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El Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Obras y Servicios, ha finalizado la re-
modelación de la primera fase del sector

Oficios que ha afectado a gran parte del sector,
desde la travesía de la Avenida del Parque hasta
la Avenida de Encuartes, incluyendo la plaza del
Cartero Rural.

Las obras, que han tenido una duración de tres
meses, han supuesto una inversión de más de
400.000 euros. El proyecto de reforma ha in-
cluido la sustitución del pavimento, una nueva
canalización eléctrica, la renovación del alum-
brado actual por otro LED más eficiente, lo que
supondrá un ahorro de gasto energético, así
como zonas ajardinadas con nuevo césped y
flores.

El alcalde, Jesús Moreno, ha manifestado su in-
tención de “culminar la rehabilitación del resto
del sector a corto plazo”. Por su parte, el pri-
mer teniente de alcalde y concejal de Obras y

Servicios, Javier Juárez, ha señalado que “to-
das estas actuaciones se han realizado con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los tri-
cantinos, ampliar las zonas de ocio y disfrute y
embellecer la ciudad”.

07/05/2015 REDACCIÓN ■

Con una inversión de más de 400.000 euros
Finaliza la remodelación de la primera fase del sector Oficios

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, se
ha comprometido con los empresarios a
rehabilitar toda la zona industrial durante

la visita que ha realizado a las empresas Émfa-
sis y Rural Servicios Informáticos, en compañía
del segundo teniente de alcalde y concejal de
Economía, Comercio y Empleo, Antonio Avilés.

El regidor ha explicado a los responsables de
las empresas, que la reforma integral del polí-
gono incluirá la remodelación de calles y ave-
nidas, para mejorar la movilidad de la zona,
ampliar las plazas de aparcamiento y crear un
área específica de estacionamiento para vehí-
culos pesados.

Continuando con su ronda de visitas a las em-
presas, Jesús Moreno y Antonio Avilés han re-
corrido las instalaciones de Émfasis, compañía
especializada en la gestión de servicios inte-
grales para las empresas en el ámbito de las
Nuevas Tecnologías y la Informática y en la pre-
sentación de servicios de outsourcing en sus
distintas modalidades. Los representantes mu-
nicipales han visitado también Rural Servicios
Informáticas (RSI), empresa del Grupo Caja Ru-

ral responsable de la definición e implantación
de la estrategia común en todo lo concerniente
al tratamiento automatizado de la información
de las Cajas Rurales.

Jesús Moreno ha destacado la importancia que
supone para Tres Cantos la presencia de enti-

dades de referencia como estas y ha señalado
que “el Ayuntamiento llevará a cabo las actua-
ciones necesarias para que el polígono res-
ponda a las necesidades de las empresas y de
sus clientes”.

05/05/2015 REDACCIÓN ■

El alcalde se compromete con los empresarios a rehabilitar la zona
industrial para mejorar la movilidad y ampliar los aparcamientos
La reforma integral del polígono afectará a calles, avenidas y zonas de estacionamiento y supondrá la creación de un aparca-
miento para vehículos pesados.



El día 24 de mayo, los tricantinos elegi-
mos a nuestro Alcalde y al equipo de go-
bierno de nuestra ciudad para los

próximos cuatro años. No votamos al Presi-
dente de España, no decidimos sobre el IVA,
ni la Constitución ni el papel de la ONU... por
poner algunos ejemplos sencillos.

El domingo 24 de mayo está en juego lo más
cercano, lo que más nos importa. Está en
juego nuestra ciudad, nuestros parques, ave-
nidas, espacios públicos, polideportivos, ser-
vicios, colegios... Es lo que más nos importa
porque es lo que nos rodea, lo que marca
nuestro día a día.

Y tenemos dos alternativas: el modelo de ciu-
dad del Partido Popular, que ha hecho de Tres
Cantos una ciudad de excelencia; o la amal-
gama de siglas y de partidos que lo único que
quieren es volver al pasado, acabar con lo que
hemos conseguido en estos años. No hay más
que recordar que en 2007, cuando llegamos
al Gobierno, la ciudad estaba abandonada, con

unos partidos sólo preocupados por sus lu-
chas de poder. Por eso, estas elecciones son
tan importantes, porque está en juego el fu-
turo de Tres Cantos. Nuestro programa está

avalado por ocho años de trabajo incansable,
que han transformado la ciudad. Hoy somos
referente en la Comunidad de Madrid, por la
calidad de vida y de servicios a los ciudada-
nos.

Yo pido a los ciudadanos que miren a su alre-
dedor. Entre todos hemos hecho una ciudad
pensada para las personas, desde la limpieza
y el cuidado de nuestro entorno, con parques
e instalaciones para el disfrute de todos los
ciudadanos, una ciudad para el paseo, el en-
cuentro y la convivencia.

La candidatura de Jesús Moreno es la única
que garantiza este modelo de ciudad, con un
equipo sólido y unido capaz de avanzar y un
proyecto de futuro. Ahora, necesitamos tu
apoyo para conseguir una mayoría suficiente
que permita un gobierno estable. Si quieres
que tu voto cuente, que no se pierda en op-
ciones estériles, si quieres ver tu ciudad como
a tí te gusta, es el momento de confiar en el
equipo del PP. ■

Javier Juárez de la Morena
Secretario General del Partido Popular

Tres Cantos, lo que más importa
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bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com

Matrícula única (en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio

Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICALTRES 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

-Lenguaje musical adulto
-Clases niños (A partir 5 años)
-Música de la E.S.O.

ABIERTA YA LA RESERVA DE PLAZA
AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996
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El 24 de mayo, los madrileños tenemos una
nueva oportunidad de ejercer nuestro de-
recho a voto y elegir a nuestros represen-

tantes municipales y regionales. De lo que
votemos, dependerá las políticas, los proyectos
y la gestión que se haga desde el gobierno re-
gional y el Ayuntamiento de Tres Cantos en los
próximos cuatro años. Una cuestión que no es
baladí ya que los servicios públicos que recibi-
mos (y la calidad de estos), las infraestructuras
que se construyen con nuestro dinero, y el tipo
de gestión que se asigna a cada una de ellas
(público, privada o semiprivada) depende en
gran medida de la política que quiere estable-
cer aquella formación en quien depositemos
nuestro voto.

No solo eso, también desde el gobierno local o
el regional se puede llegar a implantar (a las cla-
ras o de forma subrepticia) un modelo que afecte
a nuestros Derechos y a nuestros Deberes: desde
el pago de impuestos o las tarifas que nos co-
bran por utilizar un servicio, al destino que se da
a nuestro dinero, el modelo económico y social
que se implanta en la sociedad o las posibilida-
des de manifestarnos si no estamos de acuerdo
con la gestión del momento del gobierno.

No hay que desaprovechar
la oportunidad

Bien es cierto que la paupérrima imagen que
dan nuestros políticos en la actualidad no ayuda
mucho a que cualquier ciudadano se acerque a
las urnas para depositar un voto. Aparte de los
argumentos que se suelen utilizar en estos ca-
sos, como el de que "se luchó mucho en este
país para que cualquiera de nosotros tenga el
Derecho a decidir", lo cierto es que si no vota-
mos, estamos desaprovechando una nueva
oportunidad de elegir. Es cierto que este Derecho
es mejorable. Una ley electoral más justa y más
proporcional ayudaría a motivar a la población,
pero esta no se cambia si no hay partidos en los
órganos de representación ciudadana que estén
dispuestos a cambiar esta situación

Invitación

Desde El Tricantino, invitamos a los ciudadanos
a hacer uso de su Derecho a voto ya que "Si no
lo haces, otros lo harán (y decidirán) por ti". Es
el momento de decir "Basta!" a aquellos que
protagonizan nuestras quejas en casa o en el
trabajo; es el momento de dar una oportunidad
a aquellos que no tuvieron nuestro voto en el pa-
sado; es el momento de comparar; también el

momento de ser críticos; y de abandonar los
prejuicios. Es el momento, en definitiva, de re-
cuperar la ilusión. Eso en cuanto a los ciudada-
nos. Igualmente, desde El Tricantino exigimos a
los partidos políticos que consigan el apoyo po-
pular, pero sobre todo a aquel (o aquellos) que
gobiernen, que cumplan con sus promesas elec-
torales. Cierto es que es más fácil hacerlo desde
el gobierno que desde la oposición, pero tam-
bién desde la bancada de estos últimos se tiene
una labor importante en Democracia: la de con-
trolar al gobierno y transmitir a los ciudadanos lo
que no se está haciendo bien. Esta pasada le-
gislatura ha estado marcada por el escaso cum-
plimiento de los programas electorales, por las
quejas vecinales y por el escaso consenso al que
han llegado los partidos con representación mu-
nicipal. Justamente por eso han surgido nuevas
formaciones que el 24 de mayo se sabrá si tie-
nen el apoyo ciudadano suficiente.

Programa electoral es un contrato

Los integrantes de los partidos políticos no de-
ben olvidarse que el programa electoral es un
contrato con la ciudadaníam ya se firme ante
notario (la última novedad para darle empaque
al gesto de presentarse ante los ciudadanos), o
simplemente se presente en bonitos folletos o
se cuelque en una web. Que su mayor o menor
cumplimiento sea solo uno de los factores valo-
rados por el votante para volver a confiar en la
opción elegida en las últimas elecciones no
quiere decir que se tenga que pensar que el pro-
grama electoral es "papel mojado".

En estos últimos meses hemos visto a los candi-
datos situarse a pie de calle para hablar con la
ciudadanía, y animar a su electorado base a vol-
ver a confiar en ellos aunque en el pasado les
hubieran dejado de votar. También hemos visto y
escuchado promesas electorales de todo tipo; al-
gunas basadas en las peticiones directas de ciu-
dadanos preocupados por su futuro. Entre ellas,
una de las que ha sido acogida por los partidos
con mayor o menor interés es la creación de una
residencia municipal de mayores que permita a
los ancianos disponer de un servicio asistencial
de calidad sin estar obligados a desprenderse de
la totalidad de su pensión. Alrededor de 2.600
personas han firmado la petición y se siguen re-
cogiendo apoyos entre la ciudadanía.

Ahora es el momento de comparar programas
electorales, conocer a nuestros candidatos, ha-
cer memoria sobre lo que unos y otros han he-
cho en 4 años, y votar... ■
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SU TAXI EN
TRESCANTOS

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
FLOTA DE COCHES

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

¡Vota! Si no lo haces, otros decidirán por ti
FF UU NN DD AA DD OO   EE NN   11 99 99 55   PP OO RR   SS AA LLVV AA DD OO RR   AA GG UU II LL EE RR AA   MM AA DD RR II GG AA LL

Así, pensamos...
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ofrece una va-
riada oferta de actividades para aprender y
disfrutar en verano y, al mismo tiempo, faci-

litar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Así, la Concejalía de Juventud propone diversos
cursos para pasar un verano divertido aprendiendo
inglés, tanto en España como en el extranjero, di-
rigidos a chavales de entre 10 y 21 años, durante
el mes de julio.  Además, también en julio, en la
Casa de la Juventud se impartirán talleres sema-
nales de expresión corporal, danza y música en in-
glés, cocina, percusión... en horario de mañana,
para mayores de 10 años. 

La Concejalía de Educación oferta nuevamente las
Colonias Musicales, un programa educativo que
favorece las experiencias musicales. Dirigido a ni-
ños de 4 a 12 años, se desarrollará en dos turnos:
del 29 de junio al 10 de julio y del 13 al 24 de ju-
lio. Esta misma concejalía organiza también las

Colonias Urbanas, para alumnos de Infantil y Pri-
maria, que tendrán lugar del 1 al 15  y del 16 al 31
de julio,  en los CEIP Ciudad de Columbia y Tierno
Galván; y del 3 al 14 de agosto, en el CEIP Tierno
Galván. Por su parte, la Concejalía de Deportes or-
ganiza el Campus Tres Cantos Summer Sports
Camp, que combina la práctica deportiva con el
aprendizaje del inglés, y que se llevará a cabo en
los Centros Deportivos Laura Oter y Embarcacio-
nes y en el CEIP Ciudad de Nejapa.

Por último, la Concejalía de Familia e Infancia
oferta el campamento urbano de inmersión lin-
güistica English Camp Superchef Junior, para ni-
ños de 3 a 12 años, del 1 al 15 y del 16 al 31 de
julio, en el CEIP Carmen Iglesias. Los interesados
en consultar servicios, fechas, horarios, centros,
precios y plazos de inscripción, pueden hacerlo en:
http://www.trescantos.es/web/otras-publicaciones

06/05/2015 REDACCIÓN ■■

Campamentos, cursos y deportes en inglés y colonias urbanas
protagonizan la oferta municipal para el verano
La Casa de la Juventud oferta cursos de inglés, tanto en España como en el extranjero. El campus Summer Sports Camp, las Colonias
Musicales y Urbanas, el English Camp Superchef Junior y campamentos y talleres completan la oferta.

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha firmado
convenios de colaboración con 13 entida-
des sociales de Tres Cantos, a las que sub-

vencionará con un total de 23.680 euros, para
la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo. 

De esa cantidad, 17.680 euros se dedicarán a
proyectos de educación y sensibilización de la
población, realizados por asociaciones y entida-
des de Tres Cantos. El objetivo es promover ac-
titudes favorables hacía la cooperación al
desarrollo y la solidaridad, responder al interés
ciudadano por conocer la realidad de otros paí-
ses y los problemas relacionados con el des-
arrollo, favoreciendo actuaciones responsables. 

Los 6.000 euros restantes irán destinados a pro-
yectos y actuaciones de difusión cultural, reali-
zados por asociaciones de colectivos extranjeros
con sede en Tres Cantos. 

En este caso, el fin es difundir la riqueza y di-
versidad cultural de origen de muchos de los
vecinos de la ciudad, dar a conocer la realidad

de otros países y elaborar propuestas de ca-
rácter intercultural. El alcalde, Jesús Moreno,
ha reiterado “el apoyo del Ayuntamiento a la
Cooperación para el Desarrollo y su compro-
miso y solidaridad con los más colectivos des-
favorecidos”.

Por su parte, Olimpia Zelaya, ha agradecido a es-
tas entidades “su gran labor en pro de la inte-
gración y la convivencia entre las distintas
realidades culturales que hay en Tres Cantos”. 

