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La mayoría absoluta C’s y PP acuerda que
haya cargos de confianza, el manteni-
miento y subida de algunos salarios y la

delegación las competencias del pleno en la
Junta de Gobierno Local, cercenando así la de-
mocracia y la participación ciudadana.

El pleno de organización celebrado ayer contra-
puso las políticas y las formas de hacer políticas
de unos y de otros. Mientras Ganemos Tres Can-
tos hacía propuestas, basadas en las necesida-
des de la coorporación, en el ahorro al erario
público, la proporcionalidad dada por las urnas,
el PP mantenía sus posiciones no refrendadas
por ningún criterio objetivo y apoyadas en todo
momento por Ciudadanos.

De los nueve puntos del orden del día solamente
tres tuvieron controversia, los demás se apro-
baron por unanimidad. Entre las propuestas que
se aprobaron queremos destacar la realización
de los plenos por la tarde, petición reiterada por
los vecinos desde que se les hurtó esta partici-
pación en el último mandato; la creación de
cuatro comisiones informativas con un total de
siete concejales; el dinero aportado a los gru-
pos municipales para la realización de su labor.
En este último punto se aprobó la propuesta de
Ganemos 3C que prioriza a los grupos minorita-
rios,, aumentando la cuota fija y disminuyendo
la variable por concejal, y que da muestras de
una nueva forma de hacer política, mucho más
democrática.

Los puntos que no se aprobaron por unanimi-
dad, sino que contaron con 11 votos a favor, PP
y C´s y 10 en contra, Ganemos 3C y PSOE, de-
jando claro la existencia de dos bloques dife-
renciados y el apoyo total y absoluto de
Ciudadanos al gobierno municipal, que comenzó
con la investidura y se ha manifestado con evi-
dencia en este segundo pleno.

Estos puntos fueron:

Retribuciones de los concejales.- La pro-
puesta del gobierno apoyada por C´s es para el
PP 7 concejales con dedicación exclusiva, uno
con un 95% y otro con un 43%, uno para G3C,
uno para el PSOE y uno con una dedicación par-
cial del 95% para C´s, que hacen una suma to-
tal de 11 y 1/3 de dedicaciones exclusivas,
mientras que lo permitido por la ley es de 11 de-

dicaciones exclusivas para un municipio como
Tres Cantos. Frente a los criterios esgrimidos an-
teriormente, parece que en esta propuesta, el
único criterio que subyace, ya que no lo explici-
tan, es el de los intereses personales: todos los
conjecales del PP tienen alguna dedicación en
función de sus deseos.

En el cuadro adjunto se puede observar como
desde Ganemos, no solo se propone adecuar los
salarios a la realidad del resto de los ciudadanos
sino también se esgrime la necesidad real del
Ayuntamiento de Tres Cantos y un ahorro en los
costes. Como acabamos de decir el gobierno
municipal PP-C's propone que todos los conce-
jales del equipo de gobierno cobren y tengan
una dedicación aunque tengan responsabilida-
des superfluas para justificarlo. Con su pro-
puesta pretenden burlar la ley ya que la suma de
las dedicaciones parciales más las dedicacio-
nes exclusivas (11,33) sobrepasan los 11 le-
galmente establecidos.Además, con su posición
le quitan representación a Ganemos Tres Can-
tos, dejándolo con un solo represntante a pesar
de tener 7 concejales electos. Frente a los crite-

rios esgrimidos anteriormente, parece que en
esta propuesta, el único criterio que subyace, ya
que no lo explicitan, es el de los intereses per-
sonales: todos los conjecales del PP tienen al-
guna dedicación en función de sus deseos.

Burlan la legalidad al dotarse de falsas dedica-
ciones parciales.Así,Araceli Gómez (C’s) y el Te-
niente de Alcalde Antonio Avilés (PP), han
renunciado a un pírrico 5% de su abultado sa-
lario para poder simultanear su trabajo en el
Ayuntamiento con actividades privadas lucrati-
vas. Pretenden que no computen como dedica-
ciones exclusivas.

Personal de confianza.- Aquí el Gobierno PP-
C's propone tres cargos de confianza para el PP,
hecho que sorprende puesto que la propuesta
enviada a Ganemos Tres Cantos para dar apoyo
a la investidura en el pleno del 13 de junio por
parte de Ciudadanos ponía, en su punto número
1, que ellos eliminarían los cargos de confianza.

La propuesta de Ganemos Tres Cantos es que
solo pueden haber cargos de confianza para

El nuevo gobierno municipal de Tres Cantos formado por Partido
Popular y Ciudadanos descabeza al Pleno en favor de la Junta de
Gobierno Local y reafirma salarios y cargos de confianza
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proyectos puntuales, una necesidad imperiosa
y perfectamente justificada. Además, exigimos
que se haga con trasnparencia y publicidad.

Delegación de atribuciones en la Junta de
Gobierno Local (JGL).- Tanto PP como Ciuda-
danos han optado por quitarle las competencias
al pleno y delegarlas en la Juntas de Gobierno
Local un ámbito en el que solo está represen-
tado el gobierno municipal; mientras que el
pleno es la representación de la democracia y
están incluidos todos los partidos políticos y es
donde reside la soberanía municipal. La postura
del PP y de Ciudadanos es totalmente antide-
mocrática.

Desde Ganemos Tres Cantos consideramos que
el Pleno es soberano y no debe delegar ninguna
de sus competencias en la Junta de Gobierno
Local. Las JGL deberán tener las competencias
propias marcadas por la ley y además los gru-
pos de la oposición deberán disponer de los ex-
pedientes en tiempo real, es decir, en el mismo
momento que los tenga o proponga el Gobierno
Municipal.

10/07/2015 GANEMOS 3C ■

Ganemos Tres Cantos Partido Popular - Ciudadanos 
Cargo Dedicación Salario bruto/año Cargo Dedicación Salario bruto/año

Alcalde 100 36.321,60 € Alcalde 100 55.000,00 € 
Concejal Delegado 100 36.321,60 € Tte. de alcalde 100 54.110,70 € 
Concejal Delegado 100 36.321,60 € Tte. de alcalde 100 54.110,70 € 
Concejal Delegado 100 36.321,60 € Tte. de alcalde 100 54.110,70 € 
Concejal Delegado 100 36.321,60 € Tte. de alcalde 95 51.405,17 € 
Concejal Delegado 100 36.321,60 € Concejal Delegado 100 51.047,97 € 

Concejal Delegado 100 51.047,97 € 
Portavoz Ganemos 100 36.321,60 € Concejal Delegado 100 51.047,97 € 
Portavoz Adjunto 
Ganemos 

100 36.321,60 € Concejal Delegado 43 21.950,60 € 

Portavoz PSOE 100 36.321,60 € 

Portavoz C's 100 36.321,60 € Portavoz Ganemos 100 51.047,97 € 
Portavoz PSOE 100 51.047,97 € 
Portavoz C's 95 48.495,52 € 

Total Propuesta Ganemos 363.216,00 € Total Propuesta PP-C's 594.423,24 € 
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Hemos comenzado una nueva Legislatura
en Tres Cantos, con el objetivo de mejo-
rar la ciudad y la vida de todos los tri-

cantinos. Por eso, ya estamos tomando
medidas, desde el diálogo con todos los grupos
políticos y buscando la mayor participación de
los vecinos.

En su sesión extraordinaria, celebrada el pa-
sado 2 de julio, el Pleno del Ayuntamiento de
Tres Cantos aprobó una importante rebaja de
impuestos. De esta forma, se cumple uno de
los compromisos anunciados por el Partido Po-
pular durante la campaña electoral.

El Pleno aprobó una rebaja del 40% en el Im-
puesto sobre la Plusvalía municipal, que grava
el incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. De esta forma, muchos veci-
nos podrán beneficiarse de un ahorro
significativo a la hora de vender sus inmuebles.

Nuestro objetivo es que la presión fiscal se
mantenga en Tres Cantos, en los niveles actua-
les, sin subidas en ningún impuesto. Por eso,
trabajamos con una gestión seria y responsa-
ble, capaz de destinar los recursos donde más
se necesitan: a las personas y la ciudad. Esto
sólo es posible desde el rigor en el gasto, con
una política de ahorro y contención, como la
que viene desarrollando el Partido Popular
desde el año 2007. Así, las cuentas del Ayunta-
miento están saneadas, en equilibrio presu-
puestario, y es posible invertir en nuevas
mejoras y desarrollos de la ciudad y garantizar
una política social, sin listas de espera, para to-
dos los tricantinos que lo necesiten, con los me-
jores servicios.

Ese es nuestro compromiso y en esa línea es-
tamos trabajando, para que nuestra ciudad siga
siendo un ejemplo de calidad de vida en la Co-
munidad de Madrid. ■

Javier Juárez - Primer teniente de Alcalde y concejal de Servicios
de la Ciudad, Hacienda y Deportes.

Rebaja de la plusvalía municipal, compromiso cumplido

El Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos ha
aprobado, en la sesión extraordinaria de
organización, la modificación de la orde-

nanza fiscal que regula el Impuesto sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, más conocida como plusvalía munici-
pal.

La modificación consiste en la rebaja del tipo im-
positivo de un 30% a un 18%. Con esta medida,
lo que se persigue es que todos los vecinos que
venden inmuebles paguen finalmente un 40%
menos por este impuesto.

Después de esta aprobación inicial, la ordenanza
se publicará en el boletín oficial para dar cum-
plimiento al trámite de información pública du-
rante 30 días. Posteriormente, si no hay
alegaciones se publicará de forma definitiva para
su entrada en vigor.

El Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Ser-
vicios de la Ciudad, Hacienda y Deportes, Javier
Juárez, ha señalado que “con esta modificación
de la ordenanza fiscal de las plusvalías damos
cumplimento al primer compromiso electoral del
Partido Popular, que en la pasada campaña se
comprometió a aprobar en el primer pleno que
se celebrara esta rebaja impositiva”.

Nueva estructura municipal

La nueva Legislatura comienza con una reduc-
ción significativa en los gastos de funciona-
miento del Ayuntamiento de Tres Cantos. La
retribución del Alcalde será la de un Secretario
de Estado menos el 45%, de acuerdo con la Ley
de Sostenibilidad de la Administración Local,
aprobada en diciembre de 2013.

De acuerdo a esta norma, el Pleno ha aprobado
el régimen de retribuciones y asistencias de los
miembros del Ayuntamiento, con la creación de
4 Tenencias de Alcaldía, 4 Concejalías delega-
das y 4 Portavocías de Grupo Municipal, con ré-
gimen de dedicación exclusiva. Además, habrá
tres concejales con dedicación parcial.

Las dietas, para los concejales que no cuentan
con dedicación exclusiva o parcial, será de 400
euros por asistencia a Pleno y 100 euros por
asistencia a las Comisiones Informativas. Los
Plenos se celebrarán el último jueves hábil de
cada mes, a las 17 horas. Los grupos munici-
pales recibirán una asignación fija de 500 euros
mensuales y una dotación variable en función
del número de integrantes, de 83 euros por con-
cejal y mes. Además, el Gobierno contará con

tres puestos de confianza que realizarán su tra-
bajo en Alcaldía, muy por debajo de los siete que
permite la Ley. El Ayuntamiento de Tres Cantos
tiene una estructura de personal funcionarial
muy escasa, apenas representa el 24% del Pre-
supuesto municipal.

El Pleno también ha aprobado la celebración de
siete Comisiones informativas, que tendrán ca-
rácter mensual: Ciudad, Personas, Economía;
Asuntos para Pleno; Quejas y Sugerencias; y las
Comisiones especiales de Vigilancia de la Con-
tratación y Especial de Cuentas. Las comisiones
tendrán carácter mensual, excepto las de Vigi-
lancia de la Contratación y Especial de Cuentas,
que se reúnen con carácter ordinario dos veces
al año.

02/07/2015 REDACCIÓN ■

El Pleno aprueba una rebaja del 40% en el impuesto sobre la
plusvalía municipal en Tres Cantos
El Pleno extraordinario ha aprobado la nueva organización municipal, con siete Comisiones informativas. Siete de los diez puntos de-
batidos en el Pleno se han aprobado por unanimidad.
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La nueva corporación tricantina da sus pri-
meros pasos tras el emocionante pleno de
investidura en el que el popular Jesús Mo-

reno se convirtió en alcalde de la localidad gra-
cias a la abstención de Ciudadanos y un pacto
con este partido político firmado unos minutos
antes para "garantizar la gobernabilidad" del
municipio. Un término que no debe confundirse
con "un pacto por la gobernabilidad". 

