realizan los profesionales que atienden dichos
servicios y ha señalado que, “entre las mejoras
previstas figuran la ampliación de los horarios
de atención al público, para poder atender me-
jor las necesidades de los usuarios”. 

REDACCIÓN ■

El Equipo de gobierno renueva, con 60.000 euros, su apoyo a
la labor de las asociaciones locales
22 entidades y asociaciones ciudadanas y 14 AMPAS se beneficiarán de las subvenciones correspondientes al ejercicio 2014.

El Gobierno Local amplía los servicios de apoyo gratuitos a las familias de Tres Cantos
Alrededor de un millar de personas utiliza cada año estos servicios. Asesoría Jurídica, Mediación Familiar, Punto de Encuentro Fami-
liar y Programa de Asistencia Psicológica completan la oferta municipal.
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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

¿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



"LIBRES" es una aplicación
para teléfonos móviles (siste-
mas operativos IOS y Android)

dirigida principalmente a mujeres
que sufren o han sufrido violencia
de género y a cualquier persona
que detecte en su entorno una po-
sible situación de maltrato.

A través de un menú principal
compuesto por seis apartados, la
persona que se descargue "LI-
BRES" puede tomar conciencia de
su situación como víctima de vio-
lencia de género mediante un sen-
cillo test que le indica cuáles son
las primeras señales del maltrato.

Este apartado incluye un cuestio-
nario para detectar estas señales,
elaborado por Teresa San Se-
gundo, catedrática de la UNED y
directora del Master de Violencia
de Género.

Asimismo, las usuarias pueden in-
formarse acerca de los pasos a se-
guir ante una situación de
violencia de género y conocer los
recursos telefónicos y presencia-
les que están a su alcance para
asesorarse y denunciar.

Este apartado contiene un enlace
a la web de recursos desde la
web del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
y una marcación directa del telé-
fono 016. Además, se incluye in-
formación del teléfono ANAR para
menores.

La aplicación también permite co-
nocer las medidas de autoprotec-
ción que puede y debe tomar para
salvaguardar su seguridad y la de
sus hijos. En este apartado, es
preciso destacar la colaboración
de la Dirección General de la Poli-
cía mediante la producción de
unos videos a través de los cuales
varios policía uniformados van in-
dicando a la mujer que sufre vio-
lencia de género qué medidas
debe adoptar para proteger su in-
tegridad y la de sus hijos frente al
agresor.

Por último, la aplicación incluye un
apartado titulado “Testimonios y
mensajes contra la violencia de
género”, que permite a las muje-
res conocer a otras mujeres que
han pasado por su misma situa-
ción y han conseguido salir y co-
menzar una nueva vida alejada de
la violencia; que también puede
ser una superviviente.

Estas piezas han sido elaboradas
a partir de las imágenes, cedidas
por RTVE, del documental “Muje-
res Supervivientes” emitido por el
programa Crónicas.

Todo ello de una forma ágil, sen-
cilla, intuitiva y sobre todo confi-
dencial ya que la aplicación se ha
diseñado para que permanezca
oculta en el menú del teléfono para
que nadie más, salvo ella misma,
sepa que dispone de una aplica-
ción sobre violencia de género.

Por otra parte, todos los apartados
de la aplicación disponen de ví-
deos explicativos con los que se
logra la accesibilidad de la misma
a las personas con discapacidad.

Además, el mismo Ministerio, por
medio de la Delegación del Go-
bierno para la Violencia de Gé-
nero, presta el Servicio telefónico
de información y de asesora-
miento jurídico en materia de vio-
lencia de género, a través del
número telefónico de marcación
abreviada 016.

Este teléfono, que no deja rastro en
la factura telefónica, ofrece:

-Atención gratuita y profesional.

-Atención las 24 horas del día los
365 días del año.

-Atención a consultas procedentes
de todo el territorio.

-Derivación de llamadas de emer-
gencia al 112.

-Coordinación de servicios simila-

res de las Comunidades Autóno-
mas.

-Información a las mujeres vícti-
mas de violencia de género y a su
entorno sobre qué hacer en caso
de maltrato.

-Información sobre recursos y de-
rechos de las víctimas en materia
de empleo, servicios sociales, ayu-
das económicas, recursos de in-
formación, de asistencia y de
acogida para víctimas de este tipo
de violencia.

-Asesoramiento jurídico.

-Atención en 51 idiomas.

-Derivación de llamadas realizadas
por menores de edad al Teléfono
ANAR de Ayuda a Niños y Adoles-
centes: 900202010.

-Derivación de llamadas relaciona-
das con la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual al
teléfono del Ministerio del Interior:
900105090.

