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ElAyuntamiento de Tres Cantos en su labor
de apoyo y difusión de la tenencia respon-
sable de animales y en lucha contra el

abandono, el abuso y el maltrato animal, celebra
su próxima Feria Canina 2015, bajo el nombre
GIPSY CANNIS TRES CANTOS, los días 11, 12
y 13 de septiembre, en el Espacio Polivalente
Enrique Mas, (Avda. de Labradores, 26).

En este fin de semana se llevaran a cabo por
parte de la organización de Gipsy Cannis y en
colaboración con el Ayuntamiento numerosas
actividades en torno a los perritos y su mundo.

El Ayuntamiento de Tres Cantos celebrara su 3ª
edición de la tradicional Feria Solidaria de Mas-
cotas creada en el año 2013 para dar apoyo y
visibilidad a todas aquellas asociaciones y gru-
pos de voluntarios, que trabajan en la acogida y
adopción, así como, en la lucha contra el mal-
trato y abuso de los animales.

Durante todo el fin de semana de 10 a 12 de la
mañana, y de forma gratuita, habrá Charlas so-
bre nutrición, educación y training, Talleres
abiertos a todos los públicos, para conocer el
trabajo que realizan las asociaciones Yaracan y
AT Formación con perros especialistas en tera-
pias con personas afectadas por discapacidad,
talleres para niños y perros sobre tenencia res-
ponsable, Exhibiciones, de la UME, ONCE, Tera-
pias Alternativas, Mushing, repostería canina,
Desfiles de Moda canina… sin olvidar los Con-
cursos: “2º Campeonato de Peluquería Canina”
de la Comunidad de Madrid y “Campeonato de
España de Belleza Canina de Razas Puras”.

Además, se instalará una Cafetería Solidaria con
Photocall a favor de las Asociación Española VOI
de Oncología Infantil, que trabaja por la integra-
ción de los animales en terapia de recuperación
de los pacientes con quimioterapia.

Pasarela de adopción

Durante los tres días también habrá un espacio
dedicado a la Adopción, en la que participan nu-
merosas asociaciones sin ánimo de lucro que
trabajan contra el maltrato, la acogida y la adop-
ción de animales abandonados como FAPAM,
Otra Oportunidad.com, Por fin en casa, ANAA,
ADN, Amigos de los galgos ... entre otras.

El domingo 13 tendrá lugar el desfile de la Pa-
sarela de Adopción en la que los nuevos propie-
tarios nos presentarán al nuevo miembro de la
familia, que también podrá participar en el tra-
dicional Concurso de Belleza y Simpatía,
abierto a todos los perritos tricantinos, de cual-
quier tamaño y origen. La inscripción es gratuita
y se podrá realizar ese mismo día en el stand
del Ayuntamiento. Habrá numerosos regalos
para los ganadores de las diferentes categorías:
“Belleza y simpatía”, “Obediencia canina” y

“Mi mascota y yo” donados por los diferentes
stand y tiendas especializadas que participan en
esta muestra.

También este día habrá un rincón especial para
los amigos de los gatos, donde poder informarse

de la labor que realizan las asociaciones trican-
tinas FELIUR y FAUR, con felinos, así como de
la misión del C.I.C.A, centro municipal encar-
gado del control y gestión de colonias urbanas
felinas. Proyecto galardonado en 2014 por la
Fundación ANAA.

La feria se completa con una muestra de tiendas
especializadas en mascotas, con stands dedi-
cados a nutrición, peluquería, servicios de guar-
dería, formación… a cargo de Happy Pets, Your
pet solution, Carmen Ruíz y Socias y sabuesos.

REDACCIÓN �

Del 11 al 13 de septiembre
Feria Canina Gipsy Cannins Tres Cantos 2015
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La Concejalía de Desarrollo Local ha reci-
bido en plazo 53 solicitudes para las sub-
venciones para PYMES y autónomos de

Tres Cantos que el Ayuntamiento concede cada
año, por valor de 40.000 euros.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno ha se-
ñalado que “estas ayudas están pensadas para
los que realicen mejoras o proyectos de mo-
dernización de sus negocios y son una buena
oportunidad para innovar e impulsar la activi-
dad comercial de la ciudad”.

En esta convocatoria se ha incrementado el nú-
mero de peticiones por parte de PYMES y autó-
nomos, respecto a las dos anteriores, que
declaran haber
realizado una inversión de 594.209, 30 euros
en total y solicitan al Ayuntamiento una sub-
vención por un importe de 78.977,26 euros.
“El siguiente paso será revisar las solicitudes
recibidas para que el presupuesto de los

40.000 euros, correspondiente a la subvención
del Ayuntamiento, sea otorgado a las PYMES y
autónomos tricantinos, en función de su inver-
sión, con una ayuda máxima de 2.000 euros
por empresa”, ha asegurado Antonio Avilés,
concejal de Desarrollo Local.

En esta edición, el mayor número de solicitan-
tes, más del 50%, gestionan su empresa bajo la
fórmula de sociedad mercantil de responsabili-

dad limitada. El comercio minorista en primer
lugar, y de hostelería, peluquería y belleza y sa-
nidad, en segundo, son sus actividades princi-
pales.
El pasado año se beneficiaron de estas ayudas
30 empresarios tricantinos.

04/09/2015 REDACCIÓN �
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53 PYMES y autónomos presentan en plazo su solicitud para
las subvenciones de 2015
Estas ayudas están pensadas para los que realicen mejoras o proyectos de modernización de sus negocios

El mayor número de solicitantes, más del 50%, gestionan su empresa bajo la fórmula de sociedad mercantil de res-
ponsabilidad limitada
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Julio y agosto, han sido meses de intensa
actividad municipal en Tres Cantos, ya que
hemos aprovechado estas fechas vaca-

cionales para muchos ciudadanos para seguir
mejorando nuestra ciudad y que todos la en-
contremos a punto para el inicio del curso en
septiembre.

Como cada año, hemos llevado a cabo impor-
tantes obras de mejora en las instalaciones de
todos los colegios públicos del municipio, invir-
tiendo más de 50.000 euros en múltiples ac-
tuaciones. Unas actuaciones para las que
hemos contado con las peticiones expresadas
por las AMPAS y las direcciones de los centros
y, de esta forma, ser más eficientes a la hora
de solucionar todas sus necesidades.

Así, Entre las más importantes se encuentran
las mejoras realizadas en el Carmen Hernán-
dez Guarch, en el que se han reformado com-
pletamente los baños del patio principal; el
césped artificial que cubre la zona terriza de la

entrada al Aldebarán, en la que se ha respetado
el arboreto para el que se ha hecho una insta-
lación de riego por goteo y se han retirado los
azulejos y enlucido las paredes de los huecos

de la escalera en el Antonio Osuna, entre otras
obras menores como pintura, cambios de per-
sianas o reparación de goteras.

Como verán, durante el verano hemos conti-
nuado con nuestra acción de gobierno, cum-
pliendo nuestros compromisos con los vecinos,
mejorando los centros escolares para que en
septiembre se encuentren a la altura de la ca-
lidad de la educación de nuestro municipio, y
los alumnos comiencen la temporada con
fuerza e ilusión.

Esta misma línea es la que seguiremos en el
futuro con nuestra ciudad, renovando comple-
tamente todos los sectores, rehabilitando inte-
gralmente toda la zona industrial y soterrando
todos los contenedores y, en definitiva, creando
espacios que sean punto de convivencia y dis-
frute de los ciudadanos, para conseguir un Tres
Cantos más moderno, accesible y con mejores
dotaciones para todos.

Todo a punto para el comienzo del curso

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

La Biblioteca Municipal Lope de Vega amplía sus horarios
para preparar los exámenes de septiembre
24 de agosto de 2015. Coincidiendo con el
período de exámenes de septiembre, desde
hoy lunes 24 de agosto y hasta el domingo 13
de septiembre, la Biblioteca Municipal Lope
de Vega amplía su horario.
De esta forma, de lunes a viernes, toda la pri-
mera planta (sala de estudios, sala general y

sala juvenil) permanecerá abierta, en horario
continuado de 10 de la mañana a 2 de la ma-
drugada. Los sábados, domingos y festivos,
también abrirá de 10 a 14 horas y de 15 a 2
de la madrugada.