Aunque ya se sabía el día anterior que Ciuda-
danos se abstendría, fue un pleno emocionante
no sólo por ver si ocurriría un "tamayazo" (fan-
tasma que atosiga a cualquier partido político
con posibilidad de gobernar) sino por la apari-
ción en el hemiciclo político de personas que a
priori nunca habían tenido entre sus plantea-
mientos vitales convertirse en políticos activos,
y cuya acción política se había circunscrito a
debatir en la Plaza, efectuar recogidas de fir-
mas, denunciar tropelías de los partidos políti-
cos convencionales u organizar consultas
ciudadanas. ¿Qué aportarán estos ciudadanos
convertidos en políticos activos? Sólo el tiempo
lo dirá. 

Ejercicio de diálogo y consenso

De cualquier manera, a partir de ese pleno de
investidura, los partidos políticos con represen-
tación municipal (PP, Ganemos Tres Cantos,
PSOE y Ciudadanos) han tenido que hacer un
ejercicio de acercamiento, diálogo y búsqueda
de consenso. 

Bien es cierto que especialmente unos partidos
han tomado la bandera del consenso en una
mezcla de sentido práctico ("los votantes no
han dado a ningún partido la mayoría absoluta
por lo que nos mandan que consensuemos y
que lleguemos a acuerdos", argumentan) pero
también de estrategia electoral ("lo bueno es
llegar a consenso y que construyamos una ciu-
dad entre todos", vuelven a argumentar)

De cualquier manera, el primer pleno de la le-
gislatura (sin contar el de investidura) se de-
dicó a establecer los órganos con los que se
dirige el ayuntamiento: funciones de la Junta
de Gobierno y del Pleno Municipal, grupos mu-
nicipales y número de miembros de las comi-
siones y junta de gobierno, pero también los
sueldos de políticos y el establecimiento del
personal eventual (los poco populares "cargos
de confianza").

Ciudadanos, marcando el diálogo

La especial composición de la corporación mu-
nicipal, con un Partido Popular sin mayoría ab-
soluta y Ciudadanos sin firmar un pacto de
gobierno, obligó en las semanas anteriores a to-
dos los partidos políticos a negociar estos as-
pectos en mayor o menor medida.

A decir verdad, Ciudadanos ha marcado el ritmo
y tono de las conversaciones: un ejemplo es la
reducción drástica de cargos de confianza que
ha tomado como bandera. De los 17 que había
al final de la legislatura, Ciudadanos ha obligado
al PP a pasar a 3 (por cierto, todos ellos en el
área de Alcaldía). Mientras los populares inten-
taban evitar hablar de este tema, en el fondo
reconocían (con la boca pequeña) que siguen
pensando que son necesarios más de tres ase-
sores para sacar adelante proyectos del Ayun-
tamiento. Por su parte, Ciudadanos sigue
insistiendo en esta peculiar "poda" y su pró-
ximo objetivo marcado es la Empresa Munici-
pal del Suelo y la Vivienda.

La polémica de las 
liberaciones parciales

El otro punto de fricción ha sido el de las libe-
raciones de ediles (es decir, el número de con-
cejales que trabajan exclusivamente para el
ayuntamiento y tienen un sueldo por ello). La
ley permite once ediles liberados totalmente,
entre el gobierno y la oposición, más da la po-
sibilidad de que otros concejales tengan libera-
ciones parciales. De los 9 concejales populares,
7 lo están totalmente, y los otros tienen libera-
ciones de un 95 y un 43% respectivamente. Por
su parte, cada uno de los partidos de la oposi-
ción (y ahí entra también Ciudadanos, que no
se ha integrado en el Ejecutivo) tiene un conce-
jal liberado pero el de Ciudadanos al 95%. El
anunció motivó la crítica de Ganemos y PSOE,
que afirman que un 95% es difícilmente expli-
cable. Tan poco explicable como que Ganemos
Tres Cantos, con 7 ediles, tenga un único con-
cejal liberado cuando al menos debería tener
dos. El resto de sus ediles seguirán con sus tra-
bajos y deberán dejar el tiempo libre para dedi-
carse a la política local. 

De cualquier manera, el tiempo nuevo que to-
dos hablan, con más consenso y más diálogo,
ya ha comenzado aunque siguen mostrando
viejos vicios. ■
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Hemos conseguido ahorrar más de un mi-
llón de euros en sueldos al Ayuntamiento
en el Pleno de Organización”. Así lo ha di-

cho la líder de Ciudadanos (C’s) en el Ayunta-
miento de Tres Cantos, tras el primer Pleno de
Organización. Gómez se ha mostrado “satisfe-
cha” ya que, “en pocos días se ha conseguido
más que en los 20 años anteriores, y esto su-
pone un cambio de formas a la hora de hacer
política, pasando de 3 Comisiones delegadas del
pleno a 8 Comisiones, además de una Comisión
de Quejas y Sugerencias pública y mensual, que
hará las veces de órgano de Defensor del Ciu-
dadano”. Además, la líder de C´s en Tres Cantos
ha explicadoque “la oposición presidirá las Co-
misiones. El gobierno también ha accedido a que
en sus delegaciones haya una rotación del 60%,
la eliminación de personal de confianza super-
fluo, adaptándose a nuestra propuesta de traba-

jar por áreas, el ahorro de más de un millón de
euros en el capítulo de personal, y la reducción
del tipo del Impuesto de los Terrenos de Natura-
leza Urbana, del 30 al 18%”.

Gómez ha adelantado que “C´s propondrá que
con ese millón de euros de ahorro, se ponga en
marcha de manera urgente un Centro de Orien-
tación al Empleo que incluya servicios integrales
tanto para demandantes como oferentes, así
como para emprendedores y empresarios de
Tres Cantos” y ha agradecido a todos los grupos
municipales “su disposición al diálogo y a la
búsqueda de acuerdos que ha permitido que ya
se han aprobado más de 11 puntos del acuerdo
ciudadano de un total de 54 medidas que bene-
fician a los tricantinos”. 

03/07/2015 REDACCIÓN ■■

Gómez: “Hemos conseguido ahorrar más de un millón de 
euros en sueldos al Ayuntamiento en el Pleno de Organización"
La líder de C’s, Arúca Gómez, asegura que se han aprobado más de 11 puntos del acuerdo ciudadano que consta de 54 medidas
que benefician a los tricantinos.

La portavoz de Ciudadanos (C’s) de Tres
Cantos ha manifestado que su formación
“ha conseguido la creación de una Comi-

sión Especial para solucionar el conflicto de las
1000 viviendas, que empezará tras el pleno del
próximo 16 de julio” y ha instado al resto de
partidos a “participar de forma activa, además
de la presencia de la Asociación de Vecinos ‘Las
1000 del Nuevo Tres Cantos’, en representación
de los afectados”. Además, Gómez ha explicado
que las primeras acciones irán encaminadas a
“recopilar información, documentación y testi-
monios para tratar de esclarecer esta proble-
mática” y ha agradecido a todos los grupos
municipales “su disposición al diálogo y a la
búsqueda de acuerdos”.. 

03/07/2015 REDACCIÓN ■

Ciudadanos (C’s) consigue la creación de una Comisión
especial para solucionar el conflicto de las 1000 viviendas
La líder de C’s en Tres Cantos, Aruca Gómez, insta al resto de grupos municipales a “participar de forma activa en recopilación
y documentación”.

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha firmado sendos Convenios de Colabo-
ración con Cáritas y la Iglesia Evangélica

Bautista ‘El Buen Pastor’, para labores de aten-
ción social. 

En total, los convenios recogen una subven-
ción directa de 9.000 euros, con el objetivo de
realizar acciones de asistencia social para la
cobertura de necesidades básicas en el muni-
cipio durante este año 2015. En concreto, se
destinarán a adquisición de alimentos, pagos
de recibos y ayudas económicas de emergen-
cia.

En la firma del Convenio, los representantes de
Cáritas destacaron que la situación de las fa-
milias en Tres Cantos es mejor que hace un
año, ya que se observa un aumento del empleo. 

El Alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que
“nuestro compromiso es mantener, en todo
momento, el gasto social por encima de cual-

quier otro gasto y sin limitación presupuesta-
ria”.  La Concejala de Servicios Sociales, Inmi-
gración y Cooperación al Desarrollo, Carmen
Posada, ha recordado que “desde Asuntos So-
ciales se realiza una tarea de seguimiento y

atención personalizada a las personas que lo
necesitan, para ofrecer el recurso más ade-
cuado en cada caso”.

02/07/2015 REDACCIÓN ■■

El Alcalde firma un convenio con Cáritas y la Iglesia ‘El Buen Pastor’
para acciones de asistencia social
La subvención, de 9.000 euros, se destina a cubrir las necesidades básicas en el año 2015.
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La Policía Local de Tres Cantos ha entre-
gado sus premios y condecoraciones
anuales a los agentes, empresas, veci-

nos y personalidades que han colaborado con
este cuerpo, coincidiendo con la festividad de
San Juan, día de su patrón. 

El acto, celebrado en el teatro del Centro Cul-
tural Adolfo Suárez, ha comenzado con la in-
tervención del Alcalde, Jesús Moreno, que ha
destacado la entrega y sacrificio de las per-
sonas que trabajan en la Policía Local, así
como la vocación de servicio público. El Al-
calde destacó la “reducción de los delitos y
faltas cometidos en el municipio, por quinto
año consecutivo, con un descenso del 18% en
2014”.

El Alcalde, acompañado por el primer teniente
de Alcalde y Concejal de Hacienda y Servicios
de la Ciudad, Javier Juárez, y el Oficial de la
Policía Local, Pedro Álvarez, ha presidido la
entrega de condecoraciones. El acto contó
con la presencia de los Portavoces de todos
los grupos municipales, así como numerosos
miembros de la Corporación. 

Los Diplomas de reconocimiento policial se
han concedido a las empresas AGPM Compu-
ters y Urbalux; la Casa de Andalucía en Tres
Cantos; el puesto principal de la Guardia Civil
de Madrid; y al ciudadano Isaac Plaza Corra-

les, por su colaboración con la labor policial.

Las medallas en reconocimiento a los años
dedicados al servicio en la Policía Local han
sido para los agentes Benedicto Blázquez, Ra-
fael Francisco Antelo y Damián Carretero. Las
cruces al Mérito Profesional se han concedido
a los agentes Iván Vázquez de la Varga, Óscar
Rodríguez Muiña, Pablo Ors García, Abrahan
Moreno Rodríguez, Enrique Huerta Mezquita,
Mercedes Llorente Castro, Óscar del Codo
Aparicio, Miguel Herrero Álvarez y Gerardo Al-
cázar Santos. 

Por último, la Medalla de la Policía Local de
Tres Cantos, que reconoce la colaboración de
empresas e instituciones, ha recaído en el Ca-
pitán Jefe de la Quinta Compañía de la Guar-
dia Civil, Francisco Simón Barahona, por su
labor de coordinación supramunicipal entre

los cuerpos de la Policía Local y la Guardia Ci-
vil; Carlos Martínez Pérez, por su colaboración
con la Unidad de Agentes Tutores de la Policía
Local; el Suboficial Jefe de la Policía Local de
Valdemoro, Alberto Albacete Carreño, por su
labor como director de Estudios de la Acade-
mia de la Policía de la Comunidad de Madrid;
el Suboficial Jefe de la Policía Municipal de
Pozuelo de Alarcón, Víctor Muñoz Núñez, por
facilitar la formación de los agentes tricanti-
nos; y, a título póstumo, al que fue Concejal
de Seguridad de Tres Cantos, Antonio Gallardo
Palomero, que ocupó el cargo entre los años
2007 y 2011. 

La ceremonia de entrega concluyó con la ac-
tuación de los alumnos de la Escuela Munici-
pal de Música de Tres Cantos.

25/06/2015 REDACCIÓN ■■

La Policía Local entrega sus premios en la Festividad de San Juan
Los premios distinguen a los agentes, ciudadanos y empresas que han colaborado con la Policía Local. El Alcalde destacó la reduc-
ción de los delitos y faltas cometidos en el municipio, por quinto año consecutivo, con un descenso del 18% en 2014 . 
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Este año, 11 niños procedentes de los
campamentos del Sahara, pasarán el
verano con familias de acogida de Tres

Cantos. El programa ‘Vacaciones en Familia’,
está organizado por la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tres Cantos.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno y la
concejala de Servicios Sociales, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo, Carmen Posada,
junto a los Portavoces de los Grupos Munici-
pales, han presidido el acto de recepción que
cada año se realiza en honor de los niños sa-
harauis que, durante los meses de verano,
son acogidos por familias tricantinas.

Los ediles han estado acompañados por el
Delegado del Frente Polisario en España, Ab-
dulah Arabi; la responsable del programa
"Vacaciones en Paz 2014", Lola García; y la
presidenta de la Asociación Amigos del Pue-
blo Saharaui de Tres Cantos, Carmen de Gre-
gorio.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha agradecido a las
familias tricantinas su generosidad y ha des-
tacado que “el Ayuntamiento seguirá colabo-
rando con este programa para facilitar un
verano diferente a los niños”.  