Las personas con discapacidad
auditiva y/ o del habla pueden co-
municarse con el 016 a través de
los siguientes medios:

Teléfono de texto (DTS ) a través
del número 900 116 016

Servicio Telesor a través de la pro-
pia página web de Telesor. En este
caso se precisa conexión a Inter-
net: https://www.telesor.es

Teléfono móvil o PDA. En ambos
casos se necesita instalar una apli-
cación gratuita siguiendo los pasos
que se indican en la página web
de Telesor: https://www.telesor.es 

Servicio de videointerpretación
SVIsual a través de la página:
https://www.svisual.org 

Para más información sobre estos
servicios y descargar de la aplica-
ción LIBRE, puede accederse a la

página del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad:
http://www.msssi.gob.es

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

CONCEJALÍA DE MUJER ■

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar

controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar

abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.
VIOLENCIA

DE GÉNERO
TRES CANTOS 

TELÉFONO
91 293 80 67

ALGUNOS RECURSOS ESTATALES DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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En este capitulo desarrollare-
mos la visión colaborativa de
la Sanidad. Esta visión con-

trapuesta a la expuesta en el ca-
pitulo anterior, supone una
cosmovisión diferente y parte de
un principio colaborativo de la es-
pecie humana, que es capaz de
definir un objetivo y seguirlo en
masa. Los humanos se dieron
cuenta que unidos conseguían
objetivos inalcanzables para el
individuo aislado., y al igual que si
se unían levantaban una muralla
que les protegía de un ambiente
peligroso y hostil, la unión  para
luchar contra el infortunio del una
vida peligrosa y contra la enfer-
medad y abandono que se produ-
cía en el nuevo medio urbano
surgido del desarrollo industrial,
era posible aportando una pe-
queña cantidad de su salario se
haría un monto suficiente para mi-
tigar su infortunio. La creación de
esta obra inmaterial de solarizad
humana enmarada dentro  las
“murallas” de un Estado han cre-
ado en Europa un Sistema de pro-
tección, en principio simple como
la idea de unión de una tribu o un
pueblo, pero hoy complejo como
un ser vivo que es, y gestionado
por personas diferentes a las fun-
dadoras. 

El símil biológico me sirve para
expresar que a semejanza de los
seres vivos, el Sistema creado es
parasitado desde su origen, por
muchos agentes patógenos que
minan su Salud. El primer parásito
es el Gestor desleal de los recur-
sos obtenidos.  Hay tantos y de tan
diferente taxonomía que la socie-
dad ha tenido que legislar creando
un Derecho propio. Aun así, hoy
seguimos teniendo el problema
activo, porque  estos sistemas
creados por el hombre a diferen-
cia de los seres vivos no crea an-
ticuerpos que le protejan de los
agentes patógenos. Este agente
patógeno es el primer creador de
ineficiencia. Casi lo podríamos
equiparar a los generados en los
equipos móviles al rozamiento en-
tre sus piezas que demanda una
energía suplementaria.

Para estudiar y tratar este primi-
genio patógeno la sociedad ha
desarrollado técnicas de análisis
que expuse en la conferencia que
dio origen a estos artículos(1). El
escandallo,  termino de la conta-
bilidad analítica que usamos para
determinar el precio de las cosas
desglosando los factores que lo
integran.

Pero el escandallo solo evalúa  los
costes del Sistema y al comer-
ciante le alerta donde hay benefi-
cios o perdidas.

El Sistema tiene un FIN u objetivo
a cubrir o conseguir, que le da
sentido a su existencia. Subsanar
el Infortunio, curar la Enfermedad
o en su defecto Paliarlos. 

Para evaluar el Sistema hemos in-
ventado un concepto EFICIENCIA
que como concepto abstracto
define el hacer las actividades
bien, con un mínimo de recur-
sos temporoespaciales. Éste
concepto va acompañado de otro
complementario la EFICACIA, que
define la capacidad de hacer las
actividades de la manera correcta
para conseguir el FIN deseado.

El meollo de la discusión política
sobre el Sistema desde su origen
es este binomio  EFICIENCIA/EFI-
CACIA. Que el Sistema es EFICAZ
no lo discute casi nadie porque
los beneficiados del sistema viven
mejor y mas tiempo que nuestros
antepasados. Obviamente con un
COSTE, que en España ronda en
cifras brutas un 8% del PIB anual.

Este coste para algunos es exce-
sivo, no por el coste en si, sino
porque debería tender a cero. De-
dicando estos recursos a otros fi-
nes o a la disminución de
Impuestos. Mantra Neoliberal que
está en contradicción con los fi-
nes del Sistema. Aún así persiste
el pensamiento de reducir los
costos del escandallo presupo-
niendo la premisa de que con me-
nos recursos se mantienen los
fines. Así se baja los sueldos un
5% y no pasa nada. Se jubila a la

plantilla y no se repone y no pasa
nada. Se impone un repago y no
pasa nada.