06/05/2015 REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento de Tres Cantos subvenciona con 23.000 euros 
proyectos de cooperación al desarrollo de 13 entidades sociales
Destina 17.680 euros a proyectos de sensibilización y educación y otros 6.000, a iniciativas de difusión e integración cultural.
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Tres Cantos aparece entre los diez muni-
cipios más ricos de España durante el
año 2014, ocupando el cuarto lugar de

las localidades de más de más de 10.000 ha-
bitantes, siendo superado únicamente por Las
Rozas de Madrid y Pozuelo de Alarcón.

El municipio madrileño de  Boadilla del Monte,
lidera la lista de localidades más ricas de Es-
paña.

Así lo reflejan los datos publicados por la em-
presa Habits AIS para el Ministerio del Inte-
rior. Según estos datos, las familias
tricantinas ingresan una media de 2.845,7
euros al mes. 

El alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que
este dato demuestra “el alto nivel de vida de
Tres Cantos, cuya población cuenta con un
elevado nivel sociocultural. Además, la ciudad
es sede de potentes empresas multinaciona-

les, especializadas en innovación y desarrollo
tecnológico. Actualmente, la tasa de desem-
pleo de Tres Cantos apenas supera el 6% de

la tasa de población activa en tres cantos”.

27/03/2015 REDACCIÓN ■

Tres Cantos, entre los diez municipios más ricos de España y el
cuarto de la Comunidad de Madrid
Así lo reflejan los datos publicados por la empresa Habits AIS para el Ministerio del Interior. Según estos datos, las familias tricantinas ingresan
una media de 2.845,7 euros al mes.
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Aruca Gómez, candidata de Ciudadanos  en
las próximas elecciones municipales del 24
de mayo.

BOLETÍN TRICANTINO (B.T.): ¿Me puedes con-
tar quién eres como persona?

ARUCA GÓMEZ (A.G.):  ¿Edad? 40 años. Afi-
ciones: Mi familia, mis amigos, el desarrollo per-
sonal, Aprender, Libros, Música, Baile, Cine y
Fotografía. Soy un ser humano constantemente
en construcción y una optimista  convencida de
que es la mejor opción. Profesión: Coach ejecu-
tivo y personal. ¿Antes de la política a qué te
dedicabas?: Desde pequeñita la política siempre
ha formado parte de mi vida, mi compromiso con
servir a los demás es vital. ¿Cuál es tu político
de referencia? Todos los que anteponemos el
servicio público a la proyección personal. ¿De-
porte que practicas? Practico distintas rutinas
en el gimnasio. Vives en la ciudad, ¿desde
cuándo? Vivo en Tres Cantos desde hace 30
años. He visto crecer la ciudad desde tres secto-
res diferentes.

(B.T.): ¿Por qué quieres presentarte a Alcal-
desa?

(A.G.): Mi pasión son  las personas, me encanta
Tres Cantos y tengo una misión vital: mejorar mi
entorno y servir a mi comunidad.

(B.T.): Dime qué 3 cosas quieres cambiar de
TC si llegas a gobernar

(A.G.): Que las personas cuenten en todos los
ámbitos. Que se nos deje participar a los ciuda-
danos y se nos escuche en las políticas munici-
pales.Que los funcionarios retomen su
protagonismo en la gestión y transparencia de
esas políticas. Que sean políticas e una ciudad
amable que no dejemos a nadie atrás, a nadie
olvidado. La forma de hacer política: partir de lo
que nos une, con otras formas y estrategias, con-
tar con todos y sumar perspectivas que enri-
quezcan las ideas. Hacer de nuestra
Administración y nuestro gobierno algo de lo que
los tricantinos puedan estar orgullosos por sen-
tirse escuchados y partícipes además de con-
vertir en cristal las paredes de nuestra gestión.

(B.T.): ¿Qué sabes del Ayuntamiento que
quieres gobernar? ¿Deuda?

(A.G.): Una buena gestión de los recursos no
tiene porqué tener deuda. Vamos a cambiar la
forma de trabajar de los concejales, por proyec-
tos y responsabilizándose de zonas de la ciudad
en lugar de por áreas y esto evitará duplicidades
en servicios y gastos superfluos en reinos de tai-
fas. ¿Empleados de libre designación? Elimi-
naremos los puestos de confianza que gravan el
presupuesto y no aportan más que clientelismo.
Apostamos por confiar en unos funcionarios mu-
nicipales formados y eficientes para llevar a cabo
las políticas. ¿Impuestos? Creemos que el di-
nero que salga del bolsillo del contribuyente tiene
que tener bien justificada y estudiada su mejor
inversión. Además nos comprometemos a que
durante los próximos cuatro años la cuota a pa-
gar de su IBI será la misma que pague en 2015.
Si a algún vecino le sube, le pagaremos la dife-
rencia. ¿Mayor gasto? El mayor gasto, por su-
puesto, es el que no es productivo, el que no
aporta un valor añadido. Eliminaremos todo el
gasto superfluo que no tiene un impacto directo
en nuestra mejora de la calidad de vida. Revisa-
remos todos los contratos para optimizarlos y eli-
minaremos todo lo referido al autobombo y
promoción personal. ¿Cuántas empresas? Para
nosotros no las suficientes. Es nuestra prioridad
aumentar el parque empresarial y las oportuni-
dades de empleo en nuestra ciudad.

(B.T.): ¿Somos una ciudad cara o barata? 

(A.G.):  Estamos entre las mejores ciudades de la
Comunidad de Madrid para vivir. Mantener este
estándar e incrementar la cercanía de la acción
política, mejorar la empatía,  la comunicación y la

participación entre todos para estar mejor pre-
parados para los escenarios de incertidumbre,
serán nuestros objetivos.

¿Vas a privatizar las instalaciones deporti-
vas?

(A.G.): Todo lo contrario. Queremos que sean los
usuarios, con el control municipal, quienes sean
responsables de su mantenimiento y gestión
para que sea más efectivo y rápido y además
puedan ser un nicho de empleo para iniciarse los
más jóvenes.

(B.T.): ¿De quién son las infraestructuras de la
ciudad, sanitarias, educativas, deportivas…?

(A.G.): Tres Cantos queremos que sea lo que
quieran los tricantinos para lo que no nos va a
faltar energía en la coordinación y cooperación
con nuestro tejido empresarial y con otras admi-
nistraciones, al margen de titularidades y com-
petencias. 

(B.T.): Con quién te vas a coaligar si no obtie-
nes mayoría suficiente?

(A.G.): Nosotros salimos a ganar. Con actitud hu-
milde y de servicio y ambición por cambiar las
cosas. Incluso en el caso de que obtuviésemos
amplia mayoría seguiremos haciendo lo imposi-
ble por negociar y sumar adoptando  una estra-
tegia para Tres Cantos ganar-ganar, contando
con todos, como muestra de que existe otra
forma de hacer política que deriva del debate y
de escuchar con la intención de entender otras
posturas.

(B.T.): ¿Dime qué tres acciones vas a hacer
para que vengan más empresas a instalarse
en la ciudad?

(A.G.): 1.- Ser proactivos en el diseño de nues-
tro parque empresarial.

2.- Consensuar un Plan Estratégico con gran par-
ticipación ciudadana para ver qué ciudad quere-
mos para los próximos  diez años.

3.- Ir a buscar a las empresas que generen em-
pleo de calidad, de los sectores que entre todos
acordemos para negociar su ubicación aquí en
el desarrollo de la ciudad.

S. AGUILERA ■

Aruca Gómez, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Tres Cantos:

“Incluso en el caso de que obtuviésemos amplia mayoría,
seguiremos haciendo lo imposible por negociar y sumar”
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ha firmado
convenios de colaboración con 13 entida-
des sociales de Tres Cantos, a las que sub-

vencionará con un total de 23.680 euros, para la
realización de proyectos de cooperación al des-
arrollo. 

De esa cantidad, 17.680 euros se dedicarán a
proyectos de educación y sensibilización de la
población, realizados por asociaciones y enti-
dades de Tres Cantos. El objetivo es promover
actitudes favorables hacía la cooperación al
desarrollo y la solidaridad, responder al interés
ciudadano por conocer la realidad de otros pa-
íses y los problemas relacionados con el des-
arrollo, favoreciendo actuaciones responsables. 

Los 6.000 euros restantes irán destinados a
proyectos y actuaciones de difusión cultural, re-
alizados por asociaciones de colectivos extran-
jeros con sede en Tres Cantos. 

En este caso, el fin es difundir la riqueza y di-
versidad cultural de origen de muchos de los
vecinos de la ciudad, dar a conocer la realidad
de otros países y elaborar propuestas de carác-
ter intercultural.

El alcalde, Jesús Moreno, ha reiterado “el apoyo
del Ayuntamiento a la Cooperación para el Des-

arrollo y su compromiso y solidaridad con los
más colectivos desfavorecidos”. Por su parte,
Olimpia Zelaya, ha agradecido a estas entida-
des “su gran labor en pro de la integración y la
convivencia entre las distintas realidades cultu-
rales que hay en Tres Cantos”. 

06/05/2015 REDACCIÓN ■

La música llega, este mes de mayo, a las plazas de los sectores
Pueblos, Descubridores, Oficios y Embarcaciones
Jazz, swing y blues sonarán las noches de los viernes y sábados, y las bandas y metales los domingos por la mañana. Tendrán lugar
durante dos fines de semana completos los días 8, 9 y 10 y 15, 16 y 17 de mayo.
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Ocho de cada diez mujeres NO lleva   
la talla correcta de sujetador 

CONSEJOS LAVADO
PRENDAS DE BAÑO

Solo el 53% de las mujeres lava
sus prendas después de usarlas.
Dejarlas secar sin lavar provoca

que se acelere su deterioro, puesto
que el cloro, las cremas solares  y
nuestro sudor  son la razón princi-

pal de su degradación.

CONSEJO: Lava las prendas lo an-
tes posible, no esperes a que se
sequen, para eliminar mejor de

ellas restos de cloro y protectores
químicos solares.

No guardar el baño en bolsa de
plástico, se puede deteriorar entre

temporadas.

Nuestra lenceria  M&C INTIMO lleva
6 años ofreciendo en Tres Cantos,
(Sector Oficios, 38 - 91 803 39 26) todo
tipo de prendas de baño y corsetería.

SOMOS ESPECIALISTAS EN

TALLAS GRANDES.
El 80% de las mujeres piden que el
bañador le dure 2 años, pero se les
desgasta antes.

El 48% compraría en otra tienda en la
siguiente ocasión.

El 69% compra otra marca diferente a
la prenda deteriodada.

Os ofrecemos lycras de máxima
calidad para que esto no pase.

MARCAS BAÑO:
PRIMA DONNA

A. SARDA
RED POINT

IVETTE
XANADU

LIDEA

Copas de la A a la H que se adaptan a tu forma
de pecho y medida de espalda.

LA MEJOR TIENDA PARA
COMPRAR UN SUJETADOR

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Obras y Servicios, ha procedido a la
apertura de la calle Tagarral, una vez fi-

nalizadas las obras de rehabilitación que se
han llevado a cabo en esta zona durante los úl-
timos tres meses

Así lo han comprobado el alcalde, Jesús Mo-
reno, el primer teniente de alcalde y concejal
de Obras y Servicios, Javier Juárez y el quinto
teniente de alcalde y concejal de Deportes, Ca-
lidad y Sociedad de la Información, Valentín Pa-
nojo.

Las actuaciones llevadas a cabo han consistido
en el asfaltado de la calzada, la renovación del
pavimento, la reorganización de los aparca-
mientos, el soterramiento de contenedores de
residuos  y nuevas luminarias.  El Ayuntamiento
ha invertido más de 500.000 euros en esta

obra que ha supuesto la recuperación de una
de las calles más emblemáticas de la ciudad, y
supone el cierre del plan de rehabilitación y
mejora de las calles de la ciudad iniciado hace
ocho años. 

07/05/2015 REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento de Tres Cantos invierte más de 500.000 euros en la
rehabilitación de la calle Tagarral
Cuenta con nuevas luminarias, se ha asfaltado, renovado el pavimento, reorganizado las plazas de aparcamiento y se han soterrado
los contenedores. A partir del jueves 7 de mayo el sector Oficios lucirá una nueva imagen.



  #tuhacestrescantos

          El mejor equipo para Tres Cantos

           Tú haces Tres Cantos

                 Vota a Jesús Moreno
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El PP de Tres Cantos ha presentado la can-
didatura y el programa electoral con el
que concurrirá a las Elecciones Municipa-

les 2015, ante casi 200 personas en un Centro
Municipal 21 de Marzo de Tres Cantos, que se
ha quedado pequeño.

El acto ha contado la presencia del Consejero
de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ossorio, del Secretario Gene-
ral del PP Tres Cantos, Javier Juárez, y del Pre-
sidente de Honor del grupo político en la
localidad, José Folgado.

El consejero madrileño ha destacado la valía de
todos los candidatos que acompañan a Jesús
Moreno porque “son los mejores para el pro-
greso de Tres Cantos y para que la ciudad siga
creciendo” y ha señalado que “lo mejor está por
llegar”.Así mismo, Enrique Ossorio ha afirmado
que la excelente situación económica del mu-
nicipio ha contribuido a que la Comunidad de
Madrid “haya resistido la crisis, convirtiéndose
en el motor de la recuperación de España”. 

Por su parte, el Secretario General, Javier Juá-
rez, ha animado a todos los afiliados y simpa-
tizantes del Partido Popular a luchar para que
“Tres Cantos siga siendo una ciudad limpia y
moderna, donde los ciudadanos disfrutan de
unos servicios de calidad”.

José Folgado, Presidente de Honor, ha tenido
palabras de agradecimiento para los miembros
del partido, especialmente para el candidato,
de quien ha destacado su cercanía y honesti-
dad. “Con Jesús Moreno como cabeza de lista,

estoy seguro de que el Partido Popular volverá
a ganar la alcaldía de Tres Cantos”.

Programa Electoral

El candidato Jesús Moreno ha agradecido a los
afiliados y simpatizantes el “apoyo constante a
todas las iniciativas llevadas a cabo desde el
partido y desde el Gobierno local”.

Moreno ha anunciado que el PP presenta un
programa realista y realizable a lo largo de los
próximos cuatro años, basado en cinco ejes:  

Las personas, especialmente las que más lo
necesitan, El cuidado de la ciudad, La edu-
cación y la cultura, El deporte y El empleo.

“El programa que presentamos viene a com-
pletar la labor realizada durante los últimos
ocho años de Gobierno. Queremos que Tres
Cantos siga siendo un referente en la Comuni-
dad de Madrid por su calidad de vida”, ha se-
ñalado el candidato, y para ello debemos
trabajar codo con codo “para evitar que otros
tiren por la borda el trabajo realizado durante
este tiempo”.