Vacaciones en Paz 2015

El Programa "Vacaciones en Paz" se desarro-
lla en Tres Cantos desde 1995, fecha en la
que se produce el hermanamiento entre nues-
tro municipio y la población Saharaui de la
Daira d' Agüenit, al que el Gobierno Municipal
contribuye con una subvención de 20.000 eu-
ros anuales. Desde entonces, gracias a este
programa cada verano, niños de entre 8 y 12

años, pasen los meses estivales con familias
de nuestro municipio.

De esta forma, se les brinda la posibilidad de
conocer otras familias, otra cultura y eludir las
duras condiciones de los campamentos de re-
fugiados en Tindouf, donde se superan los 50
grados de temperatura durante el verano.

01/07/2015 REDACCIÓN ■■

Once niños saharauis pasarán el verano en Tres Cantos,
dentro del programa ‘Vacaciones en Paz’
El Alcalde, Jesús Moreno, acompañado por los Portavoces de los Grupos Municipales, ha dado la bienvenida a los menores, que
estarán en la ciudad hasta finales de agosto.

wutang@taichitrescantos.es
Facebook.com/wutantrescantos
www.taichitrescantos.es

Avda.�Viñuelas�42,�posterior
Tel.:�630�885�443

28760�Tres�Cantos

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE
Clases regulares de Taichi, Chikung

y Meditación, Yoga, Yoga para
niños, Pilates y Kung Fu infantil.

Horarios de mañana y tarde.

ACTIVIDADES AGOSTO:

INTENSIVO PILATES
Del 3 al 6 de Agosto

(ambos incluidos) De 18:00 a 19,30 h.

INTENSIVO DE YOGA
Del 3 al 6 de Agosto

(ambos incluidos) De 19,30 a 21,30 h.

INTENSIVO DE CHIKUNG
Y MEDITACIÓN
Del 24 al 27 de Agosto

(ambos incluidos) De 19:00 a 21:00 h.

LLAMAR PARA RESERVAR
PLAZA ANTES DEL 28 DE JULIO.

wutang@taichitrescantos.es
Facebook.com/wutantrescantos
www.taichitrescantos.es

Avda.�Viñuelas�42,�posterior
Tel.:�630�885�443

28760�Tres�Cantos
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El viernes 26 de junio Ganemos 3C presentó
al resto de los grupos municipales su pro-
puesta de organización del ayuntamiento,

que había sido aprobada en plenario de Ganemos
3C el día anterior. La propuesta que se desarrolla
a continuación está basada en criterios de funcio-
nalidad de la corporación, ahorro al erario público
y representatividad de los grupos municipales. Ga-
nemos 3C considera que alguno de sus puntos,
como la devolución al Pleno de las competencias
asumidas por la Junta de gobierno local en el an-
terior mandato, es consustancial al concepto de
democracia y no puede ser moneda de cambio en
ningún tipo de negociación.

Propuesta 1.- Plenos 

Los plenos deberán ser por la tarde. Último jueves
del mes. A las 17,00 h. Consideramos que para
asuntos de especial trascendencia se podrían ha-
bilitar los sábados por la mañana a las10,00 ho-
ras. 

Propuesta 2.- Delegaciones del Pleno a la
Junta Gobierno Local 

Consideramos que el Pleno es soberano y no
debe delegar ninguna competencia en la Junta de
Gobierno Local (JGL). La JGL tendrá las compe-
tencias marcadas por la ley. Además los grupos
de la oposición dispondrán de los expedientes en
tiempo real, es decir, el mismo momento que los
tenga o proponga el Gobierno Municipal. 

Propuesta 3.- Dotación económica a los Gru-
pos Municipales 

En la actualidad la dotación para funcionamiento
de los grupos municipales está establecida en 367
€/mes por grupo + 109 €/mes por concejal; cre-
emos necesario que, para dotar de medios e igua-
lar las posibilidades, los grupos minoritarios se
vean reforzados en este sentido. Por esta razón
proponemos aumentar la dotación mensual por
grupo y disminuir la dotación mensual por conce-
jal. Nuestra propuesta es de 500 €/mes por grupo
y 83€/mes por concejal. 

Propuesta 4.- Comisiones  

Además de las obligatorias (Comisión para asun-
tos del pleno, Vigilancia de la contratación – la cuál
queremos presidir tal y como ha venido haciendo
hasta ahora el partido mayoritario de la oposición-
y Especial de cuentas) se establecerán las si-
guientes comisiones: 

Hacienda: Cuentas, Ordenanzas municipales,
Contratación, etc. Además toda factura con en-
trada de registro debe llevar copia a todos los Gru-
pos Municipales. Pedimos la presidencia de esta
comisión. Urbanismo: Medio Ambiente, Obras y
Servicios. Ciudadanía. Servicios sociales, Educa-
ción, Participación Ciudadana, Cultura, Festejos,
Deportes, etc. Será posible que algún mes no se
convoque alguna de las comisiones por falta de
temario que tratar. 

Propuesta 5.- Composición Comisiones: 

Nuestra propuesta es que las comisiones bajen de
los 9 miembros actuales a 7. Distribuyéndose la
representatividad de la siguiente manera: 3 PP, 2
G3C, 1 PSOE, 1 C's. De esta forma se mantiene la
proporcionalidad, se ahorra dinero y se agiliza. 

Propuesta 6.- Establecimiento del número, de-
nominación, características y retribuciones del
personal eventual 

No consideramos necesaria la contratación de
personal eventual y de confianza para trabajos que
plenamente pueden desarrollar los funcionarios
del Ayuntamiento. Si contemplamos que: “Cuando
el Ayuntamiento no cuente con personal técnico
específico para un proyecto de carácter transito-
rio se contratará, con publicidad y transparencia,
a la o las personas necesarias para realizar ese
proyecto”.  

Propuesta 7.- Establecimiento del régimen de
dedicación de las retribuciones y de las asis-
tencias de los miembros del Ayuntamiento 

Se establecerá como carácter general una retri-
bución máxima para las personas con dedicación
exclusiva de 4 veces el salario mínimo interprofe-
sional (4 SMI - 2.594.40 euros, bruto mes por 14
pagas = 36.321,60 €). El número máximo de con-
cejales que puede tener dedicación exclusiva por
Ley son 11.  Para nosotros es evidente que se
puede gobernar agrupando concejalías, sobre todo
aquellas donde las competencias en un porcen-
taje elevado corresponden a la Comunidad de Ma-
drid y que la alcaldía debe llevar una concejalía
propiamente dicha. Por tanto,  entendemos que no
es preciso más de 6 Concejales a tiempo com-
pleto en el Partido de Gobierno para gestionar las
Áreas. Asimismo, consideramos imprescindible
que la labor de control y oposición debe mantener
la representación dada en las urnas. Con todas es-
tas consideraciones nuestra propuesta es la si-
guiente:  6 para el Partido Popular, 2 para
Ganemos Tres Cantos, 1 para el Partido Socialista
y 1 para Ciudadanos.  

Para el resto de concejales, los que no tienen de-
dicación exclusiva, creemos que volver a lo apro-
bado en el año 2007, en el pleno de
organización presidido por Folgado, justifica cla-
ramente las siguientes cantidades: Por concejal al
mes 363’52 euros por gastos varios. Indemniza-
ción asistencia a plenos 106,18 euros. Indemni-
zación asistencia Comisiones 70, 78 euros. A la
hora de abonar estas cantidades y para que no
haya dudas o especulaciones se establecerá un
tope de indemnización equivalente a dos plenos y
dos comisiones al mes por concejal.   

30/06/2015 REDACCIÓN ■

Propuesta de organización de Ganemos Tres Cantos para el
Ayuntamiento de Tres Cantos
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Nada es lo mismo. Era el título de nues-
tra película y ahora es el guión de nues-
tra realidad.

Una realidad que ha pasado en pocos días, por
un cambio de formas a la hora de hacer  polí-
tica en este Ayuntamiento y que tenemos que
reconocer, desde Ciudadanos, que ni siquiera
ha resultado artificial o incómodo, algo que sin
duda agradecemos.

Eso que quiere decir, que más allá de las dife-
rencias que exhibimos en Campaña, ha podido
más el esfuerzo y el compromiso con los
ciudadanos y Tres Cantos para hacer de este
mandato, un ejemplo de transparencia, rege-
neración democrática, cercanía y gasto res-
ponsable.

Queremos agradecer a todos los grupos el
esfuerzo que han hecho por adaptarse a estas
nuevas formas, sabemos que los hábitos cuesta
cambiarlos pero estamos seguros por lo que
hemos visto qu vamos en la buena senda.

Agradecemos al gobierno, en especial a Ja-
vier Juárez, como representante del gobierno,
su cercanía, su disponibilidad y su conocimien-
tos sobre nuestra Administración. Poder hablar
de cualquier tema compartiendo una visión in-
tegral  es una buena herramienta para un buen
comienzo.

Tenemos que felicitarnos por varias cues-
tiones que hemos conseguido, haciendo his-
toria en tan poco tiempo:

De las 54 propuestas que incluimos en
nuestro acuerdo para la gobernabilidad de
nuestro municipio hemos cumplido en las
dos primeras semanas 11.

Que hoy este pleno sea por la tarde es la pri-
mera de ella, trabajando en la cercanía a los
ciudadanos y haciendo más accesible la parti-
cipación. Además de establecer la posibilidad
de celebrarlos en Sábado dependiendo de la
importancia de los asuntos.

El control firme que queremos hacer desde la
oposición pasa por la transparencia y por eso
hemos podido acordar comisiones temáticas
dependiendo del asunto, pasando de 3 Co-
misiones a 8, además de una Comisión de
Quejas y Sugerencias pública y mensual,
que hará las veces de órgano de Defensor del
Ciudadano colegiado. En el que los protago-
nistas sean los ciudadanos con sus inquietu-
des y propuestas.

Además de ésta, fruto del acuerdo, también
dispondremos de una Junta de Portavoces se-
manal en la que se tratarán los puntos que el
gobierno propondrá para su aprobación en la
Juta de Gobierno Local, haciendo realidad la
posibilidad del control de los asuntos con an-
ticipación para poder dejar sobre la mesa, pro-
fundizar en el estudio o cualquier otra cuestión
acordada mayoritariamente. 

Que la presidencia de las Comisiones sea
delegada por el Alcalde en representantes
de la oposición también es una medida de
regeneración que favorece la transparencia  y
el estudio de los asuntos por parte de todos.

Es al primera vez desde hace años que los dis-
tintos grupos pueden elegir su ubicación en
el Ayuntamiento existiendo la posibilidad de
establecerse en la primera planta o permane-
cer en la baja, atendiendo simbólicamente  a
una nueva forma de entender la colaboración
y participación de todos en la gestión de la
ciudad.

Que el gobierno también haya accedido a que
en sus delegaciones haya una rotación del
60%, hace honor a nuestra propuesta de tra-
bajar por áreas para evitar que el mantenerse
en el mismo área refrende hábitos y tics que
no favorezcan la inclusión de políticas nove-
dosas o de mayor motivación a la hora de
desempeñar su labor, además, por supuesto,
de suponer un impulso en la regeneración de-
mocrática.

El cumplimiento de 11 de las 54 propuestas,
supone el 20% del mismo pero no es sólo ese
dato el que queremos celebrar es lo que ha
supuesto para las arcas municipales  el
mismo, que no es ni más ni menos que una
reducción de casi 1 millón de euros que
forma parte de nuestra política de gasto res-
ponsable.

La eliminación  del personal de confianza
superfluo, que todavía no ha acabado, aun-
que ya ha pasado de 17 a 3, la reducción de
algunos salarios y la equiparación de otros, la
reducción de concejales con dedicación ex-
clusiva ha obrado un ahorro, tan importante
que permitirá a esta Administración continuar
con la adaptación a los nuevos tiempos en
cuanto a dimensiones y mejora de las condi-
ciones para todos.

Un millón de euros en el capítulo 1 que no
sólo redundan en lo económico si no que su-
pone un soplo de aire fresco en nuestra Ad-
ministración ya que muchos empleados
públicos podrán tener, por la necesidad que
plantea esta reducción, la oportunidad y el
reto de trabajar en otras áreas, de motivarse
al tener más responsabilidad y de crecer al
poder desarrollar otras habilidades y otras de-
dicaciones.

Además de todo esto y por si fuera poco, el
siguiente punto forma parte del compromiso
Ciudadano de volver al efecto que tenían las
bonificaciones anteriores en el Impuesto so-
bre el Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana y produciendo ese efecto con la re-
ducción del tipo de gravamen, del 30 al 18%
también tenemos mucho que celebrar.

Además estamos seguros de que todo este
ahorro, esta forma de organizarse y la nece-
sidad de priorizar temas con el Empleo, hace
que estemos en las mejores condiciones para
que trabajemos este verano y podamos pre-
sentar en Septiembre de acuerdo con el Te-
niente de  Alcalde de Desarrollo Local una
propuesta firme en cuanto al Centro de
Orientación al Empleo, que incluya servicios
integrales tanto para demandantes, como
oferentes, emprendedores y empresarios de
la ciudad.