Estas ecuaciones que en primero
de EGB suspenderían al alumno,
aquí al que mantiene esas ecua-
ciones se le vota, bajo la disculpa
de que son cosas de políticos.

La realidad es muy distinta, si se
disminuye un 5% el sueldo se dis-
minuye el consumo de los traba-
jadores, se les desincentiva y se
les abre la puerta de barajas ha-
cia otros países de Europa y Amé-
rica. Donde se les paga lo que
valen. Aunque eso no se contabi-
liza, porque no se quiere. Eso
tiene un coste de formación que
no se recupera con la exportación.
Y por tanto no figura en el PIB. En
cambio si importamos un Neimar
si se contabiliza. Viva la coheren-
cia.

Se Jubila a la plantilla y se conta-
biliza como ahorro, porque paga el
Sistema por otra caja, la de pen-
siones. No se evalúa la producti-
vidad perdida. Aunque es evidente
que se atenderán a menos pa-
cientes, y por tanto habrá au-
mento de listas de espera, y
obviamente aumentará la mortali-
dad global… pero se vera dentro
de dos años.

Se impone un repago, y queda
menos dinero disponible en ma-
nos de los pacientes ( es un im-
puesto sobrevenido) que baja su
calidad de vida, y en casos extre-
mos, los de rentas mas bajas, au-
menta la mortalidad, por
imposibilidad de pagar el trata-
miento. Pero estas pocas perso-
nas, miles, no los detectan las
estadísticas globales, y si lo hicie-
ran seria dentro de dos años.

El binomio EFICIENCIA/EFICACIA
es el eje analítico que se usa para
criticar este Sistema. Bajo la
manga esconde un “prejuicio” lo
publico es corrupto y mas caro.

El escandallo, no confirma el pre-
juicio. Es mas hay una contradic-

ción en los términos de la ecua-
ción. En el escandallo de la ges-
tión publica no se imputa el
“beneficio industrial” que legal-
mente es de un 19%, En la ges-
tión privada a igualdad de todos
los parámetros hay que añadir di-
cho “beneficio”, o sea + 19%. Por
tanto cualquier gestión privada en
igualdad de condiciones es mas
cara, porque la gestión publica no
es una gestión cuyo FIN sea el be-
neficio, aunque este fuera a la
“caja del Sistema”.

Pero aquí entra en juego una fa-
ceta de la gestión desleal. Se mira
a otro lado y se tratan como ho-
mogéneos sistemas des homogé-
neos. Se compara un escandallo
publico con otro que no tiene ni el
mismo personal, ni emolumentos,
ni materiales, etc. . Aquí si que se
puede hablar de peras y manza-
nas, no se las puede comparar si
no es porque ambas fon frutas.
Pero no se puede presuponer que
sean iguales. Estamos haciendo
trampas.

Estas trampas son de uso general
en nuestra sociedad, lo que da lu-
gar ala existencia de Auditores de
Cuentas, que se especializan en
las transacciones mercantiles. En
la sanidad no existen verdaderos
Auditores, es lógico, El verdadero
Auditor es el Congreso que “con-
trola” al Gobierno, asesorado por
Sociedades científicas y “lobbies”
de distinto signo, que defienden
intereses encontrados.

En el próximo capitulo seguiré con
el símil biológico de este sistema
que parece inmaterial, pero que
se nutre de un bien escaso y de-
seado por todos que es el dinero.

(1)  http://www.universidadpopu-
larc3c.es/index.php/programa-
del-mes/details/1934

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EYRE

EX-JEFE DE SERVICIO DE
MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
(MADRID) ■

SANIDAD PÚBLICA, UN TESORO INFRAVALORADO (CAPÍTULO 3)



BOLETÍN TRICANTINO 237 - FEBRERO 201526

El embarazo es un periodo
muy especial en el cual de-
ben tomarse cuidados ex-

tras para la salud bucal. Estos
cuidados no solamente ayudarán
a prevenir problemas bucales du-
rane el embarazo, sino que tam-
bién serán determinantes en
cuanto a la salud general y dental
de su futuro bebé.

Durante el embarazo hay una ne-
cesidad especial de mantener una
correcta higiene bucal ya que el
embarazo puede exagerar algu-
nos desórdenes dentales.

En relación a la caries dental mu-
chas mujeres creen que en cada
embarazo se pierde un diente,
pero esto no es cierto. La caries
es el resultado de repetidos ata-
ques de ácidos sobre el esmalte
dentario, y no de repetidos emba-
razos. Si se consume con fre-
cuencia alimentos ricos en azúcar

y la placa permanece sobre el
diente, la caries se producirá. Se
puede evitar la innecesaria pér-
dida dentaria mediante el cepi-
llado y el pasaje de hilo diarios,
removiendo así la dañina placa.