Durante este periodo de ampliación del hora-

rio por los exámenes, el acceso a la sala de
estudios, cuando la biblioteca permanezca ce-
rrada, se realizará a través de la rampa si-
tuada entre la entrada ubicada en la Avenida
de los Labradores, 28 y la calle Urano.

REDACCIÓN ��

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

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

ABIERTO YA EL CURSO 2015/16 !PLAZAS LIBRES¡

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

CLASES PARA NIÑOS
A PARTIR DE 3 AÑOS



BOLETÍN TRICANTINO 243 - SEPTIEMBRE 2015 5O P I N I Ó N

Director
Salvador Aguilera

Redactores y colaboradores:  

François Congosto

Javier Juárez, Aruca Gómez, Jesús Moreno,
Vicente López, Lydia Martínez,
Elsa Fuchs, Fernando Azor,

Felipe Gallego y Marcos Mayorga.

Fotografía: Tricantino
Diseño: GRAFISUS, SL

Impreso en papel ecológico  procedente de pastas recicladas.
Distribución por buzoneo

D.L.: M-43211-1995

Edita: TRICANTINO S.L.
PRENSA GRÁFICA Y ESCRITA,  REVISTAS Y PUBLICACIONES

Realización: GRAFISUS S.L. 
e-mail: imprenta@grafisus.com

Redacción y contratación de publicidad:
Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos

Tlf.: 91 806 01 66
Publicidad: 629 21 45 65

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

Boletín Tricantino no se identifica 
necesariamente con las opiniones vertidas 
en sus páginas. La opinión de la revista 

se expresa  únicamente a través de sus editoriales.

www.boletintricantino.com

La tragedia de los refugiados remueve las
conciencias europeasFF UU NNDDAA DDOO   EE NN   11 99 99 55   PP OO RR   SS AA LLVV AA DDOO RR   AA GG UU II LL EE RR AA   MM AA DD RR II GG AA LL

Así, pensamos...

La mayor crisis humanitaria que vive el viejo
continente desde la II Guerra Mundial ya
tiene imagen. El pequeño Aylan (al igual que

la niña vietnamita abrasada por el napalm o el
escuálido etíope fotografíado a punto de morir a
pocos metros de un buitre) ha ayudado a visuali-
zar la tragedia de los sirios en la que se cruzan
una guerra civil de cuatro años, una población ci-
vil abandonada por la comunidad internacional y
la aparición del Estado Islámico que utiliza el Te-
rror (con mayúsculas) para atemorizar a sus ene-
migos y atraer adeptos. Todo esto ha originado la
huida de miles de sirios e iraquíes que buscan en
Europa una existencia más tranquila en la que no
haya bombas, ni atentados, ni terroristas a la
vuelta de la esquina.
¿Por qué la imagen de miles de sirios atrave-
sando por su propio pie (y con unas mínimas per-
tenencias) las carreteras de Hungría o Serbia para
alcanzar el norte de Europa, ni la historia del ca-
mión lleno de cadáveres de personas que inten-
taron el mismo objetivo y fueron víctimas de las
mafias, removió conciencias como lo ha hecho la
foto de Aylan? 
Tal vez haya sido el poder de una imagen senci-
lla a la vez que desgarradora, el hecho de haber
sucedido en un momento clave como la vuelta de
las vacaciones (cuando tenemos más tiempo
para darnos cuenta de la tragedia que viven los
demás), o que el protagonista de la foto ha sido
un inocente niño al que no se puede culpar de
una situación de la que ha sido víctima.

Cambio de política migratoria

Llegados a este punto, conviene recordar la polí-
tica migratoria que han tenido los gobiernos que
han gobernado Europa durante la última década
(generalmente de tinte conservador o neoliberal
como Merkel, Cameron o Sarkozy). Cuando los
migrantes africanos aparecían en el estrecho de
Gibraltar, atravesaban el mar o intentaban saltar
la valla de Melilla, estos gobiernos advertían  a
España e Italia de la necesidad de intensificar las
medidas para que esos emigrantes no llegarán a
Europa. Su argumento: que podrían poner en pe-
ligro el Estado del Bienestar. Incluso cuando al-
gún gobierno, de corte menos conservador,
propugnó la regularización masiva de inmigran-
tes, sonaron voces en contra que hablaban de
que produciría un "Efecto llamada".
Este debate se vivió en agosto al constatar el mo-
vimiento migratorio masivo que se desarrolló en
las aguas de Turquía y Grecia y en las carreteras
de la Europa balcánica. Durante unos días, los pa-
íses de paso de los sirios, como Serbia, Grecia o

Hungría, alertaron sobre la situación que se es-
taba produciendo; después pusieron trabas por
todos los medios a los refugiados, intentando qui-
tarse de encima el problema. Por su parte, los pa-
íses europeos más norteños miraron para otro
lado esperando que los refugiados no llegaran en
masa a la Europa del Estado del Bienestar. Pero la
marea humana ha sido superior a las previsiones
políticas.

Merkel toma cartas en el asunto.

A principios de septiembre, la canciller alemana
Angela Merkel ha dado un paso al frente y to-
mado cartas en el asunto obligando al resto de
países, incluido al gobierno español, a asumir una
cuota de refugiados. Según los acuerdos, a Es-
paña le corresponden 15.000 refugiados. ¿Por
qué da Merkel ahora este paso? Tal vez haya visto
que la situación es insostenible, y que la mayoría
de migrantes quieren llegar a la próspera Alema-
nia. Tal vez la canciller haya sentido la presión de
la opinión pública europea: no la que infiltran los
grupos de poder en las tertulias mediáticas de
acuerdo a sus intereses, sino la que tiene sus ci-
mientos en el deseo de conseguir un mundo me-
jor basado en la igualdad, la solidaridad y la
fraternidad. 

Ha sido necesario que los medios de comunica-
ción mostraran la foto del pequeño Aylan en una
playa de Turquía para que los ciudadanos de la
vieja Europa se den cuenta que la tragedia que
se vive desde hace cuatro años en Siria y en parte
de Oriente Medio es la misma que vivió Europa
en la Segunda Guerra Mundial. Los deseos de po-
der, la intolerancia y el terror siempre provocan
el sufrimiento, el miedo y la desolación. Y aunque
hayan pasado décadas, los recuerdos están ahí,
refrescados por las series, libros, películas y do-
cumentales aparecidos con motivo del aniverario
del fin de la gran contienda europea.
Tal vez sea doble moral de la vieja Europa; esa
que alumbró la Democracia pero ha dejado caer
a Grecia en la pobreza por culpa de la corrupción
y el capitalismo sin límites ni reglas.
De cualquier manera, la asistencia a los refugia-
dos supondrá un reto para los europeos. El Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha dado los primeros
pasos para buscar formas de ayudar a estas per-
sonas cuando lleguen a vivir una nueva vida, a
encontrar un trabajo, y a crecer en un sitio des-
conocido. También han surgido voces de particu-
lares que piden que las ideas no provengan sólo
de los partidos políticos y se les deje intervenir
en la elaboración y puesta en marcha de planes
de ayuda. ��

SU TAXI EN
TRES CANTOS

COLMENAR VIEJO

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

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

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

646 34 44 84
FLOTA DE COCHES 

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com
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Las formas en política están cambiando,
las opiniones de los ciudadanos, siem-
pre valiosas, ahora son más fáciles de

obtener y verificar a través de las redes so-
ciales. Este hecho hace que la representación
política se vea reforzada y enriquecida por
proyectos, demandas, quejas y planteamien-
tos que los ciudadanos hacen llegar en cual-
quier momento de los procedimientos a
través de múltiples canales y redes sociales.

En éste sentido hay varios tipos de internau-
tas o de ciudadanos, que podemos dividir en
dos: los que proponen acciones en positivo y
los que van a la contra de cualquier cosa que
se hace.

Los dos tipos utilizan su capacidad de influir
en la esfera de la política local de forma legí-
tima, aunque muchas veces se confunden ac-
ciones con críticas y dificulta la respuesta
positiva a las demandas.

Pongamos un ejemplo de la primera, un ciu-
dadano que quiere conseguir una mejora en el
entorno de su edificio o sector, envía un men-

saje claro son sus objetivos y como lo llevaría
a cabo. Sin conocer la respuesta de la admi-
nistración, se sabe claramente que solicita.