Jesús Moreno ha añadido que para llevar a
cabo este programa cuenta con un equipo de
20 personas “preparadas, honestas, responsa-
bles en su gestión y conocedoras de la realidad
tricantina que se presentan a estas elecciones
con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar
para su ciudad”.

08/05/2015 REDACCIÓN ■

En el Centro Municipal 21 de Marzo

Casi 200 personas arropan al candidato Jesús Moreno en la
presentación de la candidatura y el programa electoral 2015
El programa pone especial atención en las personas, la ciudad, el empleo, la educación, la cultura y el deporte. Se trata de un proyecto
realizable a lo largo de cuatro años. Experiencia, formación y juventud, puntos clave de la candidatura popular.

La lista del PP
de Tres Cantos
está compuesta por:
JESÚS MORENO GARCÍA
JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
MARIA DEL CARMEN POSADA MARTÍNEZ 
VALENTÍN PANOJO GUTIÉRREZ
ELISA LIDIA MIGUEL ÁGUEDA 
ANTONIO ÁNGEL AVILÉS GARCÍA
JESÚS Mª SERRADA DÍAZ
MANUELA GÓMEZ GONZÁLEZ
FÁTIMA MERA ALCALDE
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ CALVO
ISMAEL LLORENTE VILLACORTA
ALEJANDRO GALERA RODRÍGUEZ
LORENZO ANTONIO SANCHO FERNÁNDEZ
Mª DEL MAR SÁNCHEZ CHICO DE GUZMÁN
NURIA SÁNCHEZ- VIÑAS DÍAZ
SONIA DEL AMO PATO
RODRIGO LÓPEZ CRESPO
FRANCISCA CORONADA MARURI SERRANO
GEORGE FREDERICK LORD IV MÍNGUEZ
ANA MARÍA GRANDES MUÑOZ
SATURNINO PADILLA GARVI



El  Partido Popular ha presentado esta ma-
ñana en Redes Sociales el programa elec-
toral Tú Haces Tres Cantos con el que se

presenta a las elecciones municipales del 24
de mayo.

Se trata de un compendio de 100 propuestas
cuyo objetivo es consolidar el modelo de ciu-
dad iniciado hace ocho años por el Gobierno de
Tres Cantos. “Presentamos un programa gana-
dor, que garantiza el futuro de Tres Cantos. Es
un programa participativo, en el que se reco-
gen  muchas de las sugerencias que nos han
hecho llegar los vecinos”, ha declarado el can-
didato, Jesús Moreno.

El programa, que se puede consultar en
HYPERLINK "http://www.pptrescantos.es"
www.pptrescantos.es, se divide en cinco apar-
tados: personas, ciudad, educación y cultura,
deportes y empleo e innovación y, desarrolla
ideas destinadas a “seguir avanzando en el
desarrollo del municipio”.

Moreno ha señalado que el programa “apuesta
por la transparencia y la gestión responsables.
Al servicio de los ciudadanos, para mejorar su
calidad de vida”.

“Para alcanzar los objetivos marcados en nues-

tro contrato con los tricantinos, cuento con un
equipo de personas honesto, formado y cono-
cedor de las necesidades de la ciudad”, ha con-
cluido el candidato a la Alcaldía.

11/05/2015 REDACCIÓN ■

Jesús Moreno: “El PP de Tres Cantos presenta un programa
ganador, que garantiza el futuro de Tres Cantos”
Su objetivo es consolidar los logros alcanzados en los últimos ocho años. Recoge las propuestas realizadas por los vecinos. Se divide
en cinco apartados: personas, ciudad, educación y cultura, deportes y empleo e innovación.

Desde hace ocho años tengo el orgullo de
formar parte del Gobierno popular de
Tres Cantos; los tres últimos, como Al-

calde de la ciudad. Hoy me asomo a las pági-
nas del Boletín Tricantino como candidato a la
Alcaldía de Tres Cantos por el Partido Popular.

Me presento a las elecciones municipales del
próximo 24 de mayo con muchas ganas e ilu-
sión, porque quiero seguir trabajando por mi
ciudad, para consolidar los logros alcanzados
y avanzar en un modelo de ciudad que es re-
conocido y alabado en toda la Comunidad de
Madrid. Me presento con un equipo unido y
preparado, que conoce las necesidades de los
tricantinos y que tiene claro la ciudad que que-
remos construir para el futuro.

Como candidato, cuento con un programa de
gobierno serio y realista, nacido de la partici-
pación de los vecinos. Es mi contrato con to-
dos los ciudadanos y me comprometo a
llevarlo a la práctica, siempre desde unos prin-
cipios básicos: estoy al servicio de los ciuda-
danos, desde la más absoluta honestidad, con
el fin de mejorar su calidad de vida.  

En la página web www.pptrescantos.es se
pueden consultar las 100 propuestas con las
que concurrimos a estas elecciones. Es un
programa que recoge las necesidades de Tres
Cantos, pensado para las familias, para el cui-

dado de la ciudad y sus instalaciones y, en de-
finitiva, para ofrecer los mejores servicios y la
mayor calidad de vida. Desde el Partido Popu-
lar, defendemos un modelo de ciudad que
salta a la vista, es una realidad que todos los
ciudadanos pueden comprobar en sus calles,
plazas, espacios verdes, instalaciones… un
modelo que garantiza los mejores servicios y
un cuidado de la ciudad basado en la exce-
lencia. Es lo que está en juego el próximo 24
de mayo. 

Por eso, te pido tu apoyo. Ahora más que
nunca se necesita un gobierno estable, capaz
de avanzar en un modelo de ciudad que he-
mos construido entre todos. No es momento
de gobiernos endebles y sólo preocupados por
el corto plazo, porque podrían acabar con to-
dos los logros que hemos alcanzado. 

Después de ocho años de intenso trabajo, que
han transformado la ciudad, debemos mirar al
futuro con la confianza de que nuestra ciudad
seguirá avanzando. Gracias a todos los veci-
nos.  ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Jesús Moreno, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Tres Cantos:

Elige futuro, elige progreso
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El pasado miércoles 29 de abril, los so-
cialistas tricantinos presentaron en un
acto público la lista electoral con la que

concurrirán a las próximas elecciones muni-
cipales que se celebrarán el 24 de mayo.

Daniel Viondi, afirmó “Para cumplir, hay que
gobernar y con Angel Gabilondo en la Asam-
blea de Madrid, lo haremos posible” Lydia
Martínez destacó “el firme compromiso con
la ciudad y los vecinos de todas las personas
que integran la candidatura. Son mujeres y
hombres de Tres Cantos, que conocen los
problemas que sufrimos y que tienen la ilu-
sión y la responsabilidad para mejorar nues-
tro municipio.”

“Este es un proyecto conjunto. Somos un
equipo preparado que conjuga experiencia y
conocimiento en todas las áreas y con la
firme intención de dejarnos la piel por nues-
tros vecinos y vecinas” puntualizó la candi-
data socialista.

Por su parte, Cesar Luena, recalcó que “en
estos tiempo, la alternativa socialista, tam-
bién en Tres Cantos, es la única suficiente-
mente responsable como para poder
gobernar. No buscamos el poder para tenerlo,
sino para mejorar la vida de las personas, y
nuestras ideas son claras. Ni las escondemos
ni nos avergonzamos de ellas.” 

30/04/2015 REDACCIÓN■

El PSOE de Tres Cantos, acompañado por el Secretario de
Organización del PSOE, presenta su candidatura a las
elecciones municipales del próximo 24 de mayo

La lista del PSOE
de Tres Cantos
está compuesta por:
1. Lydia Martínez
2. Vicente López
3. Verónica Gómez
4. Rubén Moris
5. Lourdes Gil
6. Carlos Ruiz
7. Silvia Lucena
8. José Antonio Arias
9. Carolina Muñoz
10. José Antonio Ramos
11. Sonia Lamas

12. José Luis Giraldo
13. Antonia Macías
14. José Luis Obispo
15. Natalia Arias
16. Jorge Pereda
17. Wilma González
18. Sebastián Vicenti
19. Nerea Cuervo
20. Conrado Granado
21. Cristina Arellano
S1. Yónatan Pereira



Contratacion de personal

-Cualquier tipo de contratación pública, que no
sea por oposición, primero se ofertará entre los
funcionarios, interinos y trabajadores laborales
del Ayuntamiento o los empleados de la empresa
municipal.
-Se valorará a las personas empadronadas en el
municipio.
-La nueva ley marca en 7 los cargos de confianza
como máximo. Trataremos de reducir esa cifra.

El empleo
-Incremento presupuestario en área de empleo.
-Centro Integral de Empleo Municipal que cola-
bore con las empresas, industrias y comercios-
para la gestión de una bolsa de empleo local.
-Creación del Consejo Económico y Social Local
de Tres Cantos, con un proyecto firme, consen-
suado y evaluado anualmente que se pueda ac-
tualizar de acuerdo con los resultados
alcanzados.

Colonias urbanas
-Colonias urbanas durante todo el período esti-
val, gestionadas por el Ayuntamiento, a través de
la Casa de la Juventud y con monitores contrata-
dos por la Empresa Municipal de Servicios.
-El precio por niño y quincena será de 120 €má-
ximo según el horario. Se darán ayudas según
baremación de los ingresos familiares, valorando
en éstos el número de hermanos que acudan a
las colonias.

Deporte
-Realizar convenios con cada uno de los clubes
deportivos tricantinos, con criterios claros y ob-
jetivos, que garanticen su funcionamiento te-
niendo en cuenta cada especificidad deportiva.
-Comprometer la aportación municipal a los clu-
bes deportivos de la ciudad que garantice, al me-
nos, los gastos federativos. Impulsar y fomentar

desde el Ayuntamiento la “Fundación Tres Can-
tos con el Deporte”.

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

Transparencia
-Se creará en la web municipal un apartado de
transparencia municipal, que también se exten-
derá a las empresas municipales, con distintos
puntos que se ejecutarán en base a la máxima
concreción e información, exceptuando las res-
tricciones que la ley exige en materia de datos
personales y seguridad nacional.

La corporación
-Las remuneraciones de la Corporación (Alcalde
y Concejales) volverán a las de mayo de 2011.
-Los concejales liberados serán once, entre los
que se incluirán los portavoces de la oposición.

-Las remuneraciones de los cargos de confianza,
máximo siete, estarán por debajo de los conceja-
les de los que dependan.
-Los Tenientes de Alcalde 3 como máximo.

El pleno
-Los plenos se realizarán en horario de tarde.
-Se creará la figura del “concejal 22”.
-Se llevarán a pleno las contrataciones o proyec-
tos que tengan un coste anual superior a los
100.000 €.
-Las preguntas de oposición o vecinos que no se
puedan contestar en el pleno tendrán respuestas
antes del siguiente pleno, y éstas serán publica-
das a través de la web municipal.

Los parques
-Mejora y mantenimiento periódico en los par-
ques infantiles de la ciudad.
-Dotar de actividades de ocio y cultura de calidad
para los peques
-Acceso gratis a los menores de 2 años a los es-
pectáculos infantiles municipales y garantizar un
servicio de guardería/ludoteca en espectáculos
culturales para facilitar la asistencia de los padres.

La música
Se dotará las escuelas municipales de música y
danza de medios suficientes para garantizar una
enseñanza de calidad a toda la demanda de los
vecinos.
Crearemos el “Consejo Municipal de Promoción
de Música Local” que se encargará de asesorar
a los delegados de cultura en la definición de po-
líticas culturales orientadas al fomento de la mú-
sica local. También elaborará un plan de
formación musical que abarque todos los ámbi-
tos municipales y gestionará un Fondo de Fo-
mento de la Música para promover y difundir la
labor de autores, compositores, artistas intérpre-
tes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y
productores locales. ■

Compromisos PSOE Tres Cantos: 10 Razones para Confiar

Presentarme como candidata socialista a la al-
caldía de Tres Cantos es un honor y una res-
ponsabilidad que asumo con ilusión. Ya me

presenté en 2011 y he cumplido, con tesón, mi labor
como portavoz del grupo municipal socialista. Han
sido cuatro años de trabajar para y por los ciudada-
nos tricantinos. De llevar la voz de aquellos que el go-
bierno local ha tratado de tapar por todos sus medios.

Cuatro años de luchar contra una maquinaria propa-
gandística que ha intentado ocultar la verdadera cara
de la ciudad. Durante este periodo, todas nuestras ac-
tuaciones, las críticas o denuncias a la gestión del
gobierno local, se han basado en la defensa de los

derechos de los ciudadanos, siempre desde el rigor
de una información sustentada, documentada y a dis-
posición de quién quiera comprobarla. Mirando al fu-
turo, tenemos muy clara nuestra visión. Queremos
otorgar a Tres Cantos alma y corazón. Los ocho años
de mayoría absoluta del Partido Popular han traído
una ciudad transitable, limpia y con un aspecto bo-
nito. Han basado su mandato en un urbanismo por
encima de cualquier asunto, pero han arrebatado la
sangre y las venas de una ciudad: su gente. Y esto,
precisamente, es lo que devolveremos a los vecinos
y vecinas. Recogiendo y manteniendo la estética de
nuestra ciudad, vamos a recuperar gestión pública en
áreas importantes. Realizaremos presupuestos equi-

librados pero acentuando las partidas de vida, de par-
ticipación, de sociedad. Seremos transparentes sin
tapujos y sacaremos el ayuntamiento a la calle, al
lado de las personas que habitan nuestro pueblo. Por-
que concebimos la primera institución local como
servidora de sus conciudadanos y debe estar donde
se hallen ellos. Para afrontar este maravilloso reto
cuento con el mejor equipo posible, vecinos de Tres
Cantos que desean entregar su esfuerzo para hacer
mejor nuestra ciudad.

Queremos un Tres Cantos con alma y corazón.

Candidata socialista a la Alcaldía de Tres Cantos. ■

Lydia Martínez Mora- Candidata del PSOE de Tres Cantos
lydiamartinez2015.es

Queridos vecinos, queridas vecinas:
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Centro de Coordinación de emergencias con UVI móvil.
Recuperar la filosofía de la ligas sociales deportivas gestionadas por nuestras asociaciones tricantinas.