Gingivitis del embarazo: la placa
depositada sobre el diente y que
no se elimina puede irritar las en-
cías, transformándolas en rojas,
blandas y facilmente sangrantes
al cepillado.

Esta condición se denomina gin-
givitis y puede traer problemas
más serios a las encías y al hueso
que soporta los dientes.

Durante el embarazo la gingivitis
puede presentarse con más fre-
cuencia debido a un elevado au-
mento de los niveles hormonales.
Esto sería una reacción exage-
rada de los tejidos gingivales a los
irritantes de la placa. Pero con-
viene recordar que la placa es la
causa principal de la gingivitis.

Aunque los cambios hormonales
sucedan, se pueden prevenir las
alteraciones gingivales mante-
niendo los dientes limpios, cepi-
llando y pasando el hilo
corectamente todos los días y lle-
vando una dieta balanceada. Así
se mantendrán las encías saluda-
bles.

Ayúdese usted misma.

Como madre que será, usted
puede ayudarse y ayudar a su
bebé llevando a cabo los recaudos
para una buena salud bucal. Los
cuidados especiales provistos
ahora, no los deberá abandonar
cuando nazca su bebé:

-Continúe con el cepillado y el pa-
saje del hilo a diario.

-Lleve una dieta balanceada.

-Reduzca la frecuencia del azúcar
consumido.

-Continúe con las visitas periódi-
cas a su odontólogo.

-No se olvide que la salud dental
de su hijo está comenzando. Su
odontólogo es la mejor fuente para
indicar las necesidades dentales
posteriores al nacimiento de su
bebé.

Esto incluye el uso del flúor, tran-
quilidad, higiene oral y la primera
visita al odontólogo.

Dele a su bebé un buen funda-
mento para disfrutar una vida de
buena salud dental. ■

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

HIGIENE BUCAL Y EMBARAZO

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

imprenta@grafisus.com

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

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

LATORES II
Dra. ELSA FUCHS

Clínica Dental
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La sensación de ahogo, como
todas aquellas sensaciones
que estén ligadas a una ame-

naza para la vida serán siempre
más capaces de generar miedo
que otras aparentemente menos
peligrosas. 

La posibilidad de ahogarse, de vol-
verse loco, el poder dañar a alguien
involuntariamente, poder sufrir un
infarto, poder desarrollar un tumor
maligno escondido… Son solo al-
gunos de los miedos que si se aso-
cian a sensaciones físicas pueden
dispararse y convertirse en una
gran amenaza. De este modo algu-
nas sensaciones cotidianas pueden
no ser relevantes hasta que se
unen a la posibilidad de que se ha-
gan realidad:

Síntoma:

1.- Dolor de cabeza
2.-Presión en el pecho
3.-Dificultad para recordar algo
4.-Mareo
5.-Sensación de descontrol de

la ansiedad
6.-Taquicardia

Temores:

1.-Tumor, problemas neurológicos.
2.-Infarto, tumor en el pulmón. 

Neumonía grave.
3.-Problema degenerativo,

problemas neurológicos.
4.-Tumor, problema circulatorio
5.-Locura, esquizofrenia.
6.-Infarto

¿Qué es lo que hace que algunas
personas se bloqueen ante una
sensación de ahogo y otras no?

Casi siempre los niveles de an-
siedad elevados y mantenidos a
lo largo de semanas son los pre-
cipitantes de este tipo de pensa-
mientos.

Para ser exactos, los pensamien-
tos pueden haber aparecido más
veces, pero es la ansiedad la que
los dota de mayor verosimilitud,
y por tanto de mayor percepción
de peligro inminente. Estímulos o
situaciones que habitualmente
son neutras, de repente se tornan
muy incómodas y desatan la ne-
cesidad de encontrar la certeza
de que no va a ocurrir nada malo.
Tener  la sensación de ahogo, la
sensación de no poder respirar
bien, de que no entra el aire de la
forma que normalmente lo hace,
puede ser habitual en personas
que hace ejercicio regularmente,
en personas que suben unas es-
caleras rápidamente…

El problema aparece cuando esa
sensación se asocia a épocas de
mayor ansiedad, y no siempre tie-
nen una causa completamente
identificada. Lo mismo podríamos
decir de muchas de las sensacio-
nes que incluía en la tabla.

Todas estas sensaciones pueden
tener un origen y una explicación
razonables, pero el problema es
que cuando disparan los niveles
de alerta en el organismo, enton-
ces tienden a potenciarse aún
más. En el artículo sobre 10 efec-
tos de la ansiedad en el cuerpo,
en GabinetedePsicologia.com,
puede encontrar más información
sobre esta conexión entre la
mente y el cuerpo.

Un consejo que puede aplicarse
para controlar cualquier respuesta
de ansiedad, es el de que en pri-
mer lugar para que se reduzcan
las sensaciones, en este caso la
sensación de ahogo, es necesario
que uno se reconcilie con lo que
está sintiendo.