El segundo tipo de internauta lanza críticas a
lo que se realiza, sin esperar nada o espe-
rando que algo hecho no se repita. La finali-
dad está conseguida: un mensaje claro de
oposición a lo ejecutado por el gobierno.

Sin embargo, cuando la crítica se repite y re-
pite y repite hasta la extenuación, tal vez lo
que se esté intentando no es oponerse, sino
aburrir al que está enfrente. Estamos tar-
dando los usuarios de las redes, interesados
de verdad en la opinión de los ciudadanos, en
articular un sistema para distinguir opiniones
sanas y constructivas, aunque impliquen crí-
ticas, de los que sólo buscan desgastar y ge-
nerar polémicas que no aportan nada y
generan crispación y mal rollo. ��

La ciudad y los ciudadanos

Juan Andrés Díaz Guerra

Concejal Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos exige al Ayuntamiento que
atienda las quejas de la Policía Municipal
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, propone
“crear un Centro Integral que agrupe a Policía
Municipal, Guardia Civil y Protección Civil”
Tres Cantos, lunes 7 de septiembre de 2015. La
portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayunta-
miento de Tres Cantos, Araceli Gómez, ha de-
nunciado la “falta de comunicación que existe
entre el Gobierno municipal y la Policía local” y
ha pedido al Consistorio que “escuche las que  

jas de los agentes puesto que son una figura
clave y necesaria en la seguridad del munici-
pio”. Tras reunirse con varios policías, Gómez
ha advertido de la “falta de medios y la necesi-
dad de mejorar sus condiciones laborales”. Por
ello, la portavoz de C’s ha informado que va a
“mediar entre la Policía Municipal y el Ayunta-
miento para que se atiendan todas las deman-
das de los agentes y se estudien con 

detenimiento sus propuestas”.
Además, Gómez ha propuesto “crear un Centro
Integral que agrupe a Policía Municipal, Guardia
Civil y Protección Civil para poder coordinar y
gestionar, de forma más eficaz, todos los re-
cursos y poder ofrecer así a los tricantinos el
mejor servicio posible”.

07/09/2015 REDACCIÓN ��

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos impulsa la creación de una
residenciapara mayores en el municipio

La portavoz de C’s, Araceli Gómez, propone "ta-
rifas más asequibles y criterios de admisión que
aseguren plaza a todo el mundo".
Tres Cantos, jueves 3 de septiembre de 2015.
La portavoz de C’s en el Ayuntamiento de Tres
Cantos, Araceli Gómez, ha anunciado que pre-
sentará “una propuesta para construir un Cen-
tro de Mayores destinado a los vecinos del

municipio”. Gómez ha advertido de “la urgencia
que existe entre los tricantinos de crear una re-
sidencia ya que los mayores merecen que pon-
gamos todos los recursos a su disposición”.
La portavoz de C’s en el consistorio ha asegu-
rado que, en el próximo Pleno, exigirá “la ce-
sión de suelo para la edificación de una
residencia y la elaboración de un estudio de

viabilidad”. Además, Gómez ha destacado la
necesidad de "poner tarifas más asequibles y
criterios de admisión que aseguren una plaza
para todo el mundo”.

03/09/2015 REDACCIÓN ��
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Ayuntamiento, ¿Abierto o Negociado?

Pensando en el tipo de procedimientos con los
que la ley habilita a la Administración para lle-
var a cabo las contrataciones, me surge una

insistente duda  sobre los argumentos que se utili-
zan para optar por unos u otros.

Es cierto que la norma, en función de la cuantía, ha-
bilita distintos procedimientos para llevarlos a cabo.
Sobre todo, en determinados casos en los que no
superan determinadas  cifras legales, permite que
se lleven a cabo invitando a tres proveedores a li-
citar en el concurso, ejemplo, los “negociados”. En-
tre las cuestiones que se esgrimen para elegir esta
opción, la mayoría de las ocasiones, es la urgencia
del proceso la protagonista.

Si reflexionamos sobre ese término, urgencia,
suena a paradoja en un sistema en el que la regla-
mentación del proceso y el precedente son prácti-
camente inamovibles.

Si pensamos en que  los servicios que presta  nues-
tra  Administración, están legalmente establecidos,
esto  permite que tanto la planificación de los mis-
mos, como  la ayuda de las nuevas tecnologías  nos
faciliten estudiar los contratos con la suficiente an-

telación como para ver buenas prácticas en el sec-
tor, mejoras en los mismos y hacer que los proce-
dimientos sean tan abiertos, publicitados y
transparentes como para que podamos elegir la op-
ción de libre concurrencia para todos. Seguro que
empezamos a ver sólo beneficios de los procesos
“abiertos” frente a los “negociados”.

De esta manera aprovecharíamos el conocimiento

y la innovación que exista en ese momento en el
sector, incluyendo incluso propuestas de quienes
pueden ser posibles licitadores que trabajan día a
día en ese ámbito. A veces argumentar cuestiones
de tiempo para muchos de estos procesos hace
que se convierta en una excusa que nos impide ser
más ambiciosos en cuanto a lo que,  una ciudad tan
envidiable como Tres Cantos, puede prestar.

No sólo eso, sino que las cuestiones más sociales
y medioambientales que se pueden incluir en los
pliegos de condiciones, también debían poder tra-
bajarse con la concurrencia de todos los grupos po-
líticos y sociales con anterioridad para que la
perspectiva de muchos tuviese impacto en lo que
será el resultado de nuestras políticas y trabajo.

Desde Ciudadanos creemos que esta forma de pro-
ceder en la contratación va a impactar de  manera
positiva en nuestra ciudad y que proceder, a pesar
de la habilitación legal, con  procedimientos más
abiertos redundará en beneficio de todos. ��

Araceli Gómez
araceli.gomez@trescantos.es

Aruca Gómez

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos
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El aula municipal de Educación de Adultos impartirá este curso enseñanzas
para obtener el título de graduado en ESO

La oferta se completa con idiomas, ense-
ñanzas iniciales, acceso a la universidad
para mayores de 25 años y ciclos formati-

vos de grado superior. Los interesados pueden
preinscribirse del 1 al 9 de septiembre en la
Concejalía de Educación y  en Atención al Vecino

1 de septiembre de 2015.- La Concejalía de Edu-
cación ha ampliado el plazo de preinscripción
para Educación de adultos correspondiente al
curso 2015-2016. Los alumnos interesados pue-
den hacerlo del 1 al 9 de septiembre en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, en la Concejalía de
Educación, de 8:30 a 14 horas y en Atención al
Vecino, de 16 a 19 horas. Un periodo de inscrip-
ción que se abre de forma simultánea en todas
las aulas municipales pertenecientes al ámbito
del Centro Comarcar de Personas Adultas Col-

menar Viejo (CEPA), para detectar la demanda y
poder planificar las enseñanzas que se imparti-
rán en cada una de ellas el próximo curso.

El área de Educación para Adultos atenderá
las siguientes enseñanzas:
- Enseñanzas Iniciales I y II
- Enseñanzas para la obtención del Título de
Graduado en ESO
- Español para Extranjeros
- Preparación de la prueba de acceso a Ciclos
formativos de Grado Superior
- Preparación de la prueba de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años 
- Inglés
- Informática
La Concejalía de Educación advierte que esta
preinscripción no garantiza que puedan impar-

tirse las enseñanzas ofertadas, ya que es nece-
sario que haya un número mínimo de alumnos
por grupo. Según Manuela Gómez, concejala de
Educación, “estamos prestando un especial in-
terés en que salga el grupo de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria, ya que aquellos
alumnos que no han obtenido el título tras su
paso por el instituto, tienen una buena oportuni-
dad para obtenerlo gracias a este servicio mu-
nicipal”. Para formalizar la matrícula y evitar
desplazamientos a Colmenar Viejo,

pueden hacerlo presencialmente en el Centro
Municipal 21 de Marzo, los días 9 de septiembre
de 17 a 20 horas y 10 de septiembre, de 10 a 13
horas.

09/09/2015 REDACCIÓN ��

Los jóvenes tricantinos podrán disfrutar este otoño de una
amplia oferta de talleres y cursos

Serán un total de 26 propuestas en torno a la
ciencia, los idiomas, nuevas tecnologías o
cocina, entre otras.