Nuestro compromiso prioritario para mediar en la solución del conflicto creado en las 1.000 viviendas para jóvenes, planteando
una solución justa, comprometida con ellos. Ser los interlocutores con la Comunidad de Madrid para recuperar y respetar el precio

fijado antes de la subida del módulo.
Colaboración con la Comunidad de Madrid para la eliminación del punto negro de la carretera M-607, PK. 20,2, y minimizar el

riesgo de accidentes en condiciones climáticas adversas.
Incorporar nuevas especialidades en los Centros de Salud actuales al objeto de conseguir un servicio sanitario público de calidad.

Impulsar la construcción de una Residencia Municipal de Mayores para uso y disfrute de los vecinos de Tres Cantos.
Desarrollar Programas dirigidos a las personas con discapacidad, potenciando la autonomía funcional y su integración relacional. 

Solicitar una nueva ponencia catastral. Mantener la misma cuota del IBI durante la próxima legislatura. 
Y revisar las bonificaciones de las plusvalías a la baja.
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G3C: “Vamos a ganar las elecciones municipales”
El pasado 9 de mayo Ganemos Tres Cantos celebró el acto de inicio de campaña y de presentación de su candidatura en la Plaza de Anto-
nio Gala. Los asistentes pudieron conocer de primera mano las propuestas con las que afirman van a “devolver el municipio a sus ciudada-
nos y ciudadanas”.

“Estamos cerca de la meta tras meses de
trabajo voluntario y altruista pero queda
una tarea ardua y difícil: convencer a to-

dos y todas de que nos tienen que votar y
para ello, nuestro mejor argumento, es el pro-
grama”. El documento gira en torno a seis ob-
jetivos fundamentales: las cuentas claras;
democracia participativa; defensa de los de-
rechos públicos; cohesión social y derecho a
la vivienda; desarrollo sostenible y cuidado
del medioambiente; y economía social y soli-
daria; ha explicado María Jesús Martín, can-
didata a la alcaldía.

Durante el acto, presentado por José María
Alfaya, los asistentes pudieron disfrutar de las
actuaciones de Pablo Vega y de Los Extingui-
dos; hubo pinta-caras y cuentacuentos para
los más pequeños; comida a precios popula-
res; y no pudieron faltar los discursos de los
candidatos y candidatas de este nuevo espa-
cio político y social que reclama su hueco en
la primera línea de la política municipal por-
que “somos la única opción para dignificar la
vida de las personas”. 

“Estamos viviendo un momento histórico de
final de etapa que no podemos dejar escapar:
después de seis años de una crisis económica
provocada por el sistema financiero, que ha
dejado a millones de personas en paro; de
asistir al ataque sistemático a los derechos
humanos y laborales; de privatizaciones de
empresas y servicios públicos; desahucios;
pobreza infantil y energética, ha llegado el
momento del cambio. La ciudadanía pasado
de la indignación a la acción. Nos hemos reu-
nido en plazas para debatir, con ansias de
participar en la vida pública, de decir basta a

la pantomima de la democracia que algunos
gobiernos han llevado a cabo. Nos hemos mo-
vilizado y han aparecido las mareas y las
marchas por la dignidad.

Queremos echar de las instituciones a la co-
rrupción, al clientelismo, a los gobiernos que
confunden su función, que no es otra que es-
tar al servicio del pueblo en lugar de servirse
del mismo; y a los que han vendido lo que no
era suyo sin pedir permiso a sus verdaderos
dueños, los ciudadanos y ciudadanas” dijo la
número uno de la lista. 

En su opinión, “esta situación general tiene
su reflejo en Tres Cantos donde los gobiernos
del Partido Popular han privatizado la gestión
del suelo público, dejándolo en manos de una
constructora, y lo han cedido a precio de
saldo para la construcción de centros priva-
dos concertados; han pretendido dejarnos sin
terrenos de alto valor ecológico como el Ta-
garral y Valdeloshielos; se subieron el sueldo
con el apoyo del PSOE; han seguido políticas
de privatización de la sanidad y educación; se
han preocupado más del envoltorio que del

propio contenido, adornando con plantas no
autóctonas, caras y que suponen un gran
consumo de agua, que de los problemas e in-
tereses de los tricantinos y tricantinas”. Para
dar respuesta a esta política local “ha surgido
G3C, una plataforma de unidad popular donde
un equipo de personas de distintos movi-
mientos sociales, partidos políticos y colecti-
vos trabaja desde hace varios meses para
lograr el cambio necesario para poder vivir
con dignidad en nuestro municipio. Hemos
venido y nos vamos a quedar porque creemos
que otro mundo, otra política y otro Ayunta-
miento son posibles. Vamos a hacer efectiva
la participación ciudadana; la transparencia
en la gestión y en la toma de decisiones del
Ayuntamiento; la apuesta por los servicios
públicos en titularidad y en gestión; la de-
fensa de la vivienda y economía sociales; y
del desarrollo sostenible”. 

El próximo 22 de mayo, a partir de las 18:00,
tendrá lugar la fiesta de cierre de campaña
en la Plaza de Antonio Gala. 

11/05/2015 GANEMOS TRES CANTOS ■
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(Avda. de Colmenar Viejo) Sector Foresta, 41 (local)
Tres Cantos 28760 Madrid - Tel: 914 891 878

intermedia3c@hotmail.com

SI NO LE INTERESA EL VALOR DE SU VIVIENDA
O CHALET NO SIGA LEYENDO ESTE ANUNCIO

Nosotros se lo valoramos y tasamos sin coste.
Le ayudamos a vender o alquilar al mejor precio posible

PISO REFORMADO
1ª planta - 110 m2, 3 dorm.

2 baños, terraza,
trastero y garaje.

Tres Cantos 210.000 €

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

trastero y garaje
Tres Cantos 175.000 €

PISO EN BUEN ESTADO
3ª planta - 95 m2, 2 dorm, 2 baños

trastero, 2 plazas coche y
1 de moto, zonas comunes, piscina.

Tres Cantos 210.000 €

PISO - 115 m2
3 dormitorios, 2 baños,

salón 36 m, Trastero 21 m
plaza de garaje.

Tres Cantos 200.000 €

PISO EN BUEN ESTADO
2ª planta - 85 m2, 2 dorm, 2 baños

orientación sur, plaza de garaje
zonas comunes con piscina y padel.

Tres Cantos 180.000 €

ÁTICO
7ª planta - 110 m2, 2 dorm, 1 baño

salón 42 m2, terraza acristalada 15 m2
terraza abierta de 20 m2, garaje.

Tres Cantos 250.000 €

Vox se presenta en Tres Cantos
El partido político VOX presenta lista, encabezada por el economista y emprendedor Ignacio Mínguez, a las municipales 2015 en Tres Cantos. 

La candidatura que presenta Vox en Tres
Cantos, mezcla de veteranía y experien-
cia y juventud y energía, pretende incor-

porar al municipio los principios y valores que
defiende el partido.

Vox viene con el firme propósito de colaborar,
desde la posición que los ciudadanos decidan
otorgarle, a lograr un presupuesto equilibrado,
la reducción de la deuda, una decidida dismi-
nución de los gastos superfluos y políticos en
los que incurre el ayuntamiento y una nota-
ble disminución de los impuestos, tasas y
precios públicos.  Vox defiende que el dinero
donde mejor está es en el bolsillo de sus pro-
pietarios, los ciudadanos.

Este es el mejor camino, según Vox, para sa-
near las cuentas y lograr la reactivación eco-
nómica que genere empleo y bien estar a
todos los ciudadanos.

La otra gran línea de actuación de Vox es la
de defensa de los más necesitados, ahí sí que
hay que emplear dinero público, para lo que el
partido propone dar un paso más y tratar  los
servicios sociales como competencia propia
en lugar de la “evaluación e información de
situaciones de necesidad social y la atención
a personas en situación o riesgo de exclusión
social” como establece la legislación. 

22/04/2015 VOX TRES CANTOS ■

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com



¿Quieres que la
publicidad de tu negocio

LA VEAN EN
TRES CANTOS?

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

TIENE QUE SER EN
EL TRICANTINO

Revista impresa:
14.000 ejs repartidos por todo
Tres Cantos

Revista Digital:
Más de 60.000 págs vistas/mes
Global Rank 256.834
Spain Rank 6.193
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En un acto celebrado en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Tres Cantos, el al-
calde, Jesús Moreno y Carmelo Paniagua,

presidente de la Real Federación Española de Pa-
tinaje, hicieron entrega del Trofeo Campeón de
Liga Oro Masculina 2014-2015 al equipo de
Hockey Línea, Kamikazes.

En la entrega estuvieron presentes el quinto te-
niente de alcalde y concejal de Deportes, Cali-
dad y Sociedad de la Información, Valentín
Panojo, Jesús Cordero, presidente de la Federa-
ción Madrileña de Patinaje, Xavier Chao, presi-
dente del Comité de Hockey Línea de la Real
Federación Española de Patinaje y Jaime Vicente
y Marcin Sweda, presidente y director deportivo
del Tres Cantos Patín Club, así como todos los ju-
gadores del Club. El alcalde les ha felicitado por
los éxitos logrados y les ha animado “a continuar
luchando y entrenando con ilusión para ser el
ejemplo a seguir de los jóvenes tricantinos”.

Carmelo Paniagua, por su parte ha señalado que
“Tres Cantos, en este deporte, ya es una refe-
rencia a nivel nacional”  y que este es “un me-

recido homenaje por llegar a la máxima catego-
ría del Hockey Línea español, gracias a vuestro
esfuerzo y trabajo”.

El Patín Club Tres Cantos se crea en el año 1996
con la sección de Hockey Patines y desde en-
tonces participa en la Liga Madrileña y Nacional.
Desde la temporada 2009-2010 el club lo com-
ponen las secciones Hockey Patines y Hockey Lí-
nea, que han cosechado numerosas victorias en
campeonatos de toda España.

21/04/2015 - REDACCIÓN ■

El equipo de Hockey Línea tricantino Kamikazes recibe el Trofeo de
Campeón de la Liga Oro Masculina 2014-2015 

Durante el puente de mayo se disputó en
Buitrago el II Campeonato de España por
Equipos de Colegios que contó con la par-

ticipación de 26 equipos de 9 comunidades au-
tónomas y 14 provincias diferentes. Este año y
aprovechando el gran momento que vive el aje-
drez en Tres Cantos y en particular en estos dos
centros, nos decidimos a proponer al centro, pa-
dres y alumnos a participar en este campeonato
y la respuesta fue entusiasta por parte de todos,

los cinco primeros candidatos de cada centro di-
jeron que sí, la dirección colaboró aportando la
cuota de inscripción y el club puso un monitor
durante los tres días del campeonato.

El objetivo no era otro que disfrutar de la expe-
riencia de vivir un torneo “profesional” y jugar
contra niños y niñas de otras partes de España,
pero además se consiguió un buen resultado ya
que ambos quedaron empatados en el puesto
11º, superando o empatando a centros de gran
tradición ajedrecística y que tienen el ajedrez
como una asignatura más. El equipo el Aldeba-
rán estuvo formado por Rubén Sanz, Juan Mar-
tínez, Rodrigo Gómez, Daniel Ortiz y Marina
Guerrero y el Cervantes por Miguel Soto, Daniel
Gracia, Fernando Ribagorda, Teresa Román y
Carlos Gracia.

Histórico resultado de Tres Cantos en los
Campeonatos de Madrid de Ajedrez.

Esta temporada el Club de Ajedrez Tres Cantos
colocó por primera vez a cuatro de sus socios
entre los  finalistas de los Campeonatos de Ma-
drid de Ajedrez, superando los dos del año pa-

sado. Esta final se disputaba por sistema liga
entre los 8 mejores clasificados en las semifi-
nales que se disputaron previamente en Mós-
toles y a ritmo de partidas lentas y valedero
para elo FIDE.

En Alevín Miguel Soto se proclamó subcampeón
por segundo año consecutivo, perdiendo sólo con
el campeón y ganado el resto de sus partidas.

En Infantil femenino, Elena Aragoneses terminó
3ª confirmando su trayectoria ascendente que ya
la llevó el año pasado a meterse también entre
las 8 mejores aunque en aquella ocasión sólo
consiguió unas tablas.

En Infantil Masculino, Pablo Soto quedó privado
del tercer puesto en el desempate y tuvo que
conformarse con el 4º lugar.

En cadete Ramón Pérez realizó un brillante tor-
neo y aunque partía como teórico 6º por ranking
terminó alzándose con el tercer puesto en su pri-
mer año de cadete.

10/05/2015 - REDACCIÓN ■

El CEIP Aldebarán y Miguel de Cervantes de Tres Cantos participan en el II Campeonato
de España de Colegios de Ajedrez
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En febrero comenzó a disputarse el I Tor-
neo de Tenis Inter-Grupos 2015, torneo
organizado conjuntamente por Ebone y

el Club de Tenis y Padel Tres Cantos en cola-
boración con la Concejalía de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento de Tres Cantos y la
Fundación Tres Cantos por el Deporte.

En este torneo participan exclusivamente
alumnos juveniles de la Escuela Municipal de
Tenis de Tres Cantos, que ya tienen cierto ni-
vel técnico. En esta ocasión han participado
un total de 120 alumnos en las categorías de
Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín masculino
e Infantil y Alevín femenino. 

Para algunos de ellos, han sido sus primeros
partidos oficiales, sintiendo en primera per-
sona, los nervios y la tensión propia de la
competición. Otros jugadores mas experi-
mentados en esta competición, han conse-
guido templar los nervios y poner en práctica
los conocimientos técnicos y tácticos apren-
didos durante las clases.

El pasado 12 de Abril, se disputaron seis
emocionantes finales en el Polideportivo Em-
barcaciones. A continuación de los partidos,
el Sr. Alcalde D. Jesús Moreno y el Sr. Conce-
jal de Deportes D. Valentín Panojo, entrega-
ron los trofeos a los finalistas. 

FASE ZONAL DEL DEUCO

El 25 de abril, se celebró en el Polideportivo
Embarcaciones, la Fase Zonal del Deuco,
competición de tenis perteneciente al pro-

grama de deporte infantil de la Comunidad de
Madrid, en las categorías de infantil y cadete
masculino y femenino. De este torneo salie-
ron 8 niños y 8 niñas clasificados para jugar
la Fase Final del Deuco que se celebrará en el
Álamo los días 23,24, 30 y 31 de mayo.

Participaron un total de 64 jugadores clasifi-
cados de las fases locales de sus respectivas
zonas, llegando jugadores de Alcalá, Mejo-
rada, Velilla, San Fernando, Daganzo, Torre-
jón, Colmenar Viejo, Soto del Real, etc. Tres
Cantos contó con la participación de 12 re-
presentantes, de los cuales cinco de ellos, se
clasificaron para la Fase Final. 