Es decir, no hace falta tener la cer-

teza de que no pasa nada malo,
pero es necesario no impacien-
tarse queriendo que desaparezcan
todos los síntomas de malestar.
Respirar de forma tranquila, ob-
servando las sensaciones durante
10 minutos con el único fin de ob-
servar las sensaciones, ayudará.

Más aún si caemos en la cuenta
de que la sensación puede ser
desagradable, pero muy probable-
mente no es tan mala como los
pensamientos que van apare-
ciendo del tipo: “no me voy a qui-
tar esto nunca”, “estar así siempre
sería insoportable”, “¿y si tengo un
tumor maligno?”, “¿soportaré una
quimioterapia y una opera-
ción?”…

Como digo es muy probable que
sea peor el malestar por lo que
puede pasar que en sí la sensa-

ción sin más. Es la interpretación
amenazante lo que suele hacer
que el malestar se intensifique y
se cronifique potenciando el sín-
toma de ahogo, o cualquier otro
derivado de una respuesta ansiosa
(insisto en que el artículo de 10
efectos de la ansiedad en el
cuerpo puede ser muy esclarece-
dor en este sentido). ■

LA SENSACIÓN DE AHOGOFernando 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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Escayolista realiza trabajos
de molduras, arcos, corni-
sas, pladúr, techos, mura-
les-librerías, columnas, etc.
Presupuesto sin compro-
miso Tel. 91 847 88 99 Mó-
vil 639 880 261

Chica seria y responsable
busca trabajo en cuidado
de personas mayores y ni-
ños turno de noche. Gra-
cias  657 061 994

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

Señora responsable con re-
ferencias, busco trabajo en
tareas de hogar, perma-
nente o por horas en hora-
rio de mañana o tarde.
Telefono 643 328 802 Neli.

Clases personales Mate-
mática, diplomada en In-
gles. Zona: Tres Cantos
Domicilio: Sector Literatos
28 Teléfono: 91 803 01 30
Movil: 651 783 767 Nivel:
Enseñanza Secundaria
Obligatoria

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

Profesor de instituto de fí-
sica, química y matemáti-
cas, para ESO y
bachillerato. 12 euros /hora.
Teléfono de contacto: 636
152 885. Preguntar por
Raúl.

Licenciada en Filosofía y
CAP (curso de Adaptación
Pedagógica), da clases a 1º
y 2º de bachillerato y prepa-
ración para selectividad
ELENA: 609 857 842 ó 91-
803 16 05

Se alquila habitación a una
persona o pareja a un buen
precio en la primera fase.
Interesados llamar a 671
397 084

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

Se alquila plaza de garaje
en la Avda. Encuartes Nº5 –
50 € el fijo 918 042 060 ó
646 051 444

Alquilo piso a estrenar dos
dormitorios, dos baños, co-
cina amueblada y dos plazas
de garaje y trastero urbani-
zación con piscina Avd. Ac-
tores. TL: 659 362 738

Intercambio mi chalet en
buen estado en Rivas Urba-
nizaciones por tu piso de 4
habitaciones en Tres Can-
tos. Motivo: cambio de ciu-
dad de trabajo. Interesados,
llamar a 655 669 005

Busco oficina en Tres Can-
tos, mínimo 10m2. Andrés
649 434 588Ayuntamiento 91 293 80 00

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
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G a s t r ó n o m o s  T r i c a n t i n o s
Esta sección pretende recoger recetas que amablemente quieran mandarnos nuestros lectores y representen la gastronomía popular que los

tricantinos desarrollan a diario en sus cocinas. Pretendemos desvelar en estas páginas, los secretos gastronómicos de los ciudadanos de
Tres Cantos para que otros vecinos las elaboren y las disfruten, de esta forma se  queden en nuestra cultura ciudadana. De las recibidas

haremos una selección, las probaremos y las pondremos a su disposición. Compartir recetas es hacer amigos y trasmitir cultura.

Iniciamos esta nueva sección de recetas con una de las más originales y pícaras recetas, con las que me he topado en este peregrinar
andariego que la gastronomía patria me ha querido regalar. Gavio Apicio

Erase en tiempos de guerra 
que asolaba la comarca,
cuando rendido, después 

de muchas leguas de marcha,
un soldado llegó a un pueblo
y empezó a buscar la casa

donde venía alojado
hasta que logró encontrarla. 

A la paz de Dios, patrona,
dijo al ver en la ventana
una vieja que, al saludo,
no contestó una palabra. 

Mostró el hombre su boleta
y hallando la puerta franca,

se coló hasta la cocina 
y echando al suelo la manta, 

la mochila y armamento, 
que tanto le fatigaba, 

dijo a la vieja: patrona, 

si es usted buena cristiana,
tenga lástima de un pobre,

moribundo de carpanta 
(quiere decirse que tengo 
un hambre tan atrasada, 

que si usted no me socorre 
con algo, estiro la pata). 