Hasta el 18 de septiembre, los interesados podrán
inscribirse en la Casa de la Juventud
9 septiembre 2015- La Concejalía de Juventud ha
abierto el plazo de inscripción para los talleres y
cursos de otoño, dirigidos a jóvenes de 10 a 19
años.

La oferta contempla un total de 26 propuestas en
las que se han incorporado algunas novedades
como el taller de Pinta Selfie, (con iPad o Tablet) en
el área de las nuevas tecnologías; Radio teatro,

como ficción sonora; talleres de fotografía y cine,
en formato corto; ciencia en inglés, con experi-
mentos de química y sobre los dinosaurios y moda
y diseño, con Patchwork y confección.

No faltarán los exitosos talleres de cocina para jó-
venes independientes, cocina italiana o grandes
clásicos de la cocina; los de robótica, en los que en
este curso se darán enseñanzas de Sensing y
Scratch o teatro y cuentacuentos.

Respecto a los cursos, se impartirán enseñanzas
sobre técnicas de estudio, para ser coordinador
de actividades de tiempo libre, técnicas de comu-
nicación entre padres e hijos y coaching para pa-
dres, jóvenes y docentes.

La concejala de Juventud, Fátima Mera, ha ase-
gurado que “hemos preparado una variada pro-
gramación que espero responda a los intereses
de los jóvenes. Esperamos, además, que vean en
este programa un canal para formarse y divertirse
de forma diferente”.

El plazo de inscripción finaliza el 19 de septiem-
bre y los interesados deben solicitar su plaza en el
Centro de Información Juvenil de la Casa de la Ju-
ventud. También pueden solicitar información y
consultar horarios en:
http://www.juventud.trescantos.es
www.juventud.trescantos.es

REDACCIÓN ��
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El Alcalde visita las instalaciones de Movistar Plus para favorecer
las relaciones con el Ayuntamiento y la creación de empleo
Tras la fusión de Movistar TV y Canal Plus, la empresa ha establecido su sede central en Tres Cantos

El Alcalde, Jesús Moreno, y el concejal de Desarro-
llo Local, Antonio Avilés, han mantenido un en-
cuentro con Luis Blasco, presidente de Movistar

Plus. La nueva plataforma televisiva, surgida tras la fu-
sión de Movistar TV y Canal Plus, ha establecido su sede
central en Tres Cantos.

El Alcalde continúa así su Plan de visitas a las empre-
sas del municipio, con el fin de abrir vías de colabora-
ción que permitan dinamizar el empleo y el
crecimiento económico de la ciudad.

“El Ayuntamiento quiere servir de conexión entre las
necesidades de la empresas de Tres Cantos y los ciu-
dadanos que están buscando empleo; por eso esta-
mos trabajando en el desarrollo de una plataforma
que ponga en contacto la oferta y la demanda de em-
pleo de forma sencilla y efectiva”, ha señalado Jesús
Moreno. 

Antonio Avilés ha explicado que “la nueva herramienta
permitirá conocer los perfiles profesionales más de-
mandados por las empresas de Tres Cantos y desarro-
llar acciones formativas específicas que mejoren las
posibilidades de empleo de los vecinos”. 

Movistar Plus es la mayor plataforma de televisión de
pago en España, con más de 80 canales de todo tipo.

REDACCIÓN ��.

El objetivo es buscar líneas de colaboración
en la selección de personal cualificado, dando
prioridad a los trabajadores de la localidad
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3de septiembre de 2015.-  El Alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno, acompañado por la
Concejal de Servicios Sociales, Inmigración

y Cooperación al Desarrollo, Carmen Posada, ha
mantenido un encuentro con los técnicos munici-
pales de los Servicios Sociales para analizar las
prioridades del municipio.

La atención a las personas, especialmente a las
que más lo necesitan, es la “línea prioritaria de ac-
ción del Ayuntamiento para los próximos meses”,
ha destacado Jesús Moreno. “El SAD (Servicio de
Ayuda a Domicilio) atiende a 100 personas; Tele-
asistencia presta servicio a 240 personas y en
Centro de Día contamos con 31 plazas cubiertas.
Son servicios en los que no hay lista de espera y
aumentaremos los recursos, en el presupuesto
2016, para atender a nuevos usuarios, a medida
que la demanda aumente”.

Jesús Moreno también ha anunciado la creación
de nuevos servicios, como el ‘catering’ a domici-
lio para las personas mayores o dependientes y el
Programa de Respiro Familiar para las familias con
personas dependientes a su cargo, que contarán
con un punto de encuentro para compartir expe-
riencias y conocimientos. “Son iniciativas que es-
taban en nuestro programa de Gobierno y vamos
a poner en marcha cuanto antes. Mi objetivo es
aumentar el presupuesto de Servicios Sociales
para atender a las personas que lo necesitan”, ha
señalado el Alcalde.

En este encuentro, Alcalde ha conocido de primera
mano la situación de otros servicios, que tampoco
registran listas de espera. El Servicio de Interven-

ción Psicosocial (SIP), que prestan cinco psicólo-
gos, atiende actualmente a 160 usuarios, espe-
cialmente familias que atraviesan por problemas
de convivencia. 
Las ayudas de emergencia, dotadas con 100.000
euros anuales, permiten dar una respuesta rápida
y directa a las personas que lo necesitan. El Go-
bierno Municipal invierte en la actualidad 2 millo-
nes de euros a políticas destinadas a las personas,
de los que los Servicios Sociales reciben cerca de
un millón.

Por otro lado, dentro del plan de acción del go-
bierno para las personas, el Alcalde ha anunciado
la puesta en marcha de un plan de trabajo espe-
cífico, en los próximos tres meses, para acelerar

las valoraciones de dependencia y reducir el
tiempo de espera. 

Desde los Servicios Sociales se ha atendido este
verano a 42 menores, que han participado en las
Colonias de Verano de los meses de julio y agosto.
La buena comunicación entre colegios, centros de
salud, agentes tutores y Ayuntamiento permite co-
nocer en todo momento los casos que requieren
una intervención. En este sentido, desde Servicios
Sociales se ha insistido en que siempre se atiende
a todas las personas que lo necesitan, valorando
la situación concreta y ofreciendo los recursos idó-
neos en cada unidad familiar.

03/09/2015 REDACCIÓN ��

El Equipo de Gobierno aumenta los recursos destinados a
Servicios Sociales en un plan de acción para las personas
El Ayuntamiento pondrá en marcha nuevos servicios, como el ‘catering’ a domicilio para  ayores y personas
con discapacidad y un Programa de Respiro Familiar para sus cuidadores.

La Corporación del Ayuntamiento de Tres Cantos muestra su solidaridad
ante la crisis humanitaria que sufre Europa 
El Ayuntamiento se pone a disposición de la
Comunidad de Madrid y el Gobierno de Es-
paña para articular las medidas necesarias
que permitan atender a las personas refu-
giadas.

El Ayuntamiento colaborará, con los recur-
sos municipales, para atender a las perso-
nas que buscan refugio.

La Corporación Municipal al completo se suma
a las muestras de solidaridad ante la crisis hu-

manitaria que se vive en Europa por la llegada
de refugiados procedentes de la guerra en Si-
ria. Así, el Ayuntamiento de Tres Cantos se pone
a disposición de las autoridades competentes,
tanto de la Comunidad de Madrid como del Go-
bierno de la Nación, para articular una respuesta
conjunta. 
Con esta declaración, el Ayuntamiento quiere
mostrar su disposición a colaborar con sus re-
cursos, en cuantas acciones sean necesarias,
para dar acogida y atender a las personas que
están buscando asilo en Europa. 

Tres Cantos se suma a la ola de solidaridad que
se ha despertado en toda la Unión  España ante
un hecho tan grave y que afecta a los seres hu-
manos de forma tan brutal como es la crisis de-
satada a raíz de la guerra en Siria. 
El próximo lunes, la Comisión Informativa de
Personas, en la que participan los representan-
tes de todos los grupos municipales, se reunirá
para abordar, entre otras cuestiones, la forma
de colaboración solidaria de Tres Cantos ante
esta situación concreta. 