04/05/2015 - REDACCIÓN ■

CLUB DE TENIS Y PADEL TRES CANTOS

I TORNEO INTERGRUPOS 2015 – DEUCO LOCAL

LOS RESULTADOS DE LAS FINALES 
FUERON LOS SIGUIENTES:

CADETE MASCULINO:
Ramiro Valdés a Jorge Castelló, 6/3 y 6/2

INFANTIL MASCULINO:
Alvaro Calleja a Carlos Araujo, 6/2 y 6/1

INFANTIL FEMENINO:
Carmen Raichs a Lucia San Julián, 6/1y 6/3

ALEVIN MASCULINO:
Luis Deu a Jorge Gonzalvez 6/4 y 6/3

ALEVIN FEMENINO:
Natalia Guzmán a Carolina Martín, 6/2 y 6/2

BENJAMIN MASCULINO:
Jaime Carrera a Adriano García, 5/4 y 4/2

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com

CURSOS DE VERANO DE TENIS Y PADEL 
1ª QUINCENA: DEL 16 AL 30 DE  JUNIO - 2ª QUINCENA: DEL 1 AL 14 DE JULIO de 2015 

 

 INSCRIPCIÓN: DEL 5 DE MAYO AL 6 DE  JUNIO EN LAURA OTER 
 CLASES DE UNA HORA DIARIA - DE LUNES A VIERNES 
 QUINCENA DE  TENIS Y NIÑOS DE PADEL:  6 ALUMNOS = 44,20 € C/U 
 QUINCENA DE  PADEL:  4 ALUMNOS = 66,30 € C/U 
 TODOS LOS ALUMNOS ABONARÁN 12 € DE INSCRIPCIÓN 
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Un nuevo año, Tres Cantos se ha convier-
tido en el centro del baloncesto base es-
pañol. Durante el 1, 2 y 3 de mayo, la

ciudad madrileña celebró su Torneo Internacional
de Baloncesto Preinfantil , “Memorial Pablo Bar-
badillo” en su octava edición. El evento consti-
tuyó un lugar de encuentro de las promesas del
baloncesto, por la entidad de los equipos partici-
pantes como por la calidad de sus componen-
tes. 

En total acudieron un total de 40 equipos de la
categoría Preinfantil, esto es la generación del
2002: 24 equipos masculinos y 16 femeninos.
Es decir, unos 500 chicos y chicas de 12 y 13
años competirán en las canchas de baloncesto
de la ciudad de Tres Cantos: el polideportivo mu-
nicipal de La Luz, polideportivo Ciudad de Co-
lumbia y Miguel de Cervantes y en el Colegio
Internacional Pinosierra. En el apartado mascu-
lino, destaca la presencia de la Selección Espa-
ñola de Baloncesto U13, el Estudiantes, el
Valencia Basket, el Unicaja de Málaga, Fuenla-
brada, el Cáceres, el Easo de San Sebastián , el
Hörshol campeones de Dinamarca o el Alba de
Berlín alemán.  Entre los femeninos, están la Se-

lección Española U13, el Estudiantes, Alameda
de Osuna, Rivasecópolis, FC Barcelona, el UVE
Ponce de Valladolid, el Alcazar de las Islas Bale-
ares, entre otros equipos procedentes de toda
España. 

Junto a los clubes participantes, cabe destacar la
presencia tanto en masculino como en femenino
de varias selecciones de la Federación de Ma-
drid y de la selección realizada para la ocasión
por la Federación Española de Baloncesto. El tor-
neo está organizado por el Club de Baloncesto
Tres Cantos, un club de cantera que cuenta con
33 equipos federados y un total de 600 niños en
sus escuelas de baloncesto, siendo la Federa-
ción de Baloncesto Madrileña y el Ayuntamiento
de Tres Cantos coorganizadores del Torneo. En
el marco de la competición y aparte de los par-
tidos, también se realizarán otro tipo de pruebas
deportivas: concursos de habilidad, de triples, de
mates, etc, que junto a una zona de fans patro-
cinada por Orange, convertirán el torneo en un
gran evento de entretenimiento. 

Junto al espectáculo deportivo y al espacio de
convivencia que se crea alrededor de la las com-

peticiones, el torneo tricantino constituye una
oportunidad para ver a las futuras estrechas del
baloncesto ACB y Liga femenina. En la práctica,
se puede considerar que el torneo de Baloncesto
Preinfantil de Tres Cantos constituye un verda-
dero campeonato de España de clubes. 

PD: Pablo Barbadillo era un joven jugador y en-
trenador del Club Baloncesto Tres Cantos, estu-
diante de doctorado de la Universidad Autónoma
de Madrid, que falleció en la selva peruana hace
ocho años mientras realizaba sus investigacio-
nes universitarias.

CLUB DE BALONCESTO TRES CANTOS ■

Torneo Internacional de Baloncesto Preinfanil de Tres Cantos (Madrid),

8º Memorial Pablo Barbadillo
Los mejores equipos de baloncesto preinfantiles de España compiten en Tres Cantos durante el fin de semana del 1, 2 y 3 de Mayo.

SERVICIO  EXPRESS 24 H

CARTAS
SOBRES

TARJETAS
FOLLETOS

REVISTAS
FACTURAS

DÍPTICOS
FLYERS

PEGATINAS
ALBARANES

COPIATIVOS
LOTERÍAS

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

SERVICIO  EXPRESS 24 H
A RT E S  G R Á F I C A S
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El alcalde, Jesús Moreno, y el quinto teniente
de alcalde y concejal de Deportes, Calidad
y Sociedad de la información, Valentín Pa-

nojo, entregaron los premios del VIII Torneo de
Baloncesto Preinfantil “Memorial Pablo Barbadi-
llo”, en el que el combinado masculino de la Fe-
deración Española de Baloncesto se proclamó
campeón, al vencer en la final al CD Alcázar,
equipo revelación de esta temporada, por 38
puntos a 31. 

En el apartado femenino, el Real Canoe se im-
puso al combinado de la FEB por 33 puntos a 31.
Ambas finales clausuraron un torneo con gran
éxito de participación, ya que han competido 50
equipos y unas 2.500 personas han seguido los
partidos desde las gradas de los polideportivos
de la Luz, Miguel de Cervantes, Ciudad de Co-
lumbia y Colegio Internacional Pinosierra.

Esta VIII edición ha contado con la asistencia de
equipos de primera línea como el Movistar Es-
tudiantes, Valencia Básket, Alba de Berlín y el
Hörsholm danés, en el apartado masculino, y el
Movistar Estudiantes, Rivas Ecópolis, Real Canoe
y FC Barcelona, en el femenino. 

Además de partidos, durante los tres días del tor-
neo, ha habido concursos de triples, habilidad,
mates… que han hecho las delicias de los afi-

cionados.   Jesús Moreno ha felicitado a los cam-
peones y a los organizadores del torneo  “que ha
convertido a Tres Cantos en referente en la ca-
tegoría Preinfantil y pone de manifiesto la
apuesta del municipio por el deporte de base”. 

Valentin Panojo ha destacado la “elevada parti-
cipación, la gran labor de los voluntarios y miem-
bros del club que han hecho posible este evento
y el gran nivel de los participantes, que han de-
mostrado que este es un torneo de calidad, ya
consolidado”.   

04/05/2015 - REDACCIÓN ■

El combinado masculino de la Federación Española de Baloncesto,
campeón del Torneo Preinfantil ‘Memorial Pablo Barbadillo’
En el apartado femenino, las chicas del Real Canoe se impusieron al combinado de la FEB. Unas 2.500 personas han seguido
desde las gradas los partidos disputados por los 40 equipos participantes.
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El pasado sábado 9 de mayo se certificó el
ascenso del Cadete “A” del Tres Cantos C.
D. F. a la máxima categoría cadete del fút-

bol madrileño: Primera Autonómica Cadete.

El empate cosechado en Torrelodones, y la de-
rrota del Barrio del Pilar frente al líder Santa Ana,
han hecho posible que a falta de dos jornadas
para el término del campeonato, el equipo ma-
gistralmente dirigido por Eduardo Lorca y Carlos
Chinchilla haya conseguido semejante hito. Es
la primera vez en la historia que el Primer
Equipo cadete dispute la liga frente a los gran-
des colosos del fútbol madrileño como el Real
Madrid, At. Madrid o Rayo Vallecano.

La generación del 99’ ha vuelto a conseguirlo;
ellos ascendieron al Infantil “A” a Primera Auto-
nómica Infantil, y lo han vuelto a conseguir en
cadetes. Sin duda alguna es ya por méritos pro-

pios una de las grandes generaciones forjadas
en este Club. En la próxima temporada el blo-
que del equipo defenderá los colores del Tres

Cantos C. D. F. en la categoría Juvenil, donde
continuará su progresión y su larga carrera de
éxitos.

C. D. F. hace historia: el Cadete “A” asciende a 1ª Autonómica Cadete

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com
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El Tres Cantos C. D. F. ha cosechado en la
presente temporada un nuevo éxito de-
portivo, al haberse proclamado sus equi-

pos Benjamín “A” y Prebenjamín “A”
campeones de liga en sus respectivos grupos
con sede en Tres Cantos dentro de la modali-
dad de Fútbol 7: 

▪Benjamín “A” campeón del Grupo 4 de Ca-
tegoría Benjamín.

Plantilla:   Víctor, Andrés, Adrián, Fran, Girum-
neh, Fernando, Lucas, Alex, Quique, Carlos y
Luis.

Entrenador: José Manuel Pérez (Pity).

▪Prebenjamín “A” campeón del Grupo 6 de
Categoría Prebenjamín.

Plantilla: Javi, Sergio, David, Raúl, Roberto,
Diego, Adrián, Víctor, Rodrigo, Jaime y Leo.

Entrenadores: José Miguel y José Luis

Ambos equipos se han proclamado campeo-
nes a falta de cuatro jornadas para el término
del campeonato, contando todos los partidos
como victorias, con más de cien goles marca-
dos cada uno de ellos. Sin duda alguna unos
números que plasman la superioridad de los
equipos en sus respectivos campeonatos.

Pero estos equipos son la punta del iceberg
con el que cuenta el Tres Cantos C. D. F., puesto
que en ambas categorías lucha por conquistar
el subcampeonato con los Benjamines “B” y
“C” y con el Prebenjamín “B”. Hay que desta-
car también la temporada de los más peque-
ños, los equipos de primer año (Benjamin “D”,

Benjamín “E” y Prebenjamín “C”) con un gran
trabajo el realizado que está llevando a una
gran progresión de cara a la temporada que
viene, donde serán los protagonistas. 

Ambos títulos son fruto del trabajo y la cons-
tancia de entrenadores y jugadores, en caso
del Benjamín “A” no es nueva la experiencia,

puesto que también se proclamó campeón en
categoría Prebenjamín este bloque dirigido
magistralmente por José Manuel Pérez “Pity”,
que tras cuatro años ha creado un magnífico
conjunto de jugadores perfectamente prepa-
rado para el salto a Fútbol 11.

04/05/2015 - REDACCIÓN ■

El Benjamín “A” y el Prebenjamín “A” del Tres Cantos C. D. F. se 
proclaman Campeones de Liga a falta de cuatro jornadas
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El alcalde, Jesús Moreno, y el quinto teniente
de alcalde y concejal de Deportes, Calidad
y Sociedad de la Información, Valentín Pa-

nojo, han clausurado el Torneo Interescolar de
Rugby 2015, organizado por el Club de Rugby de
Tres Cantos, en el que han participado todos los
colegios del municipio.

El Torneo se ha dividido en dos jornadas, la pri-
mera de ellas se celebró el pasado 10 de abril, y
donde participaron unos 400 alumnos de 1º y 2º
de Educación Secundaria Obligatoria del IES Pin-
tor Antonio López y del Colegio Concertado Hu-
manitas Bilingual School.

La segunda jornada, celebrada hoy, ha reunido a
casi 450 chicos y chicas de 5º y 6º de Primaria del
colegios King's Collage y de los CEIP Aldebarán,
Carmen Iglesias, Ciudad de Nejapa y Gabriel Gar-
cía Márquez. 

Jesús Moreno ha felicitado al Club por la exce-
lente organización de este Torneo que pretende
“dar a conocer y animar a los chicos a practicar
un deporte que cada día cuenta con más aficio-
nados en nuestra ciudad”.

23/04/2015 - REDACCIÓN ■

Más de 900 niños participan en el Torneo Interescolar de Rugby 2015

Un oro y dos bronces ha sido el botín con-
seguido en los dos primeros campeona-
tos de España celebrados. En la categoría

Sub-19 disputado en Granollers Miriam e Inés
conseguían traerse un bronce en la modalidad
de dobles femeninos en un campeonato en el
que todos los jugadores demostraron un alto ni-
vel. Llegaba el turno de nuestros veteranos en
Huelva y decidieron que no iban a ser menos
que los jóvenes y formando pareja Isaac y Kuty
conseguían traerse otro bronce en dobles mas-

culinos en la categoría de 55 a 59 años. No to-
talmente satisfechos, y como a Kuty le quedaba
un hueco libre en la pared, disputo un magnifico
torneo en el cuadro individual y consiguió el oro
en la final de individual masculino de la misma
categoría.

Grandes jugadores y un ejemplo para todo el
club.

08/05/2015 - REDACCIÓN ■

Badminton, primeras medallas en los campeonatos de España
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Fantástica jornada de patinaje la de este
pasado domingo 19 de abril,  con la cele-
bración del “VI Trofeo de Patinaje Artístico

Ciudad de Tres Cantos” celebrado en el Centro
Deportivo Laura Oter. En esta edición han com-
petido junto al anfitrión Club Patinaje Tres Can-
tos, seis clubes de diversos puntos de la
Comunidad Madrileña y  el Club Ciudad de Bur-
gos.

En total 120 patinadores de entre 4 y 18 años
que recibieron la visita del Alcalde de Tres Can-
tos, Jesús Moreno, y del concejal de Deportes,
Valentín Panojo que saludaron y departieron con
ellos antes del inicio de la competición. Cabe
destacar el alto nivel de los participantes y la
magnífica organización que aportan al Club Pa-
tinaje Tres Cantos los seis años de experiencia
previos.

La participación de Tres Cantos se resolvió con
la consecución de 22 pódiums repartidos en:

11 primeros puestos, 5 segundos puestos y 6
terceros puestos ¡Enhorabuena a todos!