Si quieres contactar con nosotros, por favor
hazlo a través de:

Twitter: @ArucaGomez / @jadizguerra
araceli.gomez@trescantos.es
jandresdiaz@trescantos.es. ■

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos

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

intermedia3c@hotmail.com

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

2 baños, terraza,
trastero y garaje

Tres Cantos 200.000 €

ÁTICO
53 m2, 1 dormitorio,

1 baño, terraza 58 m2, trastero,
zonas comunes con piscina

Tres Cantos 195.000 €

PISO PARA REFORMAR
1ª planta - 125 m2, 4 dorm,

2 baños, terraza-jardín de 45 m2
trastero de 15 m2, plaza de garaje.

Tres Cantos 220.000 €

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 €

La Asociación de Empresas, Comerciantes
y Autónomos de Tres Cantos (ASECATC)
pone de nuevo en marcha la campaña

“Moda Belleza y Salud en Tres Cantos” que du-
rará desde el 15 de julio al 15 de agosto del pre-
sente año.

En esta ocasión, además del Ayuntamiento de
Tres Cantos, participa de manera muy directa,
la Comunidad de Madrid, a través de la Direc-
ción General de Comercio, quien además de
esta campaña colaborará en otras cuatro más
durante este año.

En esta ocasión, serán más de 50 estableci-
mientos los que participen en esta acción, cada
uno de ellos pudiendo ofrecer la promoción que
consideren más oportuna, no siendo obligatoria.
El lema de esta campaña será “Entra y Compra
aquí” con el slogan “Descubre los Rincones de
Tres Cantos”. Se trata por tanto de una campaña
de concienciación ciudadana con dos objetivos
fundamentalmente. El primero es que los tri-
cantinos conozcan mejor los establecimientos y
las ofertas que ofrece el comercio de la ciudad,
y el segundo, invitar a entrar y comprar en los
establecimientos de Tres Cantos.

Anuncios en prensa,  pancartas, carteles, folle-
tos, redes sociales y notas de prensa, serán al-
gunos de los elementos de la campaña. Dicha
campaña será de carácter gratuito para todos
los comerciantes que deseen participar, si bien
los asociados tendrán la ventaja de estar inclui-
dos dentro de la página web de ASECATC.

Tanto comerciantes como tricantinos, podrán
obtener más información a través de la página
web www.asecatc.es. 

11/07/2015 REDACCIÓN ■

Campaña Moda, Belleza y Salud 2015



Este mes, se ha configurado la nueva Cor-
poración municipal, surgida de las urnas
tras las elecciones del pasado 24 de

mayo, con dos nuevos partidos, G Tres Cantos
y Ciudadanos, a los que aprovecho estas pági-
nas para dar la bienvenida al Salón de Plenos. 

El equipo de Gobierno que tengo el honor de
presidir ha hecho del diálogo su estandarte,
desde el primer momento de la Legislatura. En
tan sólo un mes, hemos logrado un acuerdo en
materia social que va a beneficiar a los trican-
tinos que más lo necesitan. 

Todos los grupos políticos han valorado de
forma muy positiva la propuesta de ampliar las
colonias urbanas a la última quincena de agosto.
De esta forma, las colonias funcionarán durante
todo el verano, para facilitar la conciliación fa-
miliar, y darán servicio de comedor escolar a to-

dos los menores que lo necesiten. Como Alcalde
de Tres Cantos, no puedo por menos que felici-
tar a los portavoces de los grupos municipales
por el extraordinario trabajo que están reali-
zando, porque siempre es mejor trabajar todos
juntos, con el objetivo común de mejorar la vida

de los ciudadanos. Además, en el primer Pleno
extraordinario de organización, siete de las diez
propuestas debatidas por los grupos fueron
aprobadas por unanimidad, lo que da cuenta de
la capacidad de entendimiento de los grupos.

Habrá siete Comisiones informativas para de-
batir los asuntos importantes para la ciudad,
con carácter mensual: Ciudad, Personas, Eco-
nomía, Asuntos para Pleno, Quejas y Sugeren-
cias; y las Comisiones especiales de Vigilancia
de la Contratación y Especial de Cuentas. Estas
últimas se reúnen con carácter ordinario dos
veces al año. 

Estos primeros pasos auguran un buen futuro
para Tres Cantos, desde el consenso y con la
voluntad de seguir avanzando como ciudad,
con los mejores servicios para todos los trican-
tinos. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

El diálogo, eje del trabajo de la nueva Corporación  
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Más de 450 niños participan en las co-
lonias urbanas que se desarrollan en
dos colegios de la ciudad, el Ciudad de

Columbia y el Enrique Tierno Galván. En las co-
lonias participan niños con necesidades espe-
ciales, que cuentan con monitores
especializados de apoyo.

Las colonias urbanas facilitan la conciliación
familiar y permiten a los pequeños conocer
nuevas habilidades, juegos y relacionarse con
otros niños de su entorno. Desde el Ayunta-
miento, se subvenciona a las familias que lo
necesitan, para que todos los menores puedan
aprovechar este recurso, que supone un com-
plemento para su formación y desarrollo. 

Las colonias urbanas se ampliarán, este año,
a la segunda quincena de agosto, gracias al
acuerdo alcanzado por todos los grupos po-
líticos del Ayuntamiento. La propuesta fue
realizada por el Alcalde y supone un paso
más en la conciliación de vida familiar y la-
boral, con servicios de comedor para todos
los menores.

El Alcalde, acompañado por la Concejal de Edu-
cación, Familia y Personas con Discapacidad,
Manuela Gómez, ha destacado el buen funcio-
namiento de las colonias y ha animado a los

padres que lo necesiten a apuntarse la se-
gunda quincena de agosto.

07/07/2015 REDACCIÓN ■■

Más de 450 niños participan en las colonias urbanas en julio
El Alcalde, Jesús Moreno, ha visitado el colegio ‘Ciudad de Columbia’, donde se desarrolla una de las colonias.

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com
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Uno de los asuntos que ha dejado la nego-
ciación de apoyo al gobierno local del PP
por parte de Ciudadanos es el de las libe-

raciones parciales con un 95%. 

Para el vecino o vecina que desconozca qué es
eso de las liberaciones se lo explicaré breve-
mente: Existen tres tipos de concejales. En pri-
mer lugar, los concejales liberados a tiempo
completo dedican todo su tiempo a sus labores
en el ayuntamiento y cobran por ello. En segundo
lugar están los concejales sin liberación, que tie-
nen su trabajo y cobran por asistir a los plenos y
a las comisiones de las que formen parte. Y por
último tenemos a los concejales liberados par-
ciales, que en función del porcentaje de la libera-
ción trabajan y cobran.

Por ejemplo, si un concejal tiene la liberación par-
cial del 50%, significa que, de una jornada labo-
ral de 40 horas, deberá dedicar 20 al
ayuntamiento, y cobrará el 50% de lo que lo co-
rrespondería si fuera liberado a tiempo completo.
Existe otro matiz no menos importante entre los
liberados a tiempo completo y a tiempo parcial.
Mientras los primeros tienen un régimen de in-
compatibilidades severo (no pueden dedicarse
prácticamente a otra cosa, como es natural), los
liberados parciales pueden compaginar sus in-
gresos en el ayuntamiento con otros fuera de él.

Pues bien, dos concejales de la Corporación, An-

tonio Avilés (PP) y Araceli Gómez (Ciudadanos),
han solicitado la liberación parcial con un 95% de
dedicación. ¿Qué significa esta burla? Que de 40
horas a la semana dedican 2 a la empresa pri-
vada o a su profesión liberal, lo que les permite
justificar sus ingresos dentro de la legalidad, por
supuesto, pero siendo un fraude de ley. 

Para que se hagan una idea, el concejal de go-
bierno, como además es cuarto Teniente de al-
calde, percibirá 3.671,7 € brutos al mes en 14
pagas, apenas 193 € menos que lo que le co-
rrespondería por la dedicación exclusiva. Y la por-

tavoz de Ciudadanos recibirá 3.463,9 €, unos 182
€ menos que cobrando por el 100%. Sin duda,
una tomadura de pelo para los tricantinos.

Es llamativo, por un lado, que el PP de Tres Can-
tos se salte una ley que ellos mismos, en el ám-
bito estatal, han aprobado. Para controlar estos
desmanes, el PP de Mariano Rajoy publicó una
ley donde marcaba para los municipios de hasta
1.000 habitantes los porcentajes legales de de-
dicación parcial, siendo estos de un 25%, un 50%
o un 75%. En términos jurídicos se utiliza la ex-
presión por analogía para proyectar estos mis-
mos porcentajes para los municipios de más de
1.000 habitantes ya que la ley no dice nada con-
creto. Como ven, el PP de Tres Cantos le hace una
pedorreta a las leyes nacionales que no le intere-
san.

Y también es llamativo que Ciudadanos, ese par-
tido emergente, adalid de la regeneración política
y guardián de la esencia más pura democrática,
utilice una rendija en las leyes para beneficiarse
en primera persona y olvidándose de paparru-
chadas regenerativas.

Aunque nos tomen por lo que no somos, desde
el Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos
nos encontrarán siempre velando por los inte-
reses generales, considerando por encima de
todo a los vecinos y buscando lo mejor para
nuestra ciudad. ■

Vicente López - Secretario de Acción Electoral del PSOE de Tres Cantos

Nos toman por lo que no somos

En el pleno de organización del 2 de julio, Ga-
nemos Tres Cantos y PSOE de Tres Cantos
votaron en contra de la propuesta del go-

bierno “ “Régimen de dedicación y las retribucio-
nes de los miembros del Ayuntamiento”, que fue
aprobada con el voto a favor de PP y Ciudadanos.
Esta propuesta hace referencia a la organización
del ayuntamiento que se hace visible en el nú-
mero de dedicaciones exclusivas y parciales de la
corporación, y a los sueldos de los concejales. 

La propuesta del gobierno local incluye para el
PP, siete concejales con dedicación exclusiva,
una con dedicación parcial del 95% y otra con
43%; para Ganemos,, un concejal con dedica-
ción exclusiva; para el POSE, un concejal con de-
dicación exclusiva y para Ciudadanos uno con
dedicación parcial del 95%.

Para PSOE  de Tres Cantos y Ganemos Tres Can-
tos esta propuesta esconde un grave problema:
las dedicaciones parciales del 95%. La ley fija

los valores de 75%, 50% y 25% para la dedica-
ción parcial en el caso de corporaciones locales
de menos de 1000 habitantes y estos datos se
pueden extender a municipios de mayor número
de habitantes atendiendo al siguiente conjunto
de normas: artículo 75 bis de la Ley de Bases de
Régimen Local; la Disposición Transitoria  Dé-
cima de la Ley de Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local y la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2014.
El tema de la legalidad nos ha llevado a interpo-
ner un recuso de reposición, porque considera-
mos que puede existir un fraude de ley. Pero al
margen de la legalidad, nos parece un insulto a
la inteligencia de los vecinos y vecinas de Tres
Cantos, unas dedicaciones del 95%, que posibi-
litan a los concejales dedicar un precioso 5% de
su tiempo a actividades profesionales lucrativas,
mientras que el 100% no se lo permitiría.  

La propuesta del PP, apoyada en su totalidad por
Ciudadanos, responde a criterios estrictamente

personales, todos los concejales del PP y una
concejala de Ciudadanos tienen dedicación a la
carta, según los deseos de cada cual, sin tener
en cuenta criterios objetivos como son la funcio-
nalidad o necesidades reales en número de te-
nencias de alcadía o concejales delegados para
atender eficazmente las distintas Áreas o ámbi-
tos de gestión municipal con un ahorro al erario
público

Tampoco han tenido en cuenta el criterio de la
representatividad obtenida en las urnas el día 24
de mayo, dejando a Ganemos Tres Cantos con
un sólo concejal con dedicación exclusiva te-
niendo este grupo municipal siete concejales.

Ganemos Tres Cantos y PSOE denuncian que en
la organización del ayuntamiento han primado
criterios estrictamente personales ya que no se
ha explicitado ningún criterio objetivo en la pro-
puesta presentada por el PP y apoyada en su to-
talidad por Ciudadanos. ■

Ganemos y PSOE de Tres Cantos presentan un recurso de reposición por las 
dedicaciones parciales del 95% aprobadas por PP y Ciudadanos



Se ha iniciado una nueva etapa en Tres Can-
tos. Una etapa que está marcada por la
pérdida de la mayoría absoluta del Partido

Popular en nuestra ciudad. Si bien, en el pleno de
investidura debido a la abstención de Ciudada-
nos, Cs, proveniente de unas condiciones previas
y pactadas entre ambos partidos propiciaron la
investidura  del Alcalde y la formación del actual
gobierno local del PP.