04/09/2015 REDACCIÓN ��
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Nos hubiese gustado poder titular “100
días de gobierno”. Nuestra candidata
obtuvo en el Pleno de constitución del

Ayuntamiento, tras las elecciones, 10 votos.
Los 7 de Ganemos y los 3 del Grupo Municipal
Socialista. El Alcalde sólo contó con sus 9 vo-
tos para la investidura. La ley determina, en
los Ayuntamientos que si ninguno obtiene ma-
yoría absoluta – 11 votos en nuestro caso –
gobierna la lista que individualmente haya ob-
tenido más sufragios en las elecciones. La
abstención en el Pleno de los 2 concejales de
C's (Ciudadanos) fue determinante.

Tampoco hemos querido titular “100 días de
oposición”, porque no estamos trabajando
para oponernos, estamos presentando pro-
puestas, colaborando en las de otros grupos y,
en definitiva, contribuyendo en lo posible al
cambio en Tres Cantos.

Trabajar y proponer de buena fe tiene como
desventaja que otros se cuelguen las meda-
llas y aparezcan como autores y/o protagonis-
tas. Importarnos nos importa, para que nos
vamos a engañar, pero no nos quita el sueño.
Al final esperamos que todo el mundo se dé
cuenta de como son las cosas realmente. 

Lo importante no es que el Alcalde y la porta-
voz de C's se disputen el impulso y el prota-
gonismo en la ampliación de las plazas
gratuitas de las Colonias Urbanas de verano.
Nosotros sabemos que empezamos a pelear
por este tema el primer día. Pero, lo importante
es que el número de niños, cuyas familias su-
fren necesidades económicas, y que han dis-
frutado de las Colonias, ha sido el triple de los
que estaban previstos por el Ayuntamiento. Y 

no hemos hecho más que empezar, en las Co-
lonias de Navidad queremos que sean más, to-
dos los que lo necesiten. 

Hay quién presume de haber ahorrado, con la
nueva organización municipal, un millón de
euros a los vecinos. Nuestra propuesta, que
hacía desaparecer a los asesores y limitaba el
sueldo de los concejales electos hasta unos
2.600 € brutos al mes (14 pagas) ahorraba
medio millón más. A los concejales del go-
bierno (9) y sus dos colaboradores necesarios,
les pareció poco salario. También les pareció
que algunos concejales  podían renunciar a un
ridículo 5% de su salario para compatibilizar
con dedicación a otras actividades privadas lu-
crativas. Sin embargo, les pareció que solo 1
de los 7 concejales de Ganemos debía tener
sueldo. No van a impedir que trabajemos au

que no cobremos. No nos van a callar.

Conseguimos que el Pleno se posicionara con-
tra la Ley Mordaza (con la abstención del PP).
Empezamos nuestra labor de auditoría de los
gobiernos pasados investigando los contratos
de Folgado con el despacho que fundó Mon-
toro.

Hemos aceptado propuestas de otros grupos
en el Pleno, hemos logrado modificar algunas
antes de ser votadas. Nos han tumbado varias
nuestras. Seguimos trabajando. Y la participa-
ción de TODXS los vecinos y vecinas es fun-
damental. ��

100 días trabajando en el Ayuntamiento

Grupo municipal Ganemos Tres Cantos
ganemos@trescantos.es 
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Está dirigido a todos aquellos que quieran re-
flexionar sobre su uso del tiempo en convi-
vencia y sobre sus habilidades relacionales

El plazo de inscripción ya se ha abierto y dará co-
mienzo el  22 septiembre, en la Sala de Comisio-
nes del Ayuntamiento.

La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Tres
Cantos oferta un nuevo curso de Habilidades So-
ciales y Gestión del Tiempo, que dará comienzo el
próximo 22. 

Este curso va dirigido a todas aquellas personas
con interés en adquirir nuevos conocimientos y
herramientas que faciliten una comunicación
fluida y adecuada, para modificar aquellos as-
pectos que hacen que relacionarse en pareja, en
familia, en el trabajo o con las amistades, a veces
sea complicado, infructuoso o incluso doloroso.

El objetivo de este curso es “crear un espacio pro
pio de reflexión e intercambio de experiencias entre
los participantes, para lo cual se trabajará con una
metodología participativa y activa, a través de diná-
micas grupales”, ha señalado Fátima Mera,conce-
jala de Juventud, Mujer y Salud Pública.

El taller se celebrará todos los jueves, en cinco
sesiones, hasta el 22 de octubre, de 10 a 12 ho-
ras, en la Sala de Comisiones ubicada en la 1ª
planta del Ayuntamiento.

Los interesados pueden ya inscribirse enviando
un correo electrónico, a  psicologa@trescantos.es
(indicando su nombre, apellidos y teléfono de
contacto) o llamando al número 91 293 80 67, de
la Concejalía de Mujer.

19/08/2015 REDACCIÓN �

La Concejalía de Mujer oferta un nuevo taller de Habilidades
Sociales y Gestión del Tiempo  

bolet intr icant ino@yahoo.es

(Avda. de Colmenar Viejo) Sector Foresta, 41 (local)
Tres Cantos 28760 Madrid - Tel: 914 891 878
intermedia3c@hotmail.com

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

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

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

2 baños, terraza,
trastero y garaje.

Tres Cantos 200.000 €

CHALET PAREADO A ESTRENAR
270 m2, 4 dorm, 3 baños,

salón de 32 m2, garaje de 41 m2.
Miraflores de la Sierra
205.000 €

PISO EN BUEN ESTADO
3ª planta - 95 m2, 2 dorm, 2 baños
trastero, 1 plaza garaje, zonas comu-

nes, piscina.

Tres Cantos 195.000 €

CHALET ADOSADO - 320 m2 
7 dormitorios, 3 baños y 1 aseo

Salón de 45 m2, garaje para 2 coches
Zonas comunes con piscina

Soto de Viñuelas 550.000 €

PISO REFORMADO
1ª planta - 157 m2, 4 dorm,
2 baños, salón y comedor,
2 trasteros  y plaza de garaje.

Tres Cantos 345.000 €

CHALET ADOSADO - 135 m2 
+ 45m2 de buhardilla

3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo
garaje 2 coches, bodega y trastero

Tres Cantos 380.000 €



Las personas siempre han sido
una prioridad para el Equipo de
Gobierno municipal y serán, de

forma inmediata, nuestro objetivo
para los próximos meses gracias a
un plan de acción para atender a las
que más lo necesitan.

He tenido la oportunidad de mante-
ner un encuentro, el primero de este
inicio de curso político, con los téc-
nicos municipales de los Servicios
Sociales para analizar las prioridades
de los vecinos de Tres Cantos.

Me enorgullece comprobar que he-
mos cumplido los compromisos de
eliminar las listas de espera en los
servicios más demandados como el
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD),
que atiende a 100 personas al día; el
de Teleasistencia, que cuenta con
240 usuarios y en el de Centro de
Día, con 31 plazas cubiertas.

Actualmente el Gobierno Municipal
invierte 2 millones de euros en polí-
ticas destinadas a las personas, de
los que los Servicios Sociales reciben
cerca de un millón. Aun así, conti-
nuaremos con nuestra labor aume-
tando los recursos, en el presupuesto

de 2016, para atender las demandas
de las personas que lo necesiten, va-
lorando su situación concreta y ofre-
ciendo la ayuda que más se adapte a
cada unidad familiar.
Dentro de este plan de acción quiero
anunciar la creación de nuevos ser-
vicios, como el ‘catering’ a domicilio
para las personas mayores o con dis-
capacidad, así como la puesta en
marcha de un Programa de Respiro
Familiar para los cuidadores con de-
pendientes a su cargo, que contarán
con un punto de encuentro para
compartir experiencias y conoci-
mientos.

En esta línea quiero seguir reafir-
mando el esfuerzo de mi Equipo de
Gobierno para atender las necesida-
des de los colectivos más vulnera-
bles, porque las personas, los
tricantinos, son lo primero. �

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Plan de acción inmediato para las personas que más lo necesitan
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La Asociación de Empresas, Comerciantes
y Autónomos de Tres Cantos facilita “la
vuelta al cole” a los vecinos del municipio

Apartir de mañana 18 de agosto, la Asociación de Empresas, Comer-
ciantes y Autónomos de Tres Cantos (ASECATC), en colaboración con
el Ayuntamiento, pone en marcha la campaña comercial “La vuelta

al cole”, con ofertas y promociones para facilitar las compras previas al ini-
cio escolar.