Nada tengo, soy muy pobre
(la vieja que más que pobre, 

como decía, era avara).

¡Si tuviera usted entrañas
no dejaría morir

a un soldado de la patria!
¿Hay piedras en este pueblo?

Si señor, lleno está aquél arroyuelo
que por ahí enfrente pasa.

Pues entonces, voy a hacer
una sopa de piedras

que aprendí en Francia,
que se chupa uno los dedos con ella; 

va a usted a probarla.

Se trajo unas cuantas piedras
redondas y bien lavadas
y fue pidiendo a la vieja:
un mendruguito de pan, 
una poquita de grasa.

Si las hace alguna vez, 
un poquito de chorizo

eso sí que las da gracia.

Aquí tengo un pedacito 
dijo la vieja taimada.

Entonces sí que la sopa
va a salir como una lámina.

Cuando el guiso estuvo hecho,

se lo comió con gran gana
y solamente dejo 

las piedrecitas intactas.

¿No se comió usted las piedras?
No señora, las piedras, 

sólo sirven para dar sustancia.

Ilustración: Marta Agüero González

Receta Nº 1 - Sopa de Letras  - Receta aportada por Jose Angel González
Cuento "Sopa de piedras", originario de Valdetorres del Jarama (Madrid).

Este cuento, con receta tan prodigiosa, ha sido transmitido por la familia Jiménez Acevedo y recogido por la abuela materna María Dolores Alarilla.      

La tricantina María Godoy acaba de presen-
tar su libro "La cima de atlas", en un acto
que llenó el salón de actos de la biblioteca

municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Es el ini-
cio de una tetralogía de Intriga y Ciencia Ficción
protagonizada por una joven que tiene que des-
entrañar un misterio con la ayuda de un amigo. La
solución al mismo está en un objeto, el atlas del
título, pero la solución a la clave no es nada sen-
cilla debido a la aparición de personajes de dife-
rente índole que van aportando piezas al puzzle.
La novela, que se puede comprar directamente a
María Godoy,  interrelaciona las Matemáticas con
la botánica, las Civilizaciones, el Arte y los Núme-
ros secretos.

Para la tricantina María Godoy, extremeña de na-
cimiento pero ciudadana del mundo, esta es su
primera obra aunque que la historia no termina
en "La cima de atlas" sino que es el inicio de una
tetralogía que tiene todos los ingredientes para
convertirse incluso en una producción cinemato-
gráfica o de televisión. La trama gira en torno a un

par de jóvenes que reciben una especie de acer-
tijo que los protagonistas deben resolver. Para
ello, cuentan con un libro titulada "El Atlas". En
su camino, se encontrarán con situaciones que
pondrán a prueba su inteligencia y perspicacia. 

La autora relató al público de la presentación li-
teraria que la novela salió de manera relativa-
mente fácil: "Empecé a escribir y cuando me dí
cuenta ya llevaba 600 páginas. Quería saber qué
pasaría después, he ido descubriendo la historia
según la escribía, siguiendo a los personajes", ex-
plica la escritora.

Licenciada en Historia y amante del Arte, las Cien-
cias y el origen de las Civilizaciones, María Godoy
trabajó en radio en un programa sobre cine, "El
cinematógrafo". Pero es una mujer pasional a la
que le gusta la literatura, las matemáticas, la His-
toria, o el origen de las civilizaciones. La autora va
a donar parte de la venta del libro a Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos del municipio
para fomentar el interés por la lectura y activida-

des culturales entre familias con pocos recursos.
"He decidido autopublicar la novela a pesar del
interés de una editorial, pero me negué porque
no aceptaban llevar a cabo la iniciativa de donar
parte al fomento de la lectura", concluye Godoy.

F. CONGOSTO ■

María Godoy presenta el inicio de una tetralogía de ciencia 
ficción e intriga en la Biblioteca Lope de Vega de Tres Cantos
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Autor: Carlos Álvaro Gomez.

Editorial: Círculo Rojo.

Páginas: 248 páginas.

Precio: 17,90€ en el Corte Inglés

ISBN: 978-84-9076-179-3

Carlos Álvaro (1972, Segovia)
periodista de  El Norte de
Castilla desde  1999,  donde

mantuvo su columna “Una cita con
la historia”, entre el 2005 y 2010
que fue  muy reconocida. Con dos
volúmenes de  “Las Crónicas re-
trospectivas” se hizo dueño y lo
compartió con sus lectores, del
modo  de vivir de los segovianos
en el final del siglo XIX y principios
del siglo XX.