21/04/2015 - REDACCIÓN ■

Fantástica jornada en el
“VI Trofeo de Patinaje Artístico Ciudad de Tres Cantos”

El Ayuntamiento de Tres Cantos, a través
de la Concejalía de Deportes, ha presen-
tado la oferta deportiva para la tempo-

rada 2015-2016, que incluye un amplio
programa de actividades, que mantiene los
mismos precios que el pasado año y tarifas re-
ducidas para las personas con discapacidad,
jubilados y parados de larga duración. 

Gracias a la congelación de precios públicos
y tasas deportivas, 2.000 personas son ya
usuarias del ‘Abono Tres Cantos Deportes’,
que permite el acceso a numerosas activida-
des e instalaciones deportivas, tanto cubier-
tas como al aire libre, desde 15 euros al mes.
Además, quienes opten por la modalidad anual
de pago único, se beneficiarán de un des-
cuento adicional. Los jóvenes ocupan un lugar
destacado en esta oferta municipal, especial-
mente los menores de 16 años, que pueden
acceder gratis a las pistas deportivas munici-
pales, cuando no estén ocupadas. Estas se su-
man así a las más de 20 instalaciones

deportivas de uso libre y gratuito a su dispo-
sición. “El objetivo es ofrecer a los vecinos una
programación completa, variada y de la má-
xima calidad, de la que puedan disfrutar el
mayor número de ciudadanos”, ha explicado
el alcalde, Jesús Moreno. 

En esta línea, los tricantinos disponen también
del abono ‘Temporada de verano’, que permite
el acceso ilimitado a todas las piscinas exte-
riores y cubiertas abiertas, del 13 de junio al
13 de septiembre.

El quinto teniente de alcalde y concejal de De-
portes, Calidad y Sociedad de la Información,
Valentín Panojo, ha reiterado la apuesta mu-
nicipal por el deporte “porque es fundamental
para vivir más y con mayor calidad de vida”. 

Más información y calendario de inscripcio-
nes:  www.deportes.trescantos.es

05/05/2015 - REDACCIÓN ■

Ya está disponible la oferta deportiva para la temporada 2015-2016,
con los mismos precios y tarifas reducidas que el pasado año
2.000 personas son usuarias del ‘Abono Tres Cantos Deportes’, gracias a la congelación de precios públicos y tasas deportivas



Desde Cruz Roja Tres Cantos,
además de la gestión del
terminal de ATENPRO para

casos de emergencia, también ha-
cemos una atención integral de las
mujeres víctimas de malos tratos.
Dicha atención va encuadrada
dentro de los programas de aten-
ción que van dirigidos a toda la po-
blación tricantina.

Se trabaja con  una intervención
participativa donde la usuaria  for-
mará parte de su proceso de inte-
gración, pretendiendo  dar
respuesta de una manera com-
pleta a las situaciones sociales, fa-
miliares y laborales que se le
presentan.

Para ello se pone a su disposición
distintos programas de atención
donde poder trabajar las caren-
cias  encontradas.

Una  primera intervención se lleva
a cabo  desde el Plan de Empleo,
donde se la apoyará para una bús-
queda de empleo con orientacio-
nes tanto grupales como
individuales. Así mismo, en caso
necesario, se la derivará  hacia al-

gún curso de formación para así
poder ampliar su área  de bús-
queda de empleo. Del mismo
modo, durante el tiempo que su si-
tuación económica sea  precaria ,
se le incluye en el Plan de alimen-
tos. El responsable de dicho Plan
es El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente a tra-
vés del Fondo Español de Garantía
Alimentaria (FEGA).

El Plan de ayuda alimentaria a las
personas más necesitadas de la
Unión Europea  se viene desarro-
llando desde 1986, con un doble
objetivo, facilitar la salida de los
productos agrícolas almacenados,
y poner a disposición de las perso-
nas más necesitadas alimentos
básicos de primera necesidad.

Los alimentos que se distribuyen
dentro del Plan son alimentos varia-
dos, de calidad, básicos, de fácil
manipulación y conservación, que
no necesitan refrigeración y que
permiten realizar una comida com-
pleta.

En cuanto a intervención con meno-
res, se lleva a cabo un programa de

Promoción del Éxito Escolar, en el
que serán incluidos o incluidas si se
detecta algún problema en el rendi-
miento académico. En él, podrán
asistir tres días en semana a las cla-
ses de refuerzo que se desarrollan
en nuestra  Oficina Local. Dicha ac-
tividad va encaminada al apoyo a la
hora de la realización de los deberes
escolares, creando  un espacio pro-
picio para ello. En todo momento es-
tarán acompañados por personal
voluntario que solucionará sus du-
das y reforzará las asignaturas
donde tenga mayor dificultad.

Las personas que deseen informa-
ción concreta sobre estos recursos
pueden recibirla en Cruz Roja
(Avda. Encuartes, s/n y tfno 91 360
96 20) y también en el Punto mu-
nicipal del Observatorio Regional
de Violencia de Género de la loca-
lidad, perteneciente a la Concejalía
de Mujer (Plaza del Ayuntamiento,
1 y tfno: 91 293 80 67).

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

RECURSOS DESDE CRUZ ROJA
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Jornada solidaria por los niños de la Fundación Stop San Filippo

La parroquia Santa María de Tres Cantos, y
su Lanzadera de Talento (programa de
acompañamiento a las personas en pro-

ceso de búsqueda de empleo), organizan el sá-
bado 6 de junio, en el colegio de las
Mercedarias de Tres Cantos, una jornada soli-
daria para recaudar los fondos necesarios para
impulsar la investigación de esta enfermedad
rara que afecta a niños y que tiene un efecto
terminal antes de que alcancen la pubertad.

Con este objetivo, en esta jornada matinal (de 9
a 14 horas) que promete ser divertida y enri-
quecedora, intervendrán además de Emilio y
Cristina, padres de unos de los niños con la en-
fermedad y miembros de la Fundación, el Mago
More, Carlos  Hinchado, Manuel Rancés y otros
ponentes, así como artistas que amenizarán el
evento con brillantes números musicales (exis-
tirá un servicio de guardería para aquellos pa-
dres que puedan necesitarlo). Las entradas
están ya a la venta en la parroquia o el día del
evento en la puerta del teatro. También puede

realizarse donativos a través la página
www.lanzaderadetalento.com  o en la misma
parroquia.

San Filippo es una enfermedad lisosomal que
provoca la falta de una enzima y por su ausen-
cia, un deterioro devastador para el organismo,
que desemboca en una muerte prematura, du-
rante la adolescencia

Para más información:

Sobre la enfermedad: www.stopsanfilippo.org

Sobre el evento: www.lanzaderadetalento.com

Ignacio García de la Vega  

Móvil: 630097046

email:igarciaveg@telefonica.net.

08/05/2015 REDACCIÓN ■
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Pretendo en esta entrega mos-
trar como esta política dise-
ñada por el liberalismo crea

paro y exclusión. Difícil tarea para un
medico, pero me entrego a ella con
la seguridad del neófito, pues a ve-
ces al no ser experto en leyes, ni en
ciencias económicas y otra gran can-
tidad de campos académicos que hoy
tocan el buen gobierno de los pue-
blos e instituciones, no me excluye
del análisis social, pues la Patología
General Humana que tuve la suerte
de aprender de grandes maestros,
me da una visión multifactorial de la
enfermedad que hoy padece la so-
ciedad occidental, de la que una de
sus manifestaciones es el LIBERA-
LISMO ECONÓMICO.

Como todo el mundo conoce el libe-
ralismo es solo una teoría, que pre-
tende dar respuestas a una realidad,
que explicaría el comportamiento hu-
mano. La visión del hombre y la so-
ciedad en el siglo XVIII, hoy ha
cambiado. Los hombres tenemos en
el siglo XXI mas formación e informa-
ción, de modo que la capacidad de
análisis de la realidad puede tener en
cuenta mas efectos secundarios y da-
ños colaterales en cualquier análisis
teórico, ya sea físico, molecular,  bio-
lógico, sociológico o de cualquier otro
campo que se quiera abordar. Nuestra
capacidad de imaginación no es ilimi-
tada, pero los medios actuales nos
permiten explorar múltiples hipótesis
nacidas de la llegada al límite de
nuestra imaginación. Las ciencias so-
ciales, y la economía no son excep-
ción, pueden ser puestas bajo el
microscopio del análisis prospectivo
de modo que se prevean los efectos
perversos.

Pues bien, con el ideario del libera-
lismo económico aplicado a la gestión
de la Sanidad, nos lleva a ver cosas
tan chuscas como la que presencié
siendo niño, allá por los años 50 del
pasado siglo. Un Ayuntamiento ga-
llego, veintitantos mil vecinos, cafés,
tiendas diversas, casino, cines, taxis,
policía municipal ..y barrendero mu-
nicipal. Funcionario encargado de
mantener limpios los viales en una
época que la tracción animal dejaba
huella indeleble en la calzada. Pues

bien este probo personaje, además de
tener el carnet del régimen en el bol-
sillo y de titularse “Mutilado por la Pa-
tria”, cuyas heridas debían haber sido
menores y quedar ocultas bajo los
vestidos, pasaba todo el día en las ca-
feterías de la plaza jugando a todo
tipo de juegos; ajedrez, dominó, ju-
lepe, etc. Mi pregunta infantil al fami-
liar que me acompañaba en la
cafetería, esperando la llegada del au-
tobús de línea fue; ¿y cuando barre?,
no lo hace, no lo hace se me respon-
dió; tiene subarrendado el puesto,
vive de lo que gana en el juego.

Esta imagen ha marcado mi vida. Que
compleja es la vida, y que injusta, uno
cobra por un trabajo que no hace, y el
que lo hace lo hace por menos dinero,
y si no quiere no tiene trabajo. Este
comportamiento inmoral a ojos de un
niño hoy es moneda común que ha
generado miles de empresa llamadas
de Servicios, que se ofrecen a hacer
un trabajo a menor precio del que se
haría con los medios propios por la ad-
ministración pública. Con un montante
“x” ahora viven dos personas, una tra-
baja y otra es el intermediario. Si lo lle-
vamos a una hoja de calculo y
parametramos otras variables, pode-
mos salir a cualquier concurso muni-
cipal simple o complejo y forrarnos, ¡si
tenemos el mismo carnet del con-
cesionario! . Porque esta hoja nos
muestra como optimizar el personal
trabajador, la superficie a tratar, el ma-
terial, el consumible y y  y si se elimina
a10 trabajadores, no pasa nada, solo
ganamos mas. Los 10 despedidos se
llama EXCLUIDOS y PARADOS.

Esta es mi primera imagen de la ex-
ternalización de un Servicio Público
Municipal, poniéndome en evidencia
la carencia del mas mínimo interés en
el control del trabajo de los funciona-
rios adictos. Hoy esta figura adminis-
trativa es asumida por Ayuntamientos
y ciudadanos como normal, casi es un
paradigma, lo que demuestra la au-
sencia de interés de los gestores pú-
blicos que camuflan  con la “gestión
externa” un servicio. Encargo fuera lo
que no sé, no puedo o no quiero hacer.
Esto se ha llevado a la Sanidad.  La fi-
gura de la externalización  llevada a
la gestión sanitaria pública nos ofrece

desde el modelo clásico de la lim-
pieza de un centro, la realización de
diez mil mamografías, o a la gestión
integral de un área sanitaria. Se hace
mas complejo el diseño, pero cuanto
mas complejo mas margen a diver-
sas  interpretaciones y sobre todo be-
neficios colaterales, ya sean por
defectos del pliego como por benefi-
cios colaterales.

Se oferta la asistencia como un pa-
quete complejo, como si fuera una
compañía de Seguro de Hogar o Auto-
móvil, que esta solventa como todos
conocemos con la externalización a
trabajadores autónomos que reparan
los desperfectos ocasionados por el
siniestro y que pagan con sueldos de
miseria a los que lo ejecutan. Así hay
albañiles, pintores, fontaneros, par-
quetistas. Etc, que trabajan a precios
por debajo el mercado, con lo que es-
tos tienen que trabajar mas de 12 ho-
ras para llevar un salario a su casa al
final de mes. Así aparecen a imagen
de los mayoristas de paquetes turísti-
cos, los mayoristas de paquetes sani-
tarios y al igual que los turísticos
exprimen a los hoteleros y restaura-
dores, pagándoles  menos del precio
publico y en plazos que los atan, los
sanitarios exprimen al personal que
contratan.

Así se externaliza en Madrid, pago a
tanto alzado y hazlo como puedas. Re-
sultado subcontratación, a precios de
esclavitud. Obviamente en la hoja de
calculo no se contempla investigación
alguna, docencia postgrado, estudio
de autoformación o de casos comple-
jos, que en la actividad diaria de cual-
quier profesional del servicio publico
supone un 10 o 20 por ciento del ho-
rario laboral.

Esta fórmula está basada en la con-
tratación del personal con menores
sueldos y sin derechos sociales, lo que
se consigue porque previamente se
han desactivado a los sindicatos y se
desregulan las leyes laborales. Una
vez mas hago hincapié en que hay un
diseño político-legal desarrollado con-
cienzudamente desde hace mucho
tiempo. Este modelo de externaliza-
ción constante, lleva en EEUU al des-
iderátum de externalizar en la India, a

precios en rupias, los informes de los
estudios radiológicos realizados en los
hospitales, que se facturan obvia-
mente en dólares USA. El ahorro eco-
nómico, versus mas beneficio
patronal, no tiene en cuenta el error
diagnóstico y la consecuente repeti-
ción de pruebas, y aumento de estan-
cias, cosa que no importa porque se
facturan nuevamente al usuario.

Los efectos colaterales de este diseño
siempre benefician al contratista a
costa del Estado. Estado que es el
gran culpable por no dotar de perso-
nal,  y medios propios con los que
atender a la población. Pero se hace
por dos causas principales, primero no
tener personal funcionario o laboral,
porque el estado debe ser lo mas pe-
queño posible; y segundo porque hay
un mantra ya conocido que asegura
que lo privado es mas eficiente.

Con estas dos ideas fuerza hoy nos
desmantelan la Sanidad que ha per-
mitido dar a nuestro país y sus ciuda-
danos un bienestar, que algunos dicen
que no se puede mantener.

A mi modo de ver desde los peque-
ños oteros que me ha dado la vida
este sistema, tan joven nacido desde
las bases sociales no ha podido ser
controlado por ellas y el sistema ad-
ministrativo nacido de las casas
reales altomedievales y que hoy lla-
mamos Administración  lo ha fagoci-
tado, absorbido, y regulado por elites
cortesanas, distantes y distintas del
común.