Hasta el 20 de septiembre, librerías, tiendas de moda infantil, calzado, in-
formática y ópticas, entre otros comercios de la ciudad, participan en esta
campaña que tiene como objetivo “dar a conocer la oferta comercial de los
establecimientos tricantinos, en cuanto a material escolar y equipación
para los estudiantes, y que así los tricantinos no tengan que salir del mu-
nicipio para hacer sus compras”, ha asegurado Antonio Avilés, concejal de
Desarrollo Local.

Para consultar  los comercios que participan en la campaña,
"http://www.asecatc.es"
www.asecatc.es

19/08/2015 REDACCIÓN �
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Han pasado dos meses desde que tome
posesión de mi acta de concejal en el
ayuntamiento de Tres Cantos. Poco

tiempo para un advenedizo como yo, pero el su-
ficiente para poder constar un par de cosas im-
portantes. Una, el magnífico equipo humano que
forman el funcionariado de nuestro municipio;
y otra, el nepotismo brutal, y sin sentido, que
implementó Jesús Moreno durante sus años de
mayoría absolutísima.

Desde mi llegada he recibido un trato exquisito
y una atención formidable por parte de las per-
sonas, hombres y mujeres, que desempeñan su
labor en las distintas instalaciones y sedes que
el consistorio tiene repartido por toda la ciudad.
Da gusto intercambiar pareceres y opiniones
con profesionales tan cualificados, aprender de
sus profundos conocimientos y dejarse guiar por
el sentido común que imprimen en sus comen-
tarios. Es cierto que se trasluce una pequeña
muestra de tristeza por los años de ninguneo y
abandono que han sufrido por parte del equipo
de gobierno del Partido Popular de Tres Cantos.
Aun así, no han desfallecido en su pulso por
mantener unos estándares altísimos en calidad
de trabajo aunque poco reconocidos y escasa-
mente valorados. Da igual el departamento: re-
caudación, servicios sociales, informática,
cultura, medio ambiente, juventud, atención al
ciudadano, etc. Da igual, todos realizan una la-
bor estupenda e imprescindible para 

los vecinos y vecinas tricantinas.

Y qué decir de la policía local. El cuerpo más vi-
sible y el peor tratado desde el gobierno muni-
cipal del PP. Han sido años de reducción de
derechos, de atropellos continuos a su trabajo,
de abandono absoluto. Pasaron el invierno sin
calefacción, las emisoras son escasas para el
tamaño de nuestro municipio, a penas reciben
formación continua, el parque móvil está obso-
leto… ¿Se puede despreciar más a nuestros

agentes? Pues sí, expulsándoles del pleno.

En cuanto a la otra cosa, el nepotismo, uno se
pregunta cómo se puede pasar de tener 25 car-
gos de confianza a 3 sin que la cara no se des-
parrame por el suelo. Cómo era posible que para
el funcionamiento del municipio estas 25 per-
sonas fueran imprescindibles e intocables, y
ahora con 3 sigue el mundo girando sin inmu-
tarse. Bueno, lo único que se ha inmutado son
las arcas municipales que han notado el parón
del despilfarro con el dinero del sufrido contri-
buyente. Es cierto que hay que mirar el futuro,
pero sin olvidar el pasado reciente. Explicar a la
ciudadanía por qué se necesitaba tantas manos
externas, menospreciando al funcionariado, y
ahora no son necesarias. ¿Qué ha pasado en la
gestión municipal? Porque en las urnas ya lo sa-
bemos, pero no debería ser motivo para un
cambio tan drástico, ya que, o antes nos enga-
ñaban o lo hacen ahora. En fin, mirar a los ojos
a los vecinos y las vecinas sabiendo qué has es-
tado haciendo valiéndote de tu rodillo no debe-
ría ser nada fácil para cualquiera que tenga un
poco de sensibilidad.

Lo bueno de esto último es que ya ha pasado y
se empieza a hacer caso a los empleados pú-
blicos. A esos que desde el partido socialista de
Tres Cantos siempre hemos defendido, siempre
hemos estado a su lado y siempre con el con-
vencimiento de la importancia de su labor. �

Un Par de Cosas

Vicente López

Concejal del Grupo Municipal Socialista

Auditorio del Centro Cultural Adolfo Suárez
Jueves 1  – 19.00 h
Conferencia inaugural del Curso 2015-2016
Educación para ser “libres y responsables” en la
nueva era
Conferencia inaugural del Curso 2015-2016
Ponente: D. Federico Mayor Zaragoza
Centro Municipal 21 de Marzo – c/ El Viento, 2

Martes 6 – 10.00 h
Presentación de la actividad: Madrid ... ¡me gus-
tas!
Carmelo Hernando
Martes 6– 19.00 h
La Primera Guerra Mundial. Aspectos políticos,
militares y económicos
Francisco Javier Ordónez Rodríguez

Catedrático de Historia de la Ciencia, UAM

Viernes 9 - 19.00 h
Ornamentación escultórica del Palacio Real: Sím-
bolos, Autores y Materiales 
María Luisa Tárraga, Científica Titular, Instituto de
Historia, CSIC

Martes 13 – 19.00 h
La vida saludable
Concepción Vidales Aznar, Doctora en Medicina.
Directora de Nutrimedic.

Viernes 16 - 19.00 h
Competencia matemática y evaluaciones interna-
cionales. ¿Educamos en competencias? Concep-
ción Toboso Nieto, Licenciada en Matemáticas 

Martes 20 -  19.00 h
El control del riesgo radiológico en las centrales
nucleares españolas 
Vicente Ausín Alonso, Doctor en Ciencias Físicas,
experto en control radiológico

Viernes 23 – 19.00 h
Y los españoles emigraron. Una mirada actual a
la emigración española 
Conrado Granado Vecino, Periodista

Martes 27 -  19.00 h
El cerebro humano: una perspectiva científica y
filosófica
Javier De Felipe Oroquieta, Lab. Cajal de Circuitos
Corticales- Centro de Tecnologia Biomedica, UP
Madrid  

Federico Mayor Zaragoza inaugurará el nuevo curso
de la Universidad Popular de Tres Cantos



El conflicto en Siria ha provocado el despla-
zamiento de 4 millones de personas según
ACNUR. Alrededor de la mitad están en Tur-

quía, la mayoría de la otra mitad se reparten en
países del norte de África, y una pequeña parte de
refugiados han decidido continuar camino a la
Unión Europea.

En octubre de 2013 la muerte de 368 personas
en la tragedia de Lampedusa nos conmocionó a
todos. Las reacciones de los dirigentes comuni-
tarios y nacionales nos llevaron a pensar que se
pondrían en marcha soluciones para que no se
volviera a repetir una tragedia humana de esas
dimensiones.

Sin embargo, después de dos años, seguimos
asistiendo a la llegada de personas inocentes que
huyen de la guerra o de la miseria, personas que
arriesgan sus vidas y en demasiadas ocasiones la
pierden, ahogadas en el mar o asfixiadas en un
camión.  

No se puede seguir aceptando como inevitable
las tragedias humanas ni las muertes de perso-
nas, porque la resignación solo conduce a la re-
petición de los problemas . El llamado primer
mundo, en el siglo XXI, no puede dar la espalda a
quiénes hoy lo necesitan.

Es cierto que no existe una manera sencilla para
acometer todas las actuaciones necesarias para
una situación tan compleja en su raíz y en sus-
consecuencias. Es una crisis que no se puede

abordar en solitario, es imprescindible que las ac-
tuaciones sean internacionales, europeas y na-
cionales. Actuaciones inmediatas de acuerdo al
principio de solidaridad, pero también actuacio-
nes a corto y largo plazo: políticas, económicas,
sociales y globales para una situación que se ha
manifestado como uno de los grandes retos al
que todos nos enfrentamos.

En esa labor de todos y entre otras cosas hay que:
- Utilizar las vías diplomáticas en la búsqueda de
la pacificación de los países en conflicto. Y coo-
perar con los países en conflicto complemen-

tando la asistencia necesaria.

- Alcanzar una política integral, con el presu-
puesto necesario, para la inmigración y la aco-
gida de refugiados.

- Cooperar con los países que reciben a refugia-
dos, y seguir trabajando para erradicar la actua-
ción de los traficantes que ponen en peligro sus
vidas.
- Sensibilizar a la ciudadanía en defensa de la
dignidad y los derechos humanos, incidiendo en
la prevención de actitudes racistas o xenofobas.