El primer paso decisorio de la Corporación ha sido
el pleno extraordinario de organización munici-
pal. Un paso que se ha realizado de manera dis-
tinta a la formula utilizada en los anteriores
mandatos, en esta ocasión se ha realizado una
negociación de todos los partidos de la Corpora-
ción aunque condicionada por esta nueva mayo-
ría junto a una visualización de negociación como
“cambio de cromos”.

Para los socialistas las negociaciones es la bús-
queda de consenso y lo más adecuado es que se
inicien sin posiciones de superioridad ni con pre-
juicios iniciales, el objetivo es la convivencia y ge-
nerar confianza. Finalmente se podrá llegar o no
a acuerdos, pero hay que hacer un esfuerzo para
conseguirlos que es lo que nos está demandando
la sociedad. 

En este pleno se aprobó por unanimidad:

-  Pasar los plenos a horario de tarde. Es la me-
jor formula para posibilitar que acuda un mayor
número de vecinos. El Grupo Socialista también
solicitó una mayor difusión de la convocatoria de
las sesiones plenarias.

- Ampliación de  las comisiones informativas, am-
pliándolas de las tres actuales hasta siete. Es un
buen acuerdo para la participación de la oposi-
ción, para la transparencia y para poder ejercer
un mejor control del gobierno. 

- La asignación de dotación económica a los gru-
pos municipales. Se mantiene el montante actual
pero se distribuye más equitativamente para los
grupos municipales con menos concejales.

- El establecimiento de la junta de portavoces.
Este órgano tiene pautadas sus competencias, lo
importante es que éstas se lleven a la práctica.
En esta ocasión también se incluye la convocato-
ria semanal de la junta de portavoces para tratar
los expedientes de las juntas de gobierno local
con anterioridad a su realización.

Las otras propuestas presentadas por el gobierno
del PP y apoyadas en su totalidad por Cs y que el
Grupo Socialista voto en contra, fueron:

- Establecimiento del régimen de dedicación de
las retribuciones y de las asistencias de los
miembros del ayuntamiento. Se mantienen las
retribuciones con dedicación exclusiva y se baja
el sueldo del Alcalde, que viene por ley, pero
nuestra propuesta era volver a los salarios de
mayo 2011.

No compartimos que a Ganemos3C sólo se le
otorgue un concejal liberado, ya que a los grupos
municipales con 4 a 9 concejales electos les co-
rresponden 2 liberados. No estamos de acuerdo
que haya liberaciones parciales con un 95% de la
retribución, a nuestro entender eso es una toma-
dura de pelo y puede alcanzar el fraude de ley.
No  apoyamos que los concejales que no tienen
liberaciones, la mayoría de los concejales de la
oposición, vayan a recibir por asistencia a plenos
una cantidad inferior a la existente en 2006. 

- Establecimiento del número, denominación,
características y retribuciones del personal
eventual. La nueva ley  recoge un máximo de
siete para nuestro municipio, en este caso se
aprobaron tres. El grupo socialista entiende que
el Alcalde cuente con una persona de confianza,
lo que no compartimos es que sean los tres.
Tampoco que la retribución del jefe de gabinete
sea la misma que la de un teniente de alcalde y
que se mantenga un director de comunicación
para alcaldía cuando la comunicación debe de
estar al servicio del Ayuntamiento. Ante la posi-
bilidad que se pueda en algún momento incre-
mentar el personal eventual el Grupo Socialista
propuso que se debe hacer para proyectos con-
cretos, con perfiles técnicos y elegidos en pro-
cesos transparentes. 

- Delegación de atribuciones plenarias en la
junta de gobierno local. El pleno es el órgano co-
legiado fundamental para el municipio y enten-

demos que debe de mantener todas sus com-
petencias. Trasladar las atribuciones del pleno
a la Junta Gobierno Local no se puede achacar
a una cuestión de eficacia sino que mantener
las competencias del pleno es una cuestión de
democracia, control y transparencia. En este
pleno de organización también el PP dio cuenta
de su organización como equipo de gobierno,
cuestiones que no fueron votadas. El Grupo So-
cialista entiende que es una decisión legítima de
gobierno, en todo caso si dejamos constancia
que no compartimos, algo que ya se denunció
en el anterior mandato: el número de tenencias
de alcaldía, que han pasado de 5 a 4 pero en
cualquier caso nos  innecesarias y sobredimen-
sioadas, ya que la finalidad de éstas es sustituir
al Alcalde y eso lo pueden hacer una o dos per-
sonas. Además vuelve a repetirse algo cuanto
menos curioso, que sea nombrado teniente al-
calde un concejal que tiene dedicación parcial.
Por todo ello el Grupo Socialista solicitó al equipo
de gobierno que rectificara su decisión.

Este es un resumen del pleno extraordinario de
organización municipal, el contenido integro se
puede ver en la web municipal. Pero más allá
de los puntos tratados este pleno es el comienzo
de un nuevo mandato que requiere una forma
distinta de hacer política y unas respuestas dis-
tintas. El Grupo Socialista desea que esto sea
así, pero tenemos dudas legítimas porque final-
mente lo que quedó patente en este pleno es
que el gobierno local del PP se consolidó con los
votos de nueva mayoría. ¿Será posible un cam-
bio real? ■

Los vecinos votaron cambio ¿será posible?

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Las Fiestas Mayores 2015 comenzaron ofi-
cialmente el viernes 19, con el pregón de
los alumnos del Programa de Ajuste Per-

sonal de la Concejalía de Personas con disca-
pacidad, que hicieron una emotiva llamada a
disfrutar de las fiestas en armonía.

El Recinto Ferial ha registrado un éxito total de
público durante todo el fin de semana. Los
conciertos de Rosendo, Macaco y Loquillo con-
taron con más de 10.000 asistentes cada uno. 

El espacio de jóvenes también atrajo la aten-
ción de los tricantinos, con Dj’s, performances
y actuaciones de grupos locales.

En la plaza del sector Oficios se celebró el Con-
cierto de la Banda de la Escuela Municipal de
Música, en la mañana del domingo. En la Ave-
nida de Viñuelas y en el Parque Central se or-
ganizaron talleres, actividades y títeres para los
más pequeños, durante todo el fin de semana. 

El sábado por la noche se sirvieron casi 1.000
raciones de la tradicional paella, en la Plaza de
la Familia.

El domingo, el plato fuerte de la jornada llegó
por la noche, con los Fuegos Artificiales, un es-
pectáculo de luz y sonido creado especial-
mente para Tres Cantos, con efectos nuevos y

música, que sorprendieron a los más de
12.000 tricantinos que se acercaron al Lago
del Parque Central. 

Las Fiestas Mayores continúan con más activi-
dades y conciertos en el Recinto Ferial. Ade-
más, el martes 23 se encenderá la hoguera de
San Juan en la Plaza de la Familia, con un es-
pectáculo realizado por la Escuela de Circo Di-
verso. El miércoles 24, la Misa en honor de San
Juan y la celebración del Patrón de la Policía
Local pondrán en broche de honor a las Fies-
tas Mayores 2015. 

22/06/2015 REDACCIÓN ■

Éxito de público en las Fiestas Mayores en honor de San Juan
Los conciertos de Rosendo, Macaco y Loquillo registraron más de 10.000 asistentes cada uno.
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SERVICIO  EXPRESS 24 H

CARTAS
SOBRES

TARJETAS
FOLLETOS

REVISTAS
FACTURAS

DÍPTICOS
FLYERS

PEGATINAS
ALBARANES

COPIATIVOS
LOTERÍAS

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

SERVICIO  EXPRESS 24 H
A RT E S  G R Á F I C A S

CERRADO
POR

VACACIONES 
DEL 24 DE JULIO 

AL 17 DE AGOSTO

ARTES GRÁFICAS
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Éxito rotundo del CBTC en el Día del Mini
el Día donde se juegan los partidos por el
oro y por el bronce en todas las categorías

del minibasket madrileño.Tres de tres trican-
tino, tres partidos y tres victorias para despedir
la temporada con medalla y triunfo, culminando
una gran curso baloncestístico.

Las benjamines, niñas del 2005,2006 y 2007
en todo el año solo han perdido un partido, pero
llegaron a Getafe con hambre de medallas y
simplemente jugando y pasándoselo bien,
como han hecho todo el año despidieron la
temporada con victoria y una medalla de
bronce a costa de las Rozas.

La tarde comenzaba con otra medalla de
bronce, las alevines se imponían a base de tra-
bajo y defensa ante las Piratas de Soto reali-
zando un gran partido que nos llevaba al
podium por seguna vez en el día.

Y llegaba el tercer partido, los alevines de 2º
año, la máxima categoría dentro del minibas-
ket madrileño. El rival un durísimo y experi-
mentado Colegio Brains, pero en la grada la
afición morada ganaba de calle a la rival y eso
se notaría en el campo. 

Tras el descanso el dominio en la zona, la de-
fensiva y en definitiva el buen hacer ofensivo
con mates y triples despertaba la locura en la

grada que llevaba en volandas a los nuestros, el
equipo comenzaba a funcionar, el "equipo" su-
maba como equipo, cada uno haciendo lo que
mejor sabía, pero todos haciendo lo que debían.

Resultado final, día para la historia del club mo-
rado, recuerdos imborrables en la retina de to-
dos los tricantinos allí presentes, sobretodo los
padres y los entrenadores viendo las caras de
nuestros jugadores y jugadoras, las emociones,
el compañerismo, la deportividad, los valores
que nos hacen ser unos locos del baloncesto
en todo su explendor.

10/07/2015 - REDACCIÓN ■

Éxito rotundo del CBTC en el Día del Mini el Día

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha visitado el Campus de Baloncesto Gi-
gantes, que se celebra en las instalacio-

nes de los polideportivos La Luz y Miguel de
Cervantes desde el día 22 de junio y hasta el
11 de julio.

El Alcalde ha estado acompañado por el Se-
gundo teniente de Alcalde y concejal de Admi-
nistración Municipal y Desarrollo Urbano,
Valentín Panojo, y el Presidente del Club de Ba-
loncesto Tres Cantos, Carlos Ruiz. El Alcalde ha
mostrado su satisfacción “por el éxito de este
campus, uno de los más prestigiosos de España
para la práctica del baloncesto”. El campus
cuenta con la presencia de destacados jugado-
res de baloncesto que forman parte de la se-
lección nacional. Hoy, ha participado Guillermo
Hernangómez, pívot del Real Madrid.  

06/07/2015 - REDACCIÓN ■

El Alcalde visita el Campus de Baloncesto Gigantes
En el campus participan unos 400 chicos y chicas de entre 5 y 18 años procedente de toda España
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XVI Open Nacional “Ciudad de Tres Can-
tos”: Es el torneo nacional federado que
organiza el Club de Tenis y Padel Tres

Cantos, en el cual Alfonso Martínez  García ve-
cino de Tres Cantos, quedó campeón en la ca-
tegoría Junior Masculino, ganando en la final,
al también tricantino Javier Raya.

Equipo Federado de Veteranas: Se mantienen
una temporada más en 1ª división en las dos li-
gas que juegan, en la Liga de Dobles Chavela
y en la Liga Intersemanal de Veteranas.

Equipo Federado de Veteranos +55: Es el pri-
mer año que juegan, y han quedado los cuar-
tos, de cinco equipos participantes. 

Liga Juvenil Federada: Los dos equipos que
participan en esta competición se  mantienen
una temporada más en 3ª división y 4ª división.

Liga Juvenil Federada de Promoción: En esta
competición participamos con un equipo y ha
conseguido terminar primero de grupo por lo

que asciende la temporada que viene a 1ª di-
visión. Fase Local del Deuco de Noviembre de
2014 y Febrero de 2015: Entre las dos compe-
ticiones, han participado un total de 300 alum-
nos de la Escuela Municipal de Tenis de Tres
Cantos.

Fase Zonal del Deuco: Por segundo año conse-
cutivo, se celebró en Tres Cantos y contó con la
participación de 64 jugadores clasificados de
las fases locales de sus respectivas zonas en
las categorías de infantil y cadete masculino y
femenino. Tres Cantos contó con la participa-
ción de 12 representantes, de los cuales cinco
de ellos, se clasificaron para la Fase Final.

Fase Final del Deuco: Alicia Arteta se quedó
campeona en la categoría Infantil Femenino,
Sandra Gamarra y Beatriz Portero, quedaron
eliminadas en semifinales y cuartos de final
respectivamente de esta categoría. Elio Sán-
chez-Oro e Isabel Alcobendas, participaron en
la categoría de Cadete Masculino y Cadete
Femenino, cayendo derrotados en octavos de

final. XXXI Torneo de Primavera de Tenis 2015:
Han participado un total de 120 jugadores.

XIII Torneo de Primavera de Padel 2015: Han
participado 60 parejas.