El libro que traemos hoy es la per-
sonificación de ese devenir de las
últimas y primeras  décadas de los
siglos anteriores, donde el perio-
dismo escrito tuvo su mayor ex-
pansión. Este esplendor está
personificado en José Rodao, na-
cido en la tierra de los trillos per-
fectos, Cantalejo (Segovia) en

1865. Estudió  magisterio, pero
donde  culminó su maestría fue
como poeta, periodista y drama-
turgo. Muy oportunamente Carlos
Álvaro ha escrito su biografía, muy
bien documentada y  que es una
delicia leerla. Te adentras, con
suma facilidad en el esfuerzo y
compromiso de José Rodao por en-
tretener e informar a sus conciuda-
danos en todas las publicaciones en
las que colaboró, como la recono-
cida revista satírica Madrid Cómico,
donde nadie que estuviera en el
“candelabro”  salía indemne. En
esta revista, “Paganini”, uno de los
seudónimos de Rodao, compartió
paginas con los mejores escritores
del momento como  Leopoldo Alas
“Clarín”, Vital Aza o  Sinesio Del-
gado. Carlos Álvaro también nos
trae al José Rodao poeta.  ¡Que  fá-

cilmente  escribía una halagüeña
quintilla a su amigo el pintor Zulo-
aga como daba un mordisco satí-
rico al político de turno!

Pero si el interés por José Rodao
merece la lectura, creo  que donde
está  la acreditación para conver-
tirse en libro de referencia para los
“Segovianos” es  que con el hilo de
la vida y la obra del protagonista, el
autor, teje un tapiz donde se puede
contemplar con profunda minucio-
sidad, por lo bien documentado
que está, la historia de Segovia  en
sus calles, en sus gentes o  en  sus
periódicos,   con nombres y apelli-
dos, de  esas décadas donde en las
tertulias segovianas se discutía so-
bre el apoyo de unos y otros  a los
contendientes de la gran guerra. Un
libro para aprender y  disfrutar ■

Hacía mucho tiempo que no presentaba dos libros, pero estos  han sido editados por los autores al final del año pasado y era
bueno preséntalos cuanto antes para que figuraran dentro las preferencias de lectura de los tricantinos.

DOS LIBROS SINGULARES

JOSE RODAO ¡ESE SOY YO! DE CARLOS ÁLVARO

Autor: GARRALÓN SEVILLA, MARIO.

Editorial: AUTOR-EDITOR.

Páginas: 248 páginas.

Precio: 20,28 €

ISBN: 978-84-616-0444-9

Mario Garralón ha escrito un
libro  muy personal donde
nos relata  su vida y lo más

importante para él contar esa vida
sin separarla de sus creencias, por-

que forman parte de ella, expo-
niendo su comprensión del mundo
a través de las escrituras sagradas
que respaldan su fe. La vida de un
hombre hecho a sí mismo, llena de
vicisitudes, que siguiendo la fe de su
admirado padre, dentro de la Iglesia
Evangélica Bautista, ha de enfren-
tarse a dificultades enormes  en una
sociedad franquista para desde el
barrio de Usera llegar a ser profesor
de éxito  de formación profesional
en muchas partes del mundo, em-

pezando por América Latina y  ter-
minando  en África. Mario en su libro
empequeñece su rica experiencia
vital con páginas llenas de las her-
mosas palabras de los profetas y los
apóstoles mostrándonos su sabidu-
ría y conocimiento de ellas.

El autor en sus prometidos próximos
libros deberá suavizarlas para que
no nos perdamos su poesía perso-
nal de su experiencia en el amor o
en el trabajo. ■

ALMA DE PASO DE  MARIO GARRALÓN SEVILLA

Felipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

DÍA DE ANDALUCÍA EN TRES CANTOS

La actuación de la intérprete de Copla “Jennifer Rubio” a las 19:00 h en el Centro Cultural “Adolfo Suárez”

Espectáculo de Copla y Baile
Escuela de Baile y Escuela de Cajón Flamenco

28 de febrero de 2015

GRUPO DE BAILE

“A COMPÁS”
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

La única posibilidad del Pue-
blo Saharaui, ante el avance
y ocupación del ejército de

Hasan II, era la huida hacia los
pozos del interior de 40.000 an-
cianos mujeres y niños, protegi-
dos por el ELPS, el Ejército de
Liberación Popular Saharaui, al
que se habían unido los hombres
disponibles para la lucha. Una
huida truncada por los continuos
bombardeos con napalm y fósforo
blanco que lanzó su aviación,
contra sus campamentos de
Guelta Zemur, Tifariti, Umdreiga,
Amgala y Mahabes.

La Federación Internacional de los
Derechos Humanos denunciaba,
el 18  de febrero de 1976 que el
Pueblo Saharaui era víctima de
una verdadera política de genoci-
dio, a cargo del ejército marroquí.
La represión fue feroz, según in-
formes de la Cruz Roja Interna-
cional y Amnistía Internacional.
Fue tal la represión que incluso el
presidente Jimmy Carter de los
EEUU, daría las órdenes para que
cesara  el suministro de armas a
Marruecos.