Ya lo advertía el dominico Francisco de
Vitoria en el siglo XVI "Si los bienes
se poseyeran en común serían los
hombres malvados e incluso los
avaros y ladrones quienes más se
beneficiarían. Sacarían más y pon-
drían menos en el granero de la co-
munidad."

¿Nos suena esto  hoy en el siglo XXi ?

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EYRE
jrodriguezeyre@gmail.com
EX-JEFE DE SERVICIO DE MEDI-
CINA NUCLEAR DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
(MADRID) ■

SANIDAD PÚBLICA, UN TESORO INFRAVALORADO (CAPÍTULO 6)
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Cuando tenemos mal sabor de
boca durante un tiempo pro-
longado, el sentido del gusto

alcanza la saturación; cualquier sa-
bor mantenido un cierto tiempo ter-
mina por ignorarse. Normalmente
el mal sabor de boca es de origen
orgánico (trastornos en el tracto di-
gestivo por ejemplo) aunque tam-
bién puede provenir de comida o
placa bacteriana retenida en alguna
parte de la cavidad bucal (retención
de sustancias en descomposición),
de infecciones periodontales, etc. 

No siempre el mal sabor de boca va
acompañado de halitosis. Es obli-
gación del odontólogo descartar el
mal aliento que pudiera tener ori-
gen en la cavidad bucal.

Es fundamental distinguir entre ha-
litosis y olores ocasionales. Por
ejemplo alguien que ingiera una co-
mida rica en ajo es normal que
huela a ajo al igual que alguien que
beba una bebida alcohólica fuerte
es normal que a corto plazo su

aliento huela a esa bebida.  Debe-
mos destacar que las personas que
fuman o beben con frecuencia pre-
sentan un cierto mal aliento aunque
el mismo no contenga compuestos
volátiles sulfurados (CVS) que  son
los responsables fundamentales de
la halitosis. A su vez, aquellos pa-
cientes que presentan un cuadro de
verdadera halitosis, el mismo se
manifiesta con mayor gravedad si
son fumadores o bebedores habi-
tuales.

El paciente aquejado de halitosis no
acude al dentista por sí mismo sino
debido al comentario de alguno de
su entorno íntimo (pareja, hijos, pa-
dres, etc.). Entre los adolescentes
es normal que aparezca con mayor
frecuencia cuadros de halitosis por
ser grandes consumidores de pro-
teinas tanto por necesidad (están
en crecimiento) como por gusto
(prefieren las hamburguesas a las
frutas y verduras).

Al tratar de combatir la halitosis, lo
primero que se suele hacer es en-
mascarar el mal olor con otro más
intenso y menos desagradable. Se
utilizan para ello infinidad de pro-
ductos: caramelos, chicles, pastillas
mentoladas, enjuagues, etc. Otra
medida que se suele tomar es mo-
dificar la dieta: reducir drástica-
mente la ingesta de proteinas
(carnes, pescados, lácteos, huevos,
etc.) a la vez que se trata de elimi-

nar el tabaco y el alcohol. Para re-
forzar se trata de limitar al máximo
el consumo  de café, ajo, cebolla,
coliflor, etc.

Es fundamental considerar que la
halitosis no es una enfermedad en
sí, sino el síntoma de diversas en-
fermedades o el resultado de una
deficiente higiene bucal. Para elimi-
nar este síntoma es necesario ata-
car las enfermedades que le dan
origen.

Es importante tener en cuenta que
estas enfermedades pueden recu-
rrir, por lo que se hace imprescindi-
ble llevar a cabo un periódico
control profesional de las mismas.
Con ello además de contribuir a que
no aparezca el síntoma del mal
aliento, contribuiremos a mantener
una buena salud bucodental.

Cuando procedamos a la habitual
higienización de nuestra cavidad

bucal, además de la meticulosa uti-
lización del cepillo dental y de la
seda dental, deberemos incluir la
limpieza del dorso de la lengua con
el correspondiente raspador. 

En el caso de que el paciente utilice
prótesis dentales removibles, es
importante que se las quite y las hi-
gienice bien antes de volver a colo-
carlas la mañana siguiente.

Por fin es fundamental recalcar que
el adecuado tratamiento de la hali-
tosis, así como su control y mante-
nimiento a largo plazo requiera la
asistencia de un profesional. ■

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

HALITOSIS

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65
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 empatía es un cualidad y
también una capacidad que las
personas desarrollamos y nos

permite saber cómo se sienten otros.
La empatía nos permite saber rela-
cionarnos en un entorno social y
adaptarnos a las expectativas que
otros tienen sobre nosotros. Gracias a
ella podemos sentirnos nerviosos o
alegres al conseguir o no que otros
se sientan bien. En función de los
grados de empatía que cada uno
desarrolle, se necesita más o menos
información por parte de los demás
para saber cómo se sienten. En los
casos en los que la empatía se con-
vierte en un problema, la persona
puede constantemente intentar saber
cómo se sienten otros y cómo le es-
tán valorando. Puede llegar el caso
en el que estar bien o mal este solo
en función de poder responder, ayu-
dar o paliar las necesidades de los
demás.

Decía en el título de este artículo que
la empatía es una respuesta adap-
tativa. ¿Qué significa esto? Cuando
somos capaces de intuir o saber
cómo se siente otro, es más probable
que dediquemos tiempo y esfuerzo
para apoyarle, o estar con él. Para el
que tiene una necesidad, que los de-
más empaticen con él, hace que
tenga más probabilidades de resol-
verlas: “hoy por ti, y mañana por mi”.
Al vivir en comunidades, en pueblos o
ciudades, podemos trasmitir nuestra
necesidad o nuestras carencias a
otras personas, potenciando que
otros puedan empatizar con nuestro
malestar y facilitar alguna solución.
Dependiendo de cada persona y de
la recompensa individual que le pro-
duzca a cada uno el ayudar, el com-

partir, o ver el bienestar de otros, así
será de probable que ayudemos a
los demás. Supongo que si en un fu-
turo somos capaces de crear robots
autónomos, capaces de funcionar
muchos años y de relacionarse con
nosotros, darles esta capacidad hará
que puedan ayudarse entre sí y alar-
gar más su duración. Sería una
buena opción desde el punto de vista
de los ingenieros.

Cuando los psicólogos hablamos de
la ansiedad también decimos que es
adaptativa. Es así porque favorece el
que sobrevivamos y encontremos so-
luciones a amenazas cotidianas gra-
cias a las respuestas que da nuestro
cuerpo ante ellas. Así pues la ansie-
dad y la empatía son necesarias para
afrontar el día a día, pero aun así
pueden generar serios problemas si
están en exceso o por defecto. La
falta de empatía precipita el ego-
ísmo en la persona, llegando en su
extremo a definir un trastorno como
es el de la personalidad antisocial,
antes llamado psicopatía. El exceso
de empatía, por el contrario, suele
asociarse a altos niveles de ansiedad
social y la dificultad para negociar las
necesidades que uno mismo tiene.
Hace que las personas con esta ca-
racterística sean adaptables y poco
conflictivos, obteniendo gran bienes-
tar al ayudar, pero como digo acu-
mulando niveles de ansiedad y
nerviosismo que pueden volverse in-
soportables para quien los sufre. Di-
gamos que llega a confundirse
entender al otro con justificarle.
Cuanto mejor se entienden las razo-
nes de otros para actuar como lo ha-
cen, más fácil es posponer las
necesidades propias. La realidad es
que no es lo mismo entender que
justificar, pero en ocasiones la línea
se hace muy fina para algunas per-
sonas.

La empatía favorece el altruismo. Po-
demos definir el altruismo como la
capacidad de dar que tienen las
personas, a cambio de la simple
satisfacción de haber ayudado y
de haber generado un bienestar en
el otro.

Una forma de mal entender la empa-
tía, o podríamos decir de mal utilizar
la empatía, está relacionada con per-
sonas que manifiestan su necesidad
desde el malestar, o desde expresio-
nes indirectas de una necesidad:
muestran su enfado o rabia quedán-
dose callados, respondiendo con mo-
nosílabos, poniendo muecas,
contando lo que duele una pierna
para evitar decir “no quiero ir a dar
un paseo”. Son intentos de que los
demás empaticen con su necesidad
y se hagan cargo de ella, sin haber

dicho claramente cuál era, con el de-
seo interno de no generar conflictos y
de no recibir reproches. Cuando es-
tos comportamientos se tornan muy
frecuentes pueden desembocar in-
cluso en un trastorno de personalidad
histriónica. Estos mecanismos pro-
ducen buenos resultados en cuanto
a que los demás suelen responder a
sus necesidades, pero también suele
producir gran desgaste y culpa en
quienes tienen que estar constante-
mente resolviendo las necesidades
de este tipo de personas. ■

LA EMPATÍA: UNA RESPUESTA ADAPTATIVAFernando 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
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Se ofrece chica con expe-
riencia a trabajar externa o
por horas en tareas domes-
ticas Limpieza, Planchado,
Cuidado de Niños, Personas
Mayores...etc  Interesados
Llamar al: 642 233 740.

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

Chica, seria y responsable,
residente 3 Cantos, busco
trabajo. TL. 662 948 294. 

Chica seria y trabajadora
busca trabajo por horas en
cuidado de personas mayo-
res cocinar Movil. 642 725
704.

Chica Española de 42 años,
con experiencia y referen-

cias, residente en Tres Can-
tos, se ofrece para cuidar ni-
ños o personas mayores, en
horario de mañana y /o
tarde. Teléfono 636 844 175.

Señora joven con experien-
cia, y buenas referencias,
busca trabajo como emple-
ada de hogar. Tardes por ho-
ras. Neli, teléfono 674 595
098.

Se busca chica para cuidar
niños por las tardes. Con
carnet de conducir y conoci-
mientos de inglés. Teléfono
606 467 534.

Particular busca cocinera,
comida sana, solo los mar-
tes  de 13 a 14 h, en Tres
Cantos.Teléfono 91 806 34
09, llamar de 11 a 12,30.

Profesora de arte dramático
da clases de teatro, interpre-
tación, dicción, técnicas de
oratoria para hablar en pú-

blico y doblaje. También se
imparten clases de solfeo y
piano. Teléf. 91-803 29
50/647 15 68  69.

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.

BENALMADENA costa par-
ticular alquila estudio para 3
ó 4 personas corta tempo-
rada fines de semana 952
563 402 ó 608 606 086

ALCOSSEBRE, alquiler, dos
dormitorios, precios econó-
micos. Tl. 650 944 428

Alquilo plazas garaje en
Avda. Viñuelas, 2, 4, 6 y 8
Tfno: 91 803 23 42

Se alquila plaza de garaje
en la calle bolillero, 33, Telé-
fonos: 918 032 701 / 628
685 811

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios (35 €) tele-
fono: 650 577 201

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

Vendo plataforma vibratoria
por 300 euros y costó
800,nueva. Vendo robot de
cocina por 180 euros, sin
uso. Teléfono:699 774 380

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
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Señor Director: La primera entrevista que
mantuvimos con usted fue para presen-
tarnos ante los vecinos de Tres Cantos

como un grupo de amigos (hoy Coordinadora
Campaña Pro-Residencia) que nos habíamos
comprometido en tomar la iniciativa de crear
esta CAMPAÑA, cuya finalidad es lograr que este
municipio, cuente, entre sus instalaciones, con
una Residencia Pública subvencionada para Ma-
yores.

En esta segunda ocasión, y, contando con su in-
estimable apoyo, como siempre, la Coordinadora
de la Campaña PRO-RESIDENCIA PARA MAYO-
RES DE TRES CANTOS, queremos dejar patente
nuestro agradecimiento a los vecinos, que al día
de hoy, nos apoyan con sus 2.632 firmas de-
mostrando tener la capacidad de hacer grandes

cosas en beneficio de su Comunidad. También
son dignos de mención los establecimientos que
han colaborado en la recogida de estas firmas:
CENTRO DE SALUD, Oficios, 12. ESTANCO, Ofi-
cios 35. ANTONIO RODRIGO, Quiosco de Prensa,
sector Oficios. M&C, INTIMO, corsetería, plaza del
Cartero, sector Oficios. Centro de estética KRIS,
Oficios, 5. SERVISEC, Tintorería-lavandería, Lite-
ratos, 2. JESÚS, Pollería-carnecería, Pintores,37.
BODEGA VARELA, Descubridores, .16. Farmacia
M.ª CRUZ ZARZA, Descubridores, 47. Farmacia
ROSA NAVARRO, Pueblos,36. GUINDAS, Modas y
complementos, C.C. Merca Centro. TELAS DE
ANTA, Mercería, C.C. Merca Centro. CARNES ES-
PAÑA, Galería El Zoco. Panadería "LA PEPA" Ga-
lería El Zoco. Ferretería PULIFER, Avda. Viñuelas,
37. Peluquería CRISTALES,Embarcaciones, 6.
ISABEL OÑATE, Joyería y relojería, Avda. Viñuelas,

43, Farmacia PURIFICACIÓN ALONSO LÓPEZ, ca-
lle Comercio,31.

No queremos dejar de mencionar a los partidos
políticos, PSOE, PP, UPyD, G3C y C´s, por el apoyo,
disposición y confianza que nos han brindado.

A éstos les pedimos nos permitan tener una se-
gunda ronda de entrevistas.

Quedando a la espera de que nos comuniquen
fecha y hora de la nueva entrevista.

TELÉFONOS DE CONTACTO:
609 378 667 Y 676 13 64 75.
CORREO ELECTRÓNICO: lafp94@yahoo.es

BUZÓN DE LOS TRICANTINOS ■

R E C O G E M O S  F I R M A S  H A S T A  F I N A L E S  D E  M A Y O

BBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRRIICCAANNTTIINNOOSS

CAMPAÑA PRO RESIDENCIA - CENTRO DE DÍA
SUBVENCIONADA PARA MAYORES DE TRES CANTOS

La Sala Baluarte recibe una exposición de
Andy Warhol, que ha recorrido Europa, y que
reúne algunas de las obras más representa-

tivas que el icono del Pop Art creó en su taller The
Factory de Nueva York.

La muestra, comisariada por José Felix Bentz y
Elisa Lidia Miguel, incluye 40 obras firmadas por
Warhol y miembros del grupo con el  que trabajó
en el taller neoyorquino,  pertenecientes a la co-
lección privada Atlántica de La Coruña.