XXV Liga Local de Tenis 2014-2015: Han par-
ticipado un total de 170 jugadores quedando
como campeón Francisco Javier Martínez.

VIII Liga Local de Padel 2014-2015: Han par-
ticipado un total 117 parejas quedando como
pareja campeona la compuesta por David
Jusdado y Raúl Aragón.

El inicio de la temporada 2015-2016 comen-
zará en septiembre, con las inscripciones
para las Ligas Sociales de Tenis y Padel y la
celebración del Open Nacional Federado “Ciu-
dad de Tres Cantos”. ¡¡¡¡ FELIZ VERANO A TO-
DOS !!!!

10/06/2015 - CLUB DE TENIS Y PADEL TRES
CANTOS ■

Club de Tenis y Padel Tres Cantos, resumen fin de temporada

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 buzoneados 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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Si hay un enunciado universal
en el mundo del deporte, es
el siguiente: “No se entiende

el deporte sin los deportistas”. En-
trenadores, padres/madres, direc-
tivos de clubes, fisioterapeutas o
psicólogos son figuras que existen
en el panorama del deporte de
base; pero únicamente son figu-
ras de apoyo, puesto que los ac-

tores principales son ellos, los de-
portistas. Entre todos, intentamos
formar un entorno de calidad y ex-
celencia para que el joven depor-
tista desarrolle sus habilidades
físicas, técnicas, tácticas y psico-
lógicas. 

La experiencia me indica que se
torna poco efectivo trabajar direc-
tamente las habilidades psicológi-
cas con jugadores que están en
proceso de formación, puesto que
a estas edades, por ejemplo, les
importa muy poco qué es la cohe-
sión de equipo y cómo de impor-
tante es cuidarla cuando se
pertenece a un equipo. Ellos pre-
fieren competir y divertirse sin pa-
rarse a analizar si, a medida que
avanza la competición, va deca-
yendo su concentración o si nece-
sitan una estrategia para controlar
el estrés que les produce dicha
competición. En definitiva, creo
que a estas edades no se entiende

la presencia ni la importancia del
trabajo psicológico. Por ello, la in-
tervención que yo propongo es
una intervención indirecta, ¿pero
cómo se trabaja indirectamente
con los deportistas? La respuesta
es fácil: asesorando, orientando y
formando a entrenadores y padres
de deportistas sobre aspectos psi-
cológicos, como el refuerzo, el
modelado o la promoción de valo-
res personales, conseguiremos el
anhelado entorno de calidad en el
cual se puede desarrollar un de-
portista de élite. Para ello, entre-
nadores y padres deben asociar la
figura del psicólogo deportivo con
alguien que vela por la formación
integral del joven deportista. 

Uno de los objetivos primordiales
del psicólogo en el deporte es, in-
dudablemente, la promoción del
fairplay y la deportividad. Se debe
conseguir que los jóvenes depor-
tistas actúen en los entrenamien-

tos y las competiciones deportivas
en base a dos principios: el respeto
y el esfuerzo. La mera participa-
ción en eventos deportivos no ga-
rantiza la formación del carácter o
la adquisición de la deportividad.

Con el fin de que las competicio-
nes deportivas consigan repre-
sentar elementos educativos para
los jóvenes, hay que replantearse
la manera en que los entrenado-
res organizan los entrenamientos
y dirigen los partidos, el compor-
tamiento en los eventos deporti-
vos de los padres de jóvenes
deportistas o los modelos que
ofrece el deporte profesional;
puesto que todo ello sirve como
referencia a los jóvenes deportis-
tas, quienes, con mucha probabi-
lidad, repetirán las conductas que
observen en sus progenitores o en
sus ídolos deportivos.

javiersantosdelolmo@gmail.com ■

BENEFICIARIOS DE UN SERVICIO DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA (II):

DEPORTISTAS EN CATEGORÍA INICIACIÓN O BASE

JAVIER SANTOS DEL OLMO
PSICÓLOGO DEPORTIVO.

Llegan las primeras dos incorporaciones al
Tres Cantos C. D. F. provenientes de la A.
D. Colmenar Viejo, en primer lugar Mario

García, guardameta que ha defendido durante
las últimas cuatro temporadas la portería col-
menareña. Portero de gran experiencia y que
ha militado varias temporadas en Tercera Divi-
sión.

Junto con él llega Alejandro Galiana, medio cen-
tro de gran creatividad a la hora de generar
juego y que sin duda alguna aportará mucha
experiencia al centro del campo.

Ambos jugadores son avalados por Javier Gar-
cía, puesto que su fichaje deriva del conoci-
miento que tiene de las prestaciones y el
empaque que pueden aportar al conjunto tri-

cantino esta temporada que acaba de iniciar.
Deseamos a los dos nuevos miembros del Pri-
mer Equipo toda la suerte del mundo en este
nuevo proyecto que tiene que servir para que

el Tres Cantos vuelva a soñar con el ascenso a
Tercera División.

12/07/2015 - Anténore Marni ■

Mario García y Alejandro Galiana, primeros fichajes del Tres
Cantos C. D. F. para la temporada 2015 / 2016

ALEJANDRO GALIANA MARIO GARCIA

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com
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Los portavoces de los Grupos municipales,
Valentín Panojo (PP), María Jesús Martín (G
Tres Cantos), Lydia Martínez (PSOE) y Ara-

celi Gómez (C’s), han llegado a un acuerdo para
ampliar las colonias urbanas a la segunda quin-
cena de agosto. De esta forma, las familias pue-
den conciliar vida laboral y familiar y los
comedores escolares permanecerán abiertos
para todos los menores que lo necesiten. 

La propuesta ha partido desde Alcaldía, y recoge
el compromiso del Alcalde de garantizar la aten-

ción a todos los menores con necesidad de ali-
mentos en verano. Los grupos municipales se
han reunido en tres ocasiones para abordar este
asunto. Los encuentros han estado presididos por
las Concejalas de Servicios Sociales, Carmen Po-
sada, y Educación, Manuela Gómez, además de
los técnicos responsables del área de Asuntos
Sociales. 

Desde Servicios Sociales se ha explicado que,
hasta la fecha, 24 menores reciben ayuda para
participar en las colonias. Además, se está reali-

zando un esfuerzo para recabar toda la informa-
ción posible, por si existe algún caso del que no
se tenga conocimiento.  El Alcalde, Jesús Moreno,
ha felicitado a los grupos municipales, “ya que
este acuerdo refleja que siempre es mejor traba-
jar, en colaboración, para mejorar la vida de los
ciudadanos”. En todo caso, ha reiterado que “to-
dos los menores con necesidades de alimentos
en periodo estival serán atendidos por Servicios
Sociales, tal y como se ha hecho siempre”.

01/07/2015 REDACCIÓN ■

Los grupos municipales llegan a un acuerdo para ampliar las
colonias urbanas a la segunda quincena de agosto
Las colonias funcionarán durante todo el verano, para facilitar la conciliación familiar, con servicio de comedor escolar para los
menores que lo necesiten.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha visitado esta
mañana las obras de mejora de las ins-
talaciones del CEIP Aldebarán, donde se

están realizando trabajos de pintura e inter-
venciones en el césped y reparaciones en co-
cina y comedor. 

Este verano, el Ayuntamiento realizará obras en
todos colegios públicos de la ciudad, de acuerdo
con las peticiones expresadas por las AMPAS y
las direcciones de los centros. Entre las más im-
portantes están las mejoras en el CEIP Gabriel
García Márquez, que incluyen la sustitución de
persianas y la eliminación de una gotera del edi-
ficio principal. En el CEIP Carmen Hernández
Guarch se reformarán los baños del patio princi-
pal, entre otras acciones. En el CEIP Ciudad de

Columbia se sustituirá una caldera de calefac-
ción del pabellón de Infantil, además de otras pe-
queñas reparaciones. En total, la inversión en
obras de mejora de los colegios públicos de la
ciudad  este verano será de 50.000 euros. 

El Alcalde ha estado acompañado por la Conce-
jal de Educación, Familia y Personas con Disca-
pacidad, Manuela Gómez. En la visita, Jesús
Moreno ha señalado que “la excelencia educa-
tiva es uno de los pilares de este Gobierno y pasa
por mantener en perfecto estado los centros edu-
cativos de la ciudad. Por eso, siempre que se ne-
cesita, y especialmente en verano, se realizan las
obras que nos demandan los centros”.

09/07/2015 REDACCIÓN ■■

El Ayuntamiento invierte 50.000 euros en las obras de verano
de los colegios públicos
El Alcalde ha visitado las obras de mejora del CEIP Aldebarán. Este año se realizan intervenciones en los nueve colegios públicos
de Tres Cantos.



Los alumnos/as de 5 años del CPB Ciudad
de Columbia comenzaron este curso con
un gran reto por delante, la creación de

dos compañías de  Ópera. El primer paso fue
decidir si querían comenzar esta aventura, es-
tablecer sus compromisos y firmar el contrato
de la compañía. A partir de ahí han vivido mu-
chos momentos cargados de emociones, de
acuerdos y desacuerdos, reflexiones, diálogos,
propuestas,...pero lo más importante es que
sabían y sentían que las decisiones eran su-
yas.

Estas dos compañías, “Los investigadores es-
trellas” y “Los ninjas secretos” crearon su pro-
pio logotipo y decidieron el tema  y la tesis de
sus óperas, con el que mandarían un mensaje
al mundo. Cada compañía escribió su propio
libreto y cada niño/a se especializó en una pro-

fesión que ha desempeñado a lo largo de todo
el curso. De esta forma los iluminadores crea-
ron focos con latas de tomate y aprendieron a
usar una mesa de luces, los escenógrafos hi-
cieron los bocetos y maquetas y más tarde los
decorados, los músicos han compuesto las
melodías, los escritores los diálogos y poste-
riormente asumieron la función de relaciones
públicas elaborando los programas e invitacio-
nes, los directores han estado coordinando to-
das las profesiones, los intérpretes crearon las
biografías de sus personajes y no han parado
de ensayar y los figurinistas han elaborado el
vestuario y realizado pruebas de maquillaje.
LÓVA, La Ópera un Vehículo de Aprendizaje, es
un proyecto educativo impulsado desde el Te-
atro Real y que ya cuenta con más de cien
óperas  por toda España. No se limita sólo a la
puesta en escena, sino que es un proyecto que

estimula la pasión por el aprendizaje, así como
el desarrollo emocional y cognitivo y trans-
forma el papel del docente en el aula ya que
los alumnos son los protagonistas del aprendi-
zaje. La colaboración de toda la comunidad
educativa, especialmente las familias, ha sido
imprescindible para el desarrollo del mismo.

REDACCIÓN ■
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El pasado 18 de Junio se entregaron los
premios a los ganadores del  I Certamen
“Cuenta con la Pública” organizado por

la Plataforma por Escuela Pública de Tres Can-
tos como cierre a las actividades y propuestas
que hemos puesto en marcha durante este
curso escolar en defensa de nuestros derechos
como ciudadanos.

Este primer certamen ha sido un éxito de par-
ticipación con algo más de 300 relatos y dibu-
jos presentados. Queremos agradecer la
implicación de tod@s en esta propuesta y es-
peramos que siga siendo así en las próximas
ediciones. Una vez iniciado este periplo y con
los ánimos y felicitaciones que hemos recogido
ya estamos preparando el Certamen del pró-
ximo año que se anunciará con el suficiente
tiempo de antelación para que puedan concur-
sar tod@s los que nos han comunicado que no
han podido hacerlo este año.

La relación de premiados ha sido: 

Categoría 1 – DIBUJOS:

Educación Infantil (3-6 años) + 1º de Primaria 

1er premio: Ana Sánchez, “Aquí aprendemos
todos”. 

2º premio: Daniel Ranz, “Jugando en pista”. 

Categoría 2 - CUENTO:

2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 

1er premio: Alicia Matamoros “Carlos y su ca-
mino”. 

2º premio: Iván González “El sueño de todos”. 

Mención: Mª Antonia Barceló “Aventuras en el
Miguel de Cervantes”.

Categoría 3 - CUENTO:

1º, 2º y 3º de la ESO 

1er premio: Javier Cáceres “Ahhhhh el cole-
gio”. IES José Luis Sampedro.

2º premio: Andrea Alfonso “Mi educación, mi
arma”.  IES Jorge Manrique.

Premios especiales a los centros:

CEIP Miguel de Cervantes

CEIP Aldebarán

Enhorabuena a todas y todos.

Desde la Plataforma seguiremos luchando por
recuperar la atención personalizada al alum-
nado, los recursos necesarios para la atención
a la diversidad, la paralización del desvío de
fondos públicos a la privada concertada, la re-

cuperación de becas y ayudas para el acceso
a la educación en igualdad de condiciones, en
definitiva, apoyando y defendiendo la escuela
pública de calidad de tod@s para tod@s

No queremos pasar por alto nuestro agradeci-
miento a las librerías que han colaborado en la
organización, por orden alfabético, Cervantes,
Don Lápiz, Gaia, Librería Islas y Trescb Crafts &
Books. Del mismo modo queremos agradecer
las aportaciones económicas de la Delegación
FAPA “Francisco Giner de los Ríos”, IU, CCOO y
PSOE. Por una Escuela Pública de tod@s y para
tod@s.  

PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA DE
TRES CANTOS ■

Ganadores del  I Certamen “Cuenta con la Pública”

Los alumnos de 5 años del CPB Ciudad de Columbia se suman al proyecto LÓVA



Presentadas las firmas para la solicitud de la residencia

El pasado día 18 de junio de 2015 se pre-
sentaron el el registro del Ayuntamiento
de Tres Cantos las firmas que el grupo or-

ganizador de la Campaña pro-residencia para
Mayores han recogido entre los días 15 de
marzo y el 29 de mayo de 2015.

BBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRRIICCAANNTTIINNOOSS

CAMPAÑA PRO RESIDENCIA - CENTRO DE DÍA
SUBVENCIONADA PARA MAYORES DE TRES CANTOS
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AQUELLOS TIEMPOS...
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Para mantener una dentadura
sana la limpieza periódica es
esencial. Esta limpieza tam-

bién beneficia a las encías y con-
tribuye a un aliento fresco. Cuando
la higiene bucal no es correcta, se
generan sustancias que dan lugar
a enfermedad tanto en los dientes
como en las encías y que llegan in-
clusive a provocar la pérdida de las
piezas dentarias.  

Los restos alimenticios microscó-
picos combinados con la saliva ylos
microorganismos que siempre es-
tán presentes en la boca forman
una membrana de un material
blanquecino-amarillento (placa
bacteriana) que se deposita en los
recovecos existentes entre los
dientes. En esta placa las bacterias
desdoblan los azúcares, originando
una substancia ácida que erosiona
el esmalte que protege al diente.
Esta erosión comienza a profundi-
zarse dando lugar a un hueco (ca-
rie). A su vez, si no quitamos con
debido esmero esta placa bacte-

riana, la misma podrá afectar a
nuetras encías. Las encías sanas
son rosadas y de una consistencia
firme. Su color puede variar leve-
mente entre el rosa pálido, en los
casos de anemias graves y un rosa
amoratado en los enfermos crón-
cos de pulmón. No deben estar hin-
chadas o enrojecidas en la zona de
contacto con los dientes y, normal-
mente, no deben sangrar cuando
se procede a un cepillado no de-
masiado enérgico. La higiene bu-
cal diaria y cuidadosa mantiene las
encías sanas. Si presentaran una
apariencia como la descrita ante-
riormente, inflamadas, hinchadas o
enrojecidas, se debe acudir al den-
tista en busca de consejo.

La enfermedad de las encías co-
mienza al igual que sucede con la
de ls dientes, cuando se acumua la
sustancia blanquecina que forman
los restos microscópicos de co-
mida con los microorganismos y la
saliva. Su acumulación en la  base
de los dientes puede provocar un
proceso inflamatorio crónico en las
encías, conocido como gingivitis.
Con fecuencia su tratamiento se li-
mita a una correcta higiene dental
ayudada, en algunos casos, por un
antiséptico bucal.

En aquellos casos en que no se ha
dado la debida importancia a esta
alteración, la inflamación crónica
puede afectar a los tejidos más

profundos, incluyendo el hueso. El
tratamiento es ahora mucho más
complicado. Las encías se retraen
y la pieza dentaria resulta dañada
de manera permanente e incluso
puede llegarse a su pérdida com-
pleta. Si la población se acostum-
brara meticulosamente a cepillarse
los dientes y a pasarse la seda
dental  al menos una vez al día, no
tendría lugar la mayor parte de los
problemas mencionados. De he-
cho, es mucho más importante la
meticulosidad de la técnica de ce-
pillado y la correcta utilzación de la

seda que el número de veces que
se pongan en práctica estas técni-
cas cada día. La higiene bucal
apresurada varias veces al día no
sustituye la eficacia de hacerlo al
menos una vez al día, pero a fondo.

En paralelo a nuestra buena hi-
giene bucal no olvidemos visitar a
nuestro dentista como mínimo una
vez al año, no sólo para detectar al-
guno de los problemas menciona-
dos, sino también para constatar
que estemos realizando una higine
bucal correcta. ■

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

QUE PODEMOS HACER PARA MANTENER UNA BOCA SANA

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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El psicólogo clínico es el pro-
fesional que ayuda a las
personas a reducir síntomas

de malestar, entrena en habili-
dades que ayuden a resolver
problemas, y favorece la toma
de decisiones.

Un psicólogo clínico no decide
cuáles deben ser los objetivos de
su paciente, debe ser éste quien
los plantee y solicite ayuda para
alcanzarlos. El psicólogo propone
los caminos. Entrena a sus clien-
tes en habilidades y estrategias
que con la práctica deberán per-
mitirles eliminar malestares, al-
canzar metas, gestionar y tomar
decisiones... 

Lo normal es que cuando un psi-
cólogo clínico, o en cualquier otra
localidad, ha hecho bien su tra-
bajo consiga que el avance no
sea solo puntual sino duradero
en el tiempo. En concreto la te-
rapia cognitivo-conductual es la
que consigue de forma más con-
sistente estos resultados. En este
sitio web publicamos hace algún
tiempo una reseña sobre otro ar-
tículo publicado por el colegio ofi-
cial de psicólogos sobre la
eficacia de los diferentes trata-
mientos. Eche un vistazo si le in-
teresa conocer más sobre este
tema.

El psicólogo clínico se enfrenta
cotidianamente a una de sus
principales limitaciones: no
puede ayudar a quien no desea
implicarse en el trabajo pro-
puesto en psicoterapia. El psicó-
logo dedica parte del tiempo en

consulta a explicar conceptos, y
a valorar los planteamientos con
los que el paciente se enfrenta a
su vida. En cualquier caso el
avance se consigue cuando los
planteamientos teóricos se sin-
cronizan con los prácticos.

Podemos decir que al igual que
para aprender a patinar es nece-
sario repetir muchas veces los
mismos movimientos hasta con-
seguir el equilibrio y la destreza
adecuada, las habilidades psi-
cológicas tienen el que practi-
carse el suficiente número de
veces como para que cuando las
necesitemos estén disponibles y
nos aporten la calma que busca-
mos.

Si nuestra tendencia, por ejemplo
es a agradar a otra gente. Hasta
que no seamos capaces de
afrontar un buen número de si-
tuaciones en las que hemos mo-
derado esa tendencia, o hemos
afrontado no producir agrado, no
conseguiremos enfrentarnos a si-
tuaciones sociales con la calma
que deseamos.

Por tanto las pautas semanales
son una estrategia de trabajo fun-
damental para que las personas
alcancen las metas que se pro-
pones en una psicoterapia.

El psicólogo clínico usa todos
los recursos de los que dispone
para ayudar a sus pacientes a al-
canzar sus metas y objetivos te-
rapéuticos: da información sobre
conceptos e ideas que pueden
ayudar a valorar las cosas de di-
ferente modo, propone "deberes
para casa", ayuda al cliente a
reflexionar sobre su estado y al-
ternativas, si es necesario guía a
los familiares para que su apoyo
sea lo más eficaz posible y po-
tencie el bienestar. 

En los casos de terapia de pa-
reja el psicólogo clínico ayuda
principalmente en temas de co-

municación (habilidades y emo-
ciones que la dificultan), gestión
de los conflictos, identificación
de las necesidades individuales y
de pareja, la organización del
tiempo en la relación, valoración

de los roles... Al igual que en el
planteamiento de psicoterapia in-
dividual, en la de pareja, el psicó-
logo tiene un papel activo en el
planteamiento de soluciones y
sus caminos para alcanzarlas. ■

EL ROL DEL PSICÓLOGO CLÍNICOFernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84

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

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales

Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1 ª  C O N S U LTA G R AT U I TA
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Escayolista realiza traba-
jos de molduras, arcos,
cornisas, pladur, techos,
murales-librerías, colum-
nas, etc. Presupuesto sin
compromiso  tel. 91 847 88
99   Móvil 639 880 261.

Se Ofrece chica con expe-
riencia a trabajar externa o
por horas en tareas do-
mesticas, limpieza, plan-
chado, cuidado de niños
personas mayores…etc.
Interesados llamar al: 642
233 740.

Chica seria y trabajadora
busca trabajo por la ma-
ñana en tareas de hogar
Tl. 661 1772 40.

Mujer Española de 44
años, con experiencia y re-
ferencias, residente en
Tres Cantos, se ofrece
para cuidar niños o perso-
nas mayores, en horario
de mañana y /o tarde. Te-
léfono 636 844 175.

Mujer española cuidar ni-
ños o acompañar perso-
nas mayores este verano
por semanas, quincenas,
mes ana 649 617 224.

Española  50 años resi-
dentes  en tres cantos. Se
ofrece para cuidar niños y
personas mayores por ho-
ras telf.: 636 049 469.

Chica busca trabajo como
empleada de hogar con
referencias, disponibilidad
lunes-viernes por las tar-
des, tel: 697 584 248.

Alcossebre, castellón, al-
quiler, dos dormitorios. 650
944 428.

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios (35 €) te-
lefono: 650 577 201.

Alquilo plaza de garaje en-
frente michelin.40 Eu-
ros.678 913 302.

Benalmadena costa parti-
cular  alquila estudio con
piscina para 3 ó 4 perso-
nas corta temporada y fi-
nes de semana Tl: 952
563 402 ó 608 606 086.

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próxima salida
Boletín Tricantino:

11 de SEPTIEMBRE
de 2015

Fecha de cierre
edición papel:

4 de SEPTIEMBRE
de 2015

T R A B A J O
Oferta...

ANUNCIOS GRATIS HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS,
(si exceden ese número no se publicará) RESTO 10 EUROS

(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE
EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
(Escritos en minúsculas)

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
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65.000€
SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20

(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)

CON PROYECTO Y LICENCIA 
PARA 10 TRASTEROS. AGUA, LUZ Y ASEO

BBUUZZOONNEEOOSS
EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS
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TELÉFONO: 629 21 45 65
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G a s t r ó n o m o s  T r i c a n t i n o s
Esta sección pretende recoger recetas que amablemente quieran mandarnos nuestros lectores y representen la gastronomía popular que los tricantinos desarrollan a diario en sus 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.

Las fiestas se  ha acabado por fin!!!! no las voy  echar de menos, han acabado conmigo. 
En  el chiringuito de AMI-3 hubo mucha animación y pudimos disfrutar  de la compañia de los amigos. No me ha gustado este años las

raciones, en algunos de las chiringuitos de las casas regionales pero sobre todo las demas,  me defraudó el pulpo  de la Casa de Galicia,
estaban poniendo el rancho y ademas las raciones eran caras y escasas, desde que se instaló Maricarmen en la Avenida de Viñuelas los

tricantinos sabemos de pulpo. Gavio Apicio

INGREDIENTES POR PERSONA: 

150 g de puerro • 1 cuchara de mante-
quilla (equivalente a 7  gramos por per-
sona) • 25 g de patata • 150 ml de caldo
de ave • 25 ml de nata líquida • 25 ml de
crema fresca • sal • pimienta • nuez
moscada • cebollino picado

PREPARACIÓN:
Quita la capa externa y la parte verde de
los puerros y córtalos en rodajas. Ponlos
en una olla a fuego suave con la mante-
quilla, remover y tapar. Déjalos cocer unos
15 minutos removiendo de vez en cuando,

hasta que estén blandos pero sin tostarse.
Añade la patata pelada y cortada en roda-
jas y mojar con el caldo. Sazonas con sal
y cocer 20 minutos.

Lo trituras con la batidora lo más fina-
mente posible y cuelas  si es necesario,
recuerda, que estás elaborando una
crema. Añades la nata y sazonas con pi-
mienta y nuez moscada. El resultado lo
dejas enfriar en la nevera.

Justo antes de servir, añades la crema
fresca. La pones en las tazas y espolvo-
reas con cebollino picado.

Notas

En esta receta hay que utilizar siempre
mantequilla, nunca aceite y nunca, nunca,
nunca……margarina.

La Vichyssoise es una crema blanca, por lo
que a la hora de cortar los puerros tienes
que ser estricto y la parte verde clarito no
se usa, puedes  guardarla para otra receta.

Publio, a mí me gusta también  triturar al-
mendras o avellanas tostadas y espolvo-
rearlos en vez de cebollinos.
.