Careciendo por tanto de refugios
en su propia tierra, los miembros
más débiles de las familias saha-
rauis no tuvieron más alternativa
que a través de la frontera arge-
lina, establecerse en uno de los
lugares más inhóspitos: la Ha-
mada o anti planicie de Tinduf.

Hasan II, pensaba que el dominio
aéreo bastaría para acabar de so-

meter la rebelión; la falta de refu-
gios en el desierto del Frente Po-
lisario, le harían persuadir la
conveniencia de  entregar las ar-
mas. 

Sin embargo, éste contaba ahora
con una remesa de armas rusas
más efectivas. Un misil SA 6 de-
rribaba, a últimos de Enero de
1976, un F -5 de la Fuerza Aérea
de Marruecos, al que siguieron
otros tres y un helicóptero. Los
acuerdos militares con EEUU,
prohibían el uso de armas norte-
americanas fuera de sus fronte-
ras, entre las que se encontraban
los F-5.

En el verano de este mismo año,
el Frente Polisario atacaba la cinta
transportadora de mineral de la
empresa Fos Bucrá.  En octubre
atacaba El Aaiún y al año siguiente
vuelve a atacar Fos Bucrá, cau-
sando la muerte de diez soldados
marroquíes y de un español. Con-
secuentemente, los cien españo-
les que trabajaban en las minas
de fosfatos, abandonaron el Sa-
hara y la extracción e instalacio-
nes quedaron paralizadas.

Ante tales circunstancias prolon-
gadas en el tiempo, con las que
no contaba Hassán II, viendo la
resistencia y la ventaja que había
adquirido el ELPS, Ejército de Li-
beración Popular Saharaui, en
este primer periodo de  la con-
tienda, envió una delegación a
Washington, con una lista de pe-
ticiones de material bélico, en
momentos en que EEUU no reco-
nocía, al menos de forma oficial,
al Sahara Occidental como terri-
torio de Marruecos, pero, consi-
derando que el reino alauita era
un bastión contra el comunismo
en África Noroccidental, termina-
ría finalmente en 1979 por levan-
tar este embargo.

Acciones esporádicas se suce-
den, hasta que en 1978, se trans-

forman en verdaderos combates
de los contendientes, en Um-
Dreiga y en Skem, éste último en
el sur de Marruecos. 

En 1979, el Frente Polisario se
emplea con todas sus fuerzas en
llevar su ofensiva contra el ejér-
cito de Marruecos: en el Aaiún, Bu
Cráa, Cabo Bajador, Smara, etc.,
al sur de Marruecos lo hace en
Assa, Abatij, Lebuirat, Uld Draa,
Tan Tan, etc.,  y en mayo en Am-
gala; los ataque se propagaron a
lo largo de toda la frontera.

Una situación que Marruecos, a
duras penas podía sostener. Su
ejército no estaba acostumbrado
a permanecer en un desierto,
cuya temperatura alcanzaba los
60º, y que unido al estado de
alerta a que estaban sometidos,
por la sorpresa con que atacaban
los saharauis, y añadido a la falta
de comunicación entre las distin-
tas guarniciones, a veces aisla-
das,  con la sensación de estar
continuamente cercados, la des-
moralización estaba servida entre
sus filas.

El Frente Polisario se movía en
vehículos todo terreno, sobre los
que habían montado cañones sin
retroceso de 75 mm o 106 mm,
ametralladoras rusas o de fabri-

cación china, anti aéreas. Su tác-
tica estribaba en concentrarse en
un punto de reunión, llegando
desde distintos puntos de partida
y concentrar sobre el objetivo una
gran cantidad de fuego, para reti-
rarse de inmediato.  

En marzo de 1980, en la batalla de
Uarkliz, el Frente Polisario infrin-
gió un severo castigo al ejército de
Hassan II y éste, ante la imposibi-
lidad de sostenerlo en tales con-
diciones ordenó su repliegue, para
replantear el enfrentamiento.  

En La Resolución 34/37 de 21 de
noviembre de 1979, de la ONU
sobre la Cuestión del Sahara Oc-
cidental decía en su apartado 5º
que “deplora profundamente la
agravación de la situación, como
consecuencia de la persistente
ocupación del Sahara Occidental
por Marruecos y de la ampliación
de esa ocupación al territorio
recientemente evacuado por
Mauritania”, y en el 6º “pide en-
carecidamente a Marruecos que
participe también en la dinámica
de paz, y ponga fin a la ocupación
del Territorio del Sahara Occiden-
tal”. (continuará)

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

CAPÍTULO LVII. El éxodo y el principio de la guerra.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

Frente Polisario. Cañón sin retroceso montado sobre un todo terreno