Serigrafías con el retrato de Marilyn Monroe, del
grupo punk  Sex Pistols, de Prince  y  de  Mick
Jagger,  entre otros,  firmadas  por  Warhol,  Psaier
o  por ambos,  y  retratos del  propio Warhol rea-
lizados por Makos, forman parte  deesta mues-
tra, denominada, ‘Warhol: The Factory’.

El símbolo del Pop Art destacó por su capacidad
de convertir lo habitual y popular en arte, frente al
concepto elitista de movimientos artísticos ante-
riores.

Transformaba un objeto cotidiano en arte, a través

de la repetición masiva de estampaciones; por
medio de la serigrafía fotográfica, podía descubrir
el resplandor glamouroso que poseían actrices de
cine, cantantes de moda, cómics, latas de tomate,
así como otros elementos más controvertidos
como armas, políticos, la silla eléctrica...

El alcalde, Jesús Moreno, ha destacado que esta
muestra representativa de la obra de Warhol en
la Sala Baluarte “pone de manifiesto la apuesta
de Tres Cantos por el arte de calidad y es una
oportunidad única de admirar los originales de
obras mundialmente conocidas, que hemos visto
reproducidas en innumerables ocasiones y que
ya forman parte de la iconografía popular”.

Los visitantes podrán pasar por el photocall para
ver su imagen ‘warholizada’ y se les entregará un
código QR, para que puedan llevársela a casa e
imprimirla después, si lo desean.  

La exposición permanecerá abierta del 8 de mayo
al 8 de julio en la Sala Baluarte (Centro Cultural
Adolfo Suárez, 2ª planta) de lunes a viernes, de
17 a 21 horas, y sábados y domingos, de 11 a 14

y de 17 a 20 horas. Las visitas guiadas serán los
miércoles y los domingos, a las 12, y los martes
a las 18 horas,  (previa formación de grupo, mí-
nimo 10 personas).

07/05/2015 REDACCIÓN ■

El arte pop de Andy Warhol llega a la Sala Baluarte de Tres
Cantos con la exposición The Factory
Incluye 40 obras firmadas por Warhol y miembros del grupo con el que trabajó en su taller neoyorquino. Los visitantes que lo deseen
recibirán un código QR y podrán llevarse a casa una foto ‘warholizada’.



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 coci-
nas. 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.

Todo está cambiando a una velocidad de vértigo, nuevos proyectos de negocio están naciendo en Tres Cantos,  tabernas antiguas y
restaurantes olvidados que gracias a los  nuevos dueños han tomado aire y se hace más fácil visitarlos y disfrutar. El antiguo entrañable

Dioni ha pasado a llamarse Primer Plato, atención  un poco  apresurada, la cerveza bien tirada y acompañada de la generosidad de las tapas
está empezando a traer a nuevos clientes, esperemos que salgan de agobio y no se pierdan, los iremos a ver otro día a ver como salen a la
terraza y que vinos nos ofrecen. Un poco escondido El Molino, cerca del PTM, se ha convertido en una tratoría que tiene reminiscencias de
las buenas formas italianas, vamos a cenar un próximo viernes para comprobar esas pastas y pizzas que anuncian, como son en realidad,

pero tengo ciertas esperanzas que voy quedar contento porque el ambiente promete. Gavio Apicio

Ingredientes para 6 raciones: 

-Un kilo de patatas
-400 gr de panceta que no sea muy magra
-2 hojas de laurel
-1 ñora
-2 pimientos secos
-1 cucharada de pimentón dulce de la Vera
-Un litro y medio de agua
-1 cucharadita de sal
-Un chorro de aceite
-Agua

Preparación:
Pelar las patatas y cortarlas en cachelos. En una
cacerola se ponen las patatas con el agua, el
laurel, la ñora, los pimientos secos y la sal. La
cantidad de agua es hasta cubra todas las pa-
tatas. Se dejan hirviendo hasta que estén he-
chas, una media hora aproximadamente.
Mientras, se corta la panceta en trozos de en-
tre un centímetro y centímetro y medio.

En una sartén pequeña se pone un chorro de
aceite y se fríen los trozos de panceta en tan-
das. Cuando se terminen de hacer, se retira la
sartén del fuego y acto seguido, a esa sartén
que contiene aceite y grasa de la panceta, se

añade el pimentón y se le da vueltas. A conti-
nuación se añade el contenido de la sartén a la
cacerola donde se encuentran las patatas.
Se retira de la cazuela el laurel, los pimientos
secos y la ñora, y se deja que se cocine todo
durante 5 minutos.

Se retira del fuego y se separan las patatas del
agua con el aceite y el pimentón. En una fuente
grande se machacan las patatas y se va aña-
diendo poco a poco el agua con el aceite y el pi-
mentón, según la necesidad. No tiene que
quedar ni muy pastoso. Para la presentación, se
pone unas cucharadas de patatas machacadas
con unos torreznos por encima.

Receta Nº 4 - PATATAS REVOLCONAS DE NAVARREVISCA (aportada por Doña Emiliana Hernández)
Hoy traemos desde un hermoso y antiguo  pueblo  celta de Ávila NAVARREVISCA, la receta de las patatas Revolconas al estilo de ese pueblo abulense que seguro que la

Santa, de la que estamos celebrando su centenario, celebraba cuando se las ponían a la mesa. Modesto y sabroso plato castellano que nos trae la más simpática y generosa
dama de este entrañable lugar: Doña Emiliana Hernández cocinera sabia y delicada que de un modesto plato logra un manjar.
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Las peliculas que todos hemos visto y la
música y canciones que todos hemos
oido. El Coro Ciudad de Tres Cantos

quiere en su CONCIERTO FIN DE CURSO pre-
sentar a todos sus amigos tricantinos un es-
pectaculo lleno de recuerdo, melancolía y
alegría.

Se trata de un recuerdo y una melancolía
dulce y agradable. La que a todos nos evocan
aquellas películas de siempre, con las que
tanto hemos disfrutado. Quien no recuerda al
simpático y siempre sonriente Gene Kelly can-
tando con su paraguas y subido a una farola.
O a Judy Garlan y sus tres amigos ayudados
por El Mago de Oz . Y también al guapo Clark
Gable en la sudeña plantación de Tara. Y por
supuesto a July Andrews rodeada de niños
con su do, re, mi, fa, sol…

Pues todo esto y más es lo que el Coro Ciudad
de Tres Cantos piensa evocar en un espectá-
culo inolvidable el próximo 24 de mayo a las

siete de la tarde en el teatro municipal de
nuestra localidad. Participan y colabaran con
sus instrumentos alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Música. El Coro infantil del Colegio
Pinosierra contribuirá con sus canciones a que

este espectaculo sea mas emotivo y brillante.
Ademas contaremos con otros estupendos ar-
tistas invitados. Será una sesión inovidable..

11/05/2015 REDACCIÓN ■

Coro Ciudad Tres Cantos

Música de Películas Inolvidables el 24 de Mayo a las 19:00 h
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Todos tenemos en nuestra vida
un lugar físico de referencia,
la casa familiar, el colegio, la

prisión,  el pueblo  o ese rincón al
final de la  calle que era el punto de
reunión, que nos ha ayudado a cre-
cer o nos lo ha limitado, pero que
nos pertenece. Todos esos lugares
reales o soñados son para nosotros
algo íntimo, tan personal, que nadie
aunque lo haya compartido con
nosotros lo reconocería si se lo con-
tamos.

Héctor Abab Faciolince 1958 Mede-
llín (Colombia) escritor/ poeta que

es un lector apasionado de poesía
y ensayo, hombre templado al que
le llegó el éxito con su magnífica
novela “El olvido que seremos”,
que comentamos aquí, en la que
sin ambages nos descubría,  con su
voz intima y personal, su relación
con su padre y su familia en una
sociedad tantas veces plagada de
sobresalto e injusticias políticas y
personales.

En  La Oculta el autor  nos  relata  a
tres voces la relación de  tres her-
manos, Pilar, Eva y Antonio Angel
con la tierra donde  tuvo origen  su
familia. Para ello el autor  los hace
mirarse  en el espejo de la finca fa-
miliar y repasar sus vidas y  su re-
lación con la naturaleza  esplendida
donde está inmersa   La Oculta  de
la que son únicos herederos. 

Vivencias  llenas de felicidad y a ve-
ces desesperadas,  acosados por
una violencia depredadora  y des-
piadada que se quiere imponer con
la única razón adueñarse de lo
ajeno.

Momentos felices, en una natura-
leza maravillosa cerca del curso del
rio Cauca que corre quejándose que
llega tarde a su encuentro con el rio
Magdalena.  Y momentos amargos
llenos de miedo y violencia  que les
hace reflexionar sobre sus propias
vidas y sus destinos.

La finca y su significado dictan ese
camino, les  impone esas balizas

sentimentales que condicionan toda
su vida, aunque hoy, estén alejados
de la tierra y las aguas que  dieron
sede a su familia. Con Antonio  em-
pieza la novela, él es la diferencia,
el exilio, lo excéntrico en el sentido
literal del término. Pilar es la con-
ciencia, la organización, lo prede-
terminado. Eva  es la laxitud, pero
con cierta desazón, cierto deses-
pero de habitar esa tierra.

El autor dice de ellos:

“Quise que hubiera tres hermanos
que hablaran en primera persona.
Quise que hubiera tres yoes, pero
que ninguno fuera yo. Por eso es-
cogí dos hermanas- para obligarme
a ser mujer- y un hermano homo-
sexual-  para obligarme a ser lo que
no soy. Ninguno es verdadero cam-
pesino, ni finquero, ni ganadero o
agricultor. Cada uno siente  a su
manera, el apego a La Oculta. El
apego y el odio, porque por mante-
ner esas finca en manos de la fa-
milia han tenido que padecer buena
parte de las violencias colombianas.
Y quise pintar a dos mujeres muy
distintas, pero ambas bastantes co-
rrientes en el mundo de hoy: la mu-
jer más tradicional, más parecida a
nuestras madres  o abuelas y la
mujer contemporánea, que vive su
vida laboral, sexual, profesional,
marital, de un modo más libre….  Al
hermano hombre le asigno además
la tarea de contar la historia del
pueblo y de la colonización antio-
queña de suroccidente, que fue un

episodio sui generis y muy intere-
sante de nuestra historia”

La novela me ha encantado, cuatro
perfiles  referenciales, dialogando
entre sí: ellos tres los herederos y la
finca que representa todo lo que
son y todo lo han sido. Basta que la
madre muera  para que se den
cuenta que  sus referencias,  no han
cambiado,   siempre estaban ahí, la
finca.

En la Expo de Zaragoza en el pabe-
llón de Rusia, me contaron, en una
preciosa película, que el agua de un
lugar, según sus investigaciones,
podía, a través de su influencia en
generaciones de personas que la
hubieran bebido, utilizado para cul-
tivar, criar ganado y cocinar   mar-
carles genéticamente, tanto era así
que los diferenciaba físicamente  de
los lugareños de otras tierras  aun
teniendo la misma base genética. 

Héctor Abad  nos traza la influencia
de la tierra en esta familia “paisa”
de origen judío converso  que colo-
niza ese lugar tan hermoso de las
tierras antioqueñas bañadas por el
Cauca  y la tierra los coloniza a ellos
interviniendo en sus vidas profun-
damente.

Novela que he disfrutado tanto por
lo colombiano como por lo bien has
sido resueltos  los retos que se im-
puso el autor. Una obra  redonda.

FELIPE GALLEGO ■

LA OCULTA: HECTOR ABAD FACIOLINCEFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TRES CANTOS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO

SALIDA A LA ADRADA FINCA LA CABAÑA. FECHA POR DETERMINAR

M A Y O
27 de Mayo teatro "La novia de papá

28 de mayo visita a Danone a las 15:00 horas 

J U N I O
Del 1 al 6 de Junio viaje al Pirineo Aragonés.

Fiesta fin de curso para el 9 de Junio en el Centro
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El alcalde, Jesús Moreno, y el primer te-
niente de alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios,

Javier Juárez, han visitado la Feria del Libro de
Tres Cantos, en la tarde de su apertura.

Los ediles han recorrido cada una de las 15 ca-
setas de libreros que este año se ubican en la
Avenida de Viñuelas y han compartido con ellos
algunas impresiones y deseos para estos días
de Feria. “Animo a todos los tricantinos a acer-
carse hasta esta Feria, que este año reúne
hasta siete casetas de profesionales locales”,
ha señalado Jesús Moreno, quien se ha intere-
sado, además, por las últimas novedades edi-
toriales. Moreno ha agradecido a todos los
profesionales su presencia en este tradicional
encuentro con las letras.

Hasta el 24 de mayo, importantes librerías, edi-
toriales, así como la Asociación de Libreros del
libro Viejo y de Ocasión “Galatea”, estarán pre-
sentes en la Feria del Libro. Además, se reali-
zarán, diferentes actividades entorno al libro:
tertulias, firmas de ejemplares, mesas redon-
das, recitales y, por supuesto, los Encuentros
con Autor, que este año cuentan con la presen-
cia de numerosos escritores como Ignacio El-

guero, Flor Orjales, Milagros Frías, María Go-
doy, Daniel Arveras, Aurelio Loureiro o Alicia Ya-
güe, entre otros muchos.

La Feria se complementará con diferentes ta-
lleres dirigidos a los más pequeños con el ob-
jeto de introducir a los niños en el mundo de
los libros y los domingos no faltará el teatro con
“Cucú-trastrás…”.La Feria permanecerá
abierta hasta el 24 de mayo, de 10 a 21 horas.
Los viernes la actividad literaria comenzará a

partir de las 18 horas con las actividades in-
fantiles y los Encuentros con autor. Los sábados
a las 11 de la mañana y a las 19 horas y, los
domingos, es el día reservado para las firmas
de autor. Los jueves se han programad dos me-
sas redondas, una el 14 de mayo, sobre el pin-
tor Andy Warhol y otra, el jueves 21 un
encuentro literario sobre la obra de Guillermo
Galván.

09/05/2015 REDACCIÓN ■■

La Feria del Libro de Tres Cantos ya ha abierto sus puertas
para quedarse hasta el 24 de mayo
15 casetas de libreros se dan cita en la Avenida de Viñuelas. Mesas redondas, encuentros, tertulias y firmas con autores reuni-
rán a numerosas figuras del panorama literario nacional y local. Los más pequeños también dispondrán de un espacio especí-
fico para ellos en la Feria.

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com
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