Receta Nº 6 - Vichysoisse
Mi amigo Publio me ha pedido que   le de la receta de Vichisoise. Esta receta se atribuye a Louis Diat, un cocinero francés del Ritz-Carlton de Nueva York durante la Primera

Guerra Mundial. Diat recordó los pasos de su invención para la revista  The New Yorker en 1950: “En el verano de 1917, cuando llevaba ya siete años en el Ritz, reflexioné so-
bre la sopa de puerro y patata de mi niñez, que mi madre y mi abuela solían hacer. Recordé cómo, durante el verano, mi hermano mayor y yo la enfriábamos vertiendo en ella

leche fría, y lo delicioso que era. Decidí hacer algo de este tipo para los patrones del Ritz.”
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Han pasado 13 años desde que confiamos
nuestro más preciado tesoro, nuestra hija
mayor, al CEIP Aldebarán, un colegio con

un claro proyecto educativo, coherente con los
valores que sirven para hacer de nuestros niños
mejores personas y de nuestra sociedad un lu-
gar de convivencia y de respeto pacífico. 

Ahora nuestra hija pequeña se despide de este
cole porque tiene abierta una puerta en el ins-
tituto para seguir formándose. Los momentos
que han vivido en Aldebarán es el mejor regalo
que les hemos podido ofrecer.

Nuestras hijas no son bilingües en inglés. Pero
tienen altos niveles de sensibilidad, de bondad,
de tesón, de empatía, capacidad de adaptación,
ganas de superación ... ¡Son buenas personas!
¡Felices! (Y, además, sacan muy buenas notas,
por cierto, probablemente porque todo ello se
ha cubierto con una idea muy clara de lo que
los niños realmente necesitan). El colegio Alde-
barán nunca fue una opción de segunda por-

que no fuera bilingüe. Muy al contrario, es una
clarísima primera opción tanto por su exigen-
cia curricular como por su esfuerzo para sacar
lo mejor de cada niño.

Excelencia Educativa. Esto es. No medidas par-
ciales de rendimientos académicos valorando
sólo las notas obtenidas en algunas asignatu-
ras. Nuestras hijas son excelentes por su forma
de ser. ¿Alguien sabe cómo se puede medir la
felicidad de un niño o el cariño de los compa-
ñeros o el esfuerzo de los profesores? 

Sólo quienes lo hemos experimentado conoce-
mos esa sensación de plenitud y gratitud.

Nuestros hijos caminan hacia un futuro (que ya
es presente) en el que se busca y se valora
cada vez más las competencias emocionales,
de liderazgo y de trabajo en equipo, no sólo el
conocimiento curricular. Los alumnos de Alde-
barán llevan esta marca de agua. Gracias Alde-
barán por acompañarnos todos estos años y

por formar un equipo tan comprometido con la
educación de nuestros hijos.

Santiago y Patricia

BUZÓN DE LOS TRICANTINOS ■

BBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRRIICCAANNTTIINNOOSS Excelencia Educativa
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Título: El Oso 

Autora: Marian Engel 

Editorial: IMPEDIMENTA

ISBN: 978-84-15979-56-2

Páginas: 168

Precio: 20,95 €€

Existe una gran fascinación so-
bre  esta novela entre las per-
sonas que la han leído y

escrito  sobre ella. Me incluyo en la
larga lista. Está recién editada por
Impedimenta. Su lectura es cauti-
vadora por la sencillez  y plasticidad
que la autora maneja en sus textos
con  metáforas increíbles   para
contarnos  una historia de amor
trasgresora y obscena: 

“Se vistió y pasó el resto de la no-
che tirada sobre la áspera yerba
pantanosa. Las estrellas seguían

cayendo. Siempre imposibles de
alcanzar. Hacia el amanecer, el
cielo mostró su remota, misteriosa
aurora, verde y centelleante”

Cuando Marian Engel (1933-1985)
publicó Oso en Canadá supuso
todo un escándalo y, aun así, ganó
el Governor General's Literary
Award for Fiction en 1976. Fue la
primera mujer en tener un asiento
en la junta directiva del sindicato
de escritores de Canadá y en 1983
fue nombrada Oficial de la Orden
Canadiense. Tres años después fa-
llecía de cáncer en Toronto.

El libro es muy bonito, llegué a él
por la recomendación de su editor
que la presentaba como novedad
en la Feria del Libro en Madrid,
cuando lo compré disfruté de su
cuidadosa  edición. La ilustración de
portada, realizada por Gabriella Ba-
rouch, es una pequeña obra de arte
en sí misma.

La historia nos habla  de la  estan-
cia de  Lou en  la  isla Cary en el
norte de Canadá donde, ella como
bibliotecaria del Archivo Histórico
canadiense,  ha de hacerse cargo
de catalogar el  legado de un  Coro-
nel fallecido.

Dentro de la isla de Cary hay una
mansión: octogonal, luminosa, vic-
toriana, diseñada al estilo de Fowler.
Poco a poco descubrimos como la
protagonista se deja llevar por una
naturaleza que se apodera de su
alma y de esa fascinación nace  el

romance entre ella y un oso. Una
estancia limitada en el tiempo que
terminará cuando cumpla con su
misión de registrar los libros y las
notas qué a modo de secretos des-
velados  se iban desprendiendo de
ellos conforme iniciaba su catalo-
gación y los hojeaba.

Notas, mensajes del pasado que
nos cuentan mucho más de los  ha-
bitantes de la isla y los constructo-
res de la casa. Secreto puzle que la
acercan cada vez a  desvelar la  na-
turaleza  de su integración con la
isla. Lou, se integra en esa isla que
ha conseguido atraerla desde su
cautiverio en la gran ciudad donde
estaba encerrada en un sórdido só-
tano  catalogando  legajos  y foto-
grafías  de las que las personas van
desasiéndose donándolos  al Ar-
chivo, para formar parte de un lu-
gar donde el silencio se escucha.

A lo largo de sus páginas  vamos
descubriendo a una persona que en
los primeros capítulos creemos una
persona apocada, limitada por su
quehacer minucioso y aburrido y
conforme se va desprendiendo de
su absurdo pasado e inicia la   inte-
gración en la naturaleza  y progresa
el erotismo que le produce el con-
tacto con el oso y la naturaleza, se
completa como persona y se recu-
pera para si misma.

¿Zoofilia?

“Era la noche de la lluvia de estre-
llas. Lo llevó a la ribera. Nadaron en

el agua quieta y oscura. No jugaron.
Fueron serios esa noche. Nadaron
en círculos uno alrededor del otro,
con solemnidad.

Después regresaron a la orilla, sa-
lieron del agua, y él, en vez de sa-
cudirse hasta empaparla, se echó a
un lado de ella y lamió el agua de
su cuerpo mientras ella, recostada
sobre su espalda, miraba el cielo y
dejaba que las estrellas le cayeran
encima, una, dos, catorce, un millón
parecía, listas para quemarla. In-
tentó tomar una con la mano –pa-
recía tan cercana— pero el
resplandor se desvaneció de su al-
cance y se perdió en la vía láctea.

Chirriaban los colimbos, y los cho-
tacabras también.

Se sentó. El oso se sentó enfrente
de ella. Ella se puso de rodillas y se
deslizó hacia él. Cuando estuvo tan
cerca como para sentir la humedad
brillante sobre sus pechos, se
montó en él. Nada sucedió. Él no
pudo penetrarla y ella no pudo ha-
cerlo entrar.”

No es una novela para todos los pú-
blicos pero si para todo al que le
guste la buena literatura. Novela
que se lee deprisa y que requiere
una segunda lectura para disfrutar
despacio.

George Steiner la calificó de una
“extraña obra maestra”.

FELIPE GALLEGO ■

EL OSO  DE MARIAN ENGELFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Carpeta Picasso es la exposición que se
puede visitar en el Centro Cultural Adolfo
Suárez. La exposición muestra las lito-

grafías que ilustran los textos del poeta Jac-
ques Prévert (1900-1977) y en ellas se
combinan las técnicas fotográficas con la su-
perposición y aplicación de découpage (recor-
tes de papel) para la creación de unos
grabados que recrean todo el imaginario de la

mitología picassiana. La muestra recoge 30
obras, realizadas en colaboración con André Vi-
llers.

Esta es una ocasión única para conocer una
nueva faceta del genio malagueño, una figura
clave para entender el arte en el siglo XX.

REDACCIÓN ■

Carpeta Picasso en la Sala Van Drell
Esta es una ocasión única para conocer una nueva faceta del genio malagueño, una figura clave para entender el arte en el siglo XX.
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marruecos continuaba aca-
parando,  y controlando te-
rritorio saharaui con el

levantamiento de un tercer muro,
cuyo propósito inmediato era el de
reforzar la protección del El Aaiún,
Bu Craa y Smara, ya que las incur-
siones saharauis tendrían más difi-
cultades para atravesar las tres
barreras, al tiempo que causaba un
gran efecto en su moral al quedar
inmerso en el nuevo: Hausa, y Ed-
cheiría, en 1984.

Este mismo año el acuerdo entre
Hasan II y Gadafi, firmado en Uxdá
en la zona fronteriza marroquí con
Argelia,  para la unión de sus dos
Estados, y cuyo objetivo final debía
ser el sempiterno Gran Magreb,
servía a su vez para contrarrestar el
acuerdo que habían alcanzado el
pasado 1983 Argelia, Túnez y Mau-
ritania, tuvo el rechazo del Frente
Polisario. 

Esta firma fue una sorpresa, en un
momento  en que Hassán parecía

ser el aliado de Reagan en el Ma-
greb, y Gadafi por el contrario su
mayor enemigo en la zona, causa
de que no fuera bien acogido en Es-
tados Unidos. Con él, Hassán pre-
tendió y consiguió que Gadafi
cortara todo el suministro de armas
y dinero que hacía al Polisario y el
apoyo del mundo árabe a su causa. 

Consecuentemente el ELPS lanzó
una ofensiva "Gran Magreb", ini-
ciada  el 13 de octubre de 1984,
con un fuerte contingente de hom-
bres y gran cantidad de material,
despues de haber estudiado la es-
trategia marroquí, sus zonas sensi-
bles y diseñar su propia táctica
contra el sistema de los muros, su-
friendo  los dos bandos muchas ba-
jas, y demostrando en este
enfrentamiento que las tres barre-
ras levantadas no eran de ninguna
manera invulnerables, hasta el
punto que consiguieron los coman-
dos saharauis, en más de una oca-
sión, recuperar posiciones y abrir
brechas. Se trataba de una primera
etapa que durará hasta 1986, en
donde ambos contendientes, son
sometidos a  una guerra de des-
gaste. Por otra parte, la política de
Hasan II, le convertiría en rehén de
su propia estrategia, condenando a
su ejército a una defensiva estática
que le impedía planificar cualquier
contraataque, convirtiendo  sus uni-
dades en blancos fijos, mientras
que los comandos del ELPS actua-
ban por sorpresa, escogiendo la

hora y el lugar para llevar a cabo
sus ataques, dirigidos a desgastar
al enemigo tanto moralmente como
en su capacidad de combate, alter-
nando las acciones guerrilleras con
operaciones militares de enverga-
dura. Entre 1984 y 1985, levantará
Marruecos un cuarto muro, am-
pliando aún más el territorio bajo su
dominio e incluyendo nuevas po-
blaciones saharauis como como
Mahbes, aunque aún quedaban
fuera algunas de ellas, tal es el caso
de  Tifariti.

Ínterin, Hassan II en su propio país,
tuvo que hacer frente a un sector de
la sociedad que veía como aumen-
taban los gastos militares, por
causa del conflicto que había ad-
quirido en su política de ocupación

del Sahara Occidental, produciendo
un gran desequilibrio en el presu-
puesto nacional que a partir de
1980, a causa de una gran sequía,
produjo daños en la agricultura y la
consecuente falta de alimentos. 

Hubo huelgas y protestas, como las
de Casablanca en 1981. Este año
de 1984, una nueva oleada de in-
surrección se propagó a Marra-
kech, Agadír, Fez, Nador y de nuevo
a Casablanca; en enero la población
salió a las calles para protestar con-
tra la política económica guberna-
mental y la continuidad de la guerra
en el Sahara. (Continuará)

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

CAPÍTULO LXI.  Los nuevos muros y la ofensiva saharaui: Gran Magreb.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

La Biblioteca Lope de Vega expone “La Gio-
conda” de Leonardo Da Vinci, “El entierro
del Conde de Orgaz” de El Greco o “Guer-

nica” de Picasso  de una forma muy original.

Silvia Martínez la autora de la exposición “A
cuadros” recrea estas obras de arte, en tres di-
mensiones y nos ofrece una visión diferente de
las mismas.

La exposición consta de 24 cuadros realiza-
dos con papel, donde veremos formas, textu-
ras y volúmenes diferentes de obras pictóricas
conocidas por todos. La exposición se acom-
paña con una selección bibliográfica y audio-
visual, sobre el arte de Las Vanguardias.

REDACCIÓN ■

EXPOSICIÓN: “A Cuadros” de Silvia Martínez
Del 8 de julio al 28 de agosto de 2015. Biblioteca Lope de Vega de Tres Cantos.