En esa labor de todos, la Coporación tricantina
con el consenso de todos los partidos políticos,
ha puesto a disposición de la Comunidad de Ma-
drid y el Gobierno de España recursos municipa-
les para articular las medidas necesarias que
permitan atender a las personas refugiadas pro-
cedentes de la guerra en Siria.

Lo importante de la historia es no olvidarla y
aprender de ella. La lección que nosotros no de-
bemos de olvidar es que España ha sido un país
que ha sufrido una guerra civil que provocó que
miles de españoles tuvieron que huir y se convir-
tieron en refugiados, y que también, otros mu-
chos miles de españoles han vivido y viven la
lacra de la inmigración. Estamos obligados a dar
respuestas por justicia, por solidaridad y porque
son situaciones muy dolorosas que forman parte
de nuestra historia. �

Entre todos
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Lydia Martínez-Mora

Portavoz del del Grupo Socialista de Tres Cantos

Programa de Conferencias de octubre
(entrada libre hasta completar el aforo)

Viernes 30 – 19.00 h
Procesos de especiación por infecciones bac-
terianas 
José Luis Bella Sombría,Profesor Bioquímica
UAM

Seminario Libertad Emocional (previa re-
serva en la web)
Jueves  8, 15,  22 y 29 de octubre, de 18 a
20 h. – Centro 21 de Marzo
Francisco Vinagre Benito, Físico y Terapeuta

Información ampliada y actualizada en
www.universidadpopularc3c.es
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Cerca de 5.000 niños y niñas de Educación
Infantil y Educación Primaria han comen-
zado el curso escolar 2015-2016 en Tres

Cantos. Para desearles un buen inicio de curso,
el Alcalde, Jesús Moreno y la concejala de Edu-
cación, Manuela Gómez, les han dado la bien-
venida en el CEIP Ciudad de Nejapa. 

Jesús Moreno ha compartido con los alumnos
de 5º de Primaria los momentos previos a la en-
trada a clase y les ha deseado “un curso lleno de
éxitos” haciendo un especial hincapié en el res-
peto a los profesores ya que “son ellos los que
os ayudarán a lograr todo lo que os propongáis”
ha señalado.

Los ediles han sido recibidos por el director del
centro Ángel González y la jefe de estudios Gema
García, que se han mostrado muy ilusionados
con el curso que hoy comienza y, especialmente,
con los alumnos más pequeños, pertenecientes
a educación Infantil, que no sólo estrenan etapa
educativa, sino también patios recién rehabilita-
dos. Al igual que en el resto de los colegios pú-
blicos de Tres Cantos, durante el verano se han
realizado actuaciones para mejorar las instala-
ciones de los centros, para las que el Ayunta-
miento ha invertido 50.000 euros.

La concejala de Educación, Manuela Gómez, ha
confirmado que “en torno a 600 nuevos alum-
nos han iniciado hoy su etapa escolar con 3 años
en los nueve colegios públicos y los dos concer-
tados de la localidad”. 

En la actualidad, el municipio cuenta con nueve
colegios públicos, ocho de ellos aplican el sis-
tema bilingüe de la Comunidad de Madrid y el
CEIP Aldebarán, uno de los más veteranos del
municipio, que permite a sus alumnos seguir sus
estudios según el sistema educativo no bilingüe
“dando respuesta así a aquellas familias que eli-
gen este sistema” ha señalado Manuela Gómez.
La oferta educativa de la ciudad la completan

dos centros concertados, que imparten también
Educación Secundaria y Bachillerato, y dos pri-
vados. 

Para los alumnos que cursan Educación Secun-
daria, existen tres Institutos de carácter público,
todos ellos bilingües. El IES José Luis Sampedro
ya ha implantado el Bachillerato en inglés, el IES
Antonio López es bilingüe en francés e inglés e
imparte, además, Bachillerato de Excelencia y el
IES Jorge Manrique se caracteriza por su Bachi-
llerato de Artes Escénicas, siendo uno de los
siete institutos de la Comunidad de Madrid.

08/09/2015 REDACCIÓN ��

Comienza el curso en Tres Cantos con cerca de
5.000 alumnos de Infantil y Primaria escolarizados
El Alcalde ha inaugurado el nuevo curso en el CEIP Ciudad de Nejapa, que luce patios recién reformados

En torno a 600 nuevos alumnos inician su etapa escolar con 3 años

SERVICIO  EXPRESS 24

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
ARTES  GRÁF ICAS
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El Ayuntamiento crea una Comisión de Seguimiento para centralizar
recursos ante la crisis de refugiados procedentes de Siria
Los tricantinos que deseen ayudar pueden acudir al Punto de Información al Voluntariado

Cáritas y Cruz Roja disponen de cuentas para las personas que quieran realizar donaciones

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha creado
una Comisión de Seguimiento para evaluar
las necesidades y los recursos de la ciudad

ante la crisis de refugiados procedentes de Siria
que se vive en toda Europa. El objetivo es cana-
lizar la voluntad de ayuda de los ciudadanos de
Tres Cantos y contar con un punto que centralice
toda la información. De esta forma es posible ac-
tuar con rapidez en la atención directa a las per-
sonas que puedan llegar a Tres Cantos.

La Comisión se articula desde la Concejalía de
Inmigración y Cooperación al Desarrollo y en ella
están presentes las asociaciones y entidades con
una presencia más destacada en la ciudad, como
Cruz Roja, Cáritas y la Iglesia Evangélica.

En su primera reunión, celebrada hoy en el Ayun-
tamiento, se ha decidido centralizar la informa-

ción en el Punto de Información al Voluntariado.
Así, las familias que deseen ayudar pueden acu-
dir al Punto, que realizará un “registro de familias
y personas solidarias” y un inventario de los re-
cursos que ofrece cada uno. Los vecinos deben
tener en cuenta que se trata de un proyecto a
medio y largo plazo (entre 18 meses y 2 años),
por lo que además de vivienda es necesario el
apoyo psicológico, de traducción y conocimiento
del idioma, asistencia jurídica, etc. 

El Punto también está abierto a la colaboración
de entidades, empresas y asociaciones de todo
tipo. El objetivo es contar con un inventario de re-
cursos lo más detallado posible, para poder aten-
der a las personas en las mejores condiciones.
Los ciudadanos que deseen hacer donaciones
pueden hacerlo en las cuentas abiertas por Cár-
tas y Cruz Roja, entidades que cuentan con

infraestructura y capacidad suficiente para dar
respuesta a situaciones de emergencia como la
actual.Desde el Ayuntamiento se prevé incre-
mentar la partida de Cooperación al Desarrollo
en el Presupuesto 2016, además de colaborar
con la Comunidad de Madrid en la escolarización
de los menores y la prestación de los servicios
públicos esenciales. 

El Alcalde, Jesús Moreno, ha destacado que “el
Ayuntamiento pondrá a disposición de la Comu-
nidad de Madrid los recursos municipales nece-
sarios para atender a la población refugiada que
pudiera llegar a nuestra ciudad”. El Alcalde ha
destacado la voluntad de cooperación de todos
los grupos municipales de la Corporación, tal y
como expresaron en la Comisión Informativa
sobre Personas celebrada el pasado
4 de septiembre. 

Sobre refugiados

La dureza de las imágenes sobre la llegada de
refugiados a Europa, aunque no mucho más du-
ras que las recibidas a lo largo del verano sobre
los emigrantes que buscan una vida mejor, ha
conmocionado tan profundamente a los ciuda-
danos que éstos han empezado a dar una res-
puesta personal y solicitar una respuesta
institucional a este drama humano. La respuesta
ha empezado en las corporaciones locales en-
cabezadas por Barcelona, que no en el gobierno
central ni en los autonómicos. Tres Cantos ha es-
tado a la altura. El ayuntamiento, con el acuerdo
de todos los grupos municipales, emitió un co-
municado el viernes 4 de septiembre, en el que
se decía: “la Corporación Municipal al completo
se suma a las muestras de solidaridad ante la
crisis humanitaria que se vive en Europa ….. y
se pone a disposición de las autoridades com-
petentes, tanto de la Comunidad de Madrid
como del Gobierno de la Nación, para articular
una respuesta conjunta.”Nos congratulamos
sinceramente de esta predisposición excelente
de todos los concejales y agradecemos todas las
muestras de solidaridad y las ofertas generosas
de acogida de los habitantes de nuestro munici-
pio.
En el mismo comunicado de prensa, se decía “El
próximo lunes, la Comisión Informativa de Per-
sonas, en la que participan los representantes
de todos los grupos municipales, se reunirá para
abordar, entre otras cuestiones, la forma de co-
laboración solidaria de Tres Cantos ante esta si-
tuación concreta.” La reunión tuvo lugar pero las
medidas concretas se retrasaron. Desde Gane-
mos Tres Cantos solicitamos hacer una estima-
ción de los recursos económicos; de los
espacios que se pueden ofrecer institucional-
mente para la acogida; de la atención que se
debe dar a las personas acogidas (escolar, aten-
ción primaria, ayuda psicológica, …),pero, a pe-
sar de la predisposición positiva de todos y
todas, se considero mejor esperar porque pare-
cía prematura la discusión que planteamos. Ga-
nemos Tres Cantos considera que el
ayuntamiento debe estar preparado con antici-
pación para dar una acogida digna a las perso-
nas que lleguen.
Sí que hubo acuerdo en elaborar y enviar un es-
crito al gobierno central y al autonómico para in-
formarles de que Tres Cantos se ha sumado a
las ciudades refugio de acogida a los refugiados
y mostrar su disposición a colaborar con sus re-
cursos, en cuantas acciones sean necesarias,
para dar acogida y atender a las personas que
están buscando asilo en Europa.��

Maria Jesús Martín
Portavoz grupo Municipal Ganemos Tres Cantos

PUNTO INFORMACIÓN VOLUNTARIADO

Ayuntamiento de Tres Cantos.
Plaza del Ayuntamiento, 1, Planta baja. 

Teléfono: 91 293 80 66 

Correo electrónico: 
piv@trescantos.es
solidaridad@trescantos.es

CUENTA DE AYUDA SOLIDARIA DE CRUZ
ROJA

Banco Santander:
ES44 0049 0001 5321 1002 2225 
BBVA:
ES92 0182 2370 4600 1002 2227
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Club Patinaje Artístico Tres Cantos,  Inicio de Temporada

Club Patinaje Tres Cantos inicia el 2 de
septiembre esta nueva temporada con
mucha ilusión y todos los esfuerzos

orientados a los importantes eventos que ten-
drán lugar durante el último trimestre de 2015:

IV Prueba de Nivel de La Federación Madri-
leña de Patinaje. (Octubre)

En estas pruebas, con un total de 4 al año, los
patinadores de iniciación convocados, pueden
optar al aprobado en sus respectivos niveles.
Los Niveles de Iniciación se clasifican en cua-
tro: C, B, A y Certificado, dependiendo de la
complejidad de saltos y piruetas que compo-
nen los ejercicios obligatorios.

Una vez el patinador aprueba el Nivel Certifi-
cado, pasa a Categoría Nacional donde conti-
nuará su formación compitiendo en
campeonatos y trofeos oficiales.

Trofeo Copa Comunidad de Madrid (No-
viembre)

Organizado por la Federación Madrileña de Pa-
tinaje, este trofeo clausura las competiciones
oficiales del año. En él participarán los patina-
dores tricantinos de Categoría Nacional.

Gala Exhibición de Navidad (Diciembre)

Un clásico de nuestra ciudad que se celebra

como preámbulo a las Vacaciones Navideñas.
Participan todos los grupos de Las Escuelas De-
portivas Municipales y del Club. Es un evento
muy esperado por todos, ya que en un am-
biente relajado y festivo, los patinadores nos
enseñan sus últimos progresos.

Un año más bajo la presidencia de Don Miguel
García y su equipo, la dirección técnica seguirá
a cargo de Melisa Linsalata, que tiene ante sí
el bello reto de hacer cada día más prestigioso
a Club Patinaje Tres Cantos. A todos ellos les
deseamos muchos éxitos deportivos en esta
nueva temporada que comienza.

REDACCIÓN �

BENEFICIARIOS DE UN SERVICIO DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA (IV):

Árbitros y Jueces Deportivos

En algunos deportes, los jue-
ces establecen con sus cali-
ficaciones el resultado final

de la competición, mientras que en
otros, se encargan de vigilar el
buen funcionamiento de la misma
y de penalizar las posibles infrac-
ciones. Por ello, en el deporte de
base con jóvenes deportistas, de-

ben tener un comportamiento e
pecialmente modélico y velar por
que la práctica deportiva sea for-
mativa. 
Queda claro, por tanto, que el
mundo del deporte no solo alberga
a deportistas y a entrenadores con
su cuerpo técnico, sino que tam-
bién acoge, entre otras figuras, a
árbitros y jueces deportivos. En-
tonces, al igual que se emplean
programas de entrenamiento psi-
cológico para potenciar el rendi-
miento deportivo de los atletas,
parece recomendable que los ár-
bitros se sometan también a inter-
vención psicológica. Existen
determinadas habilidades psicoló-
gicas que pueden ser entrenadas
y potenciadas a través de un pro-
grama que busque proporcionar
un repertorio de recursos psicoló-
gicos que faciliten la actuación de
árbitros y jueces deportivos.
En líneas generales, las necesida-

des psicológicas de los árbitros y
jueces deportivos se ubican en
ciertas variables relacionadas con
el rendimiento deportivo, como
son: motivación, concentración,
autocontrol del estrés, autocon-
fianza, autorregulación del nivel de
activación, preparación personal
de la competición, autoevaluación,
habilidades de comunicación y tra-
bajo en equipo. Al comienzo, una
descripción general sobre estas
variables citadas anteriormente y
algunas indicaciones prácticas so-
bre las mismas pueden servirles
de mucho a la hora de optimizar su
preparación. Seguidamente, des-
cubrir las necesidades individuales
de cada árbitro y atenderlas de
forma específica puede constituir
la siguiente etapa. 
Los árbitros no tienen entrenado-
res que les den indicaciones ni ve-
len por ellos en el momento de la
competición y, consecuentemente,

son ellos mismos los que deben
asumir la responsabilidad de su
preparación y su rendimiento.
Desde mi punto de vista, lo más
razonable es que, de entre todas
las habilidades psicológicas cita-
das en este artículo, los árbitros
reciban un entrenamiento psicoló-
gico adecuado para controlar el
impacto de sus errores y actuacio-
nes, de manera que puedan conti-
nuar arbitrando con confianza y
concentración el resto de la com-
petición. Además, considero muy
interesante que potencien y per-
feccionen sus habilidades de co-
municación a través de un
programa de entrenamiento psico-
lógico que les permita interactuar
de la manera más adecuada y efi-
caz con jugadores y entrenadores
en los momentos críticos y de ma-
yor tensión de la competición.

javiersantosdelolmo@gmail.com �

Javier Santos del Olmo
Psicólogo deportivo
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¿Estás preparado para el cambio?

ANTES
DE VERANO
DIJISTE QUE
A LA VUELTA

19,90€ /MES
24,08€/MES IVA incluido

Volver a entrenar es más fácil que 
nunca en tu gimnasio Altafit:

ALTAFIT TRES CANTOS

Centro Comercial La Rotonda
Plaza del Toro, nº1

28760 - Madrid

trescantos.alta�t.es

REGALO
Para las 100 primeras  

inscripciones entregando 
este cupón
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Llega el cambio a Altafit Tres Cantos: nueva imagen, nuevas ventajas y mejores servicios.
¿Te lo vas a perder?

El pasado mes de junio nuestro gimnasio
cumplió su segundo Aniversario. Dos años
en los que muchos tricantinos y tricantinas

han depositado su confianza en nuestro Gym
Club para su entrenamiento, diversión, salud y
bienestar. Dos años repletos de actividad depor-
tiva, masters especiales, fiestas temáticas, mo-
nográficos, actividades al aire libre, etc. Dos años
en los que nuestro equipo de técnicos han po-
dido demostrar su valía y profesionalidad  y
donde los clientes han podido verificar nuestro
alto nivel de compromiso y el cumplimiento de
los altos estándares de calidad de nuestro Club
y nuestra marca. Sin embargo, ha llegado el mo-
mento de actualizarnos, de mejorar, de superar-
nos, de hacer que la experiencia de nuestros
clientes en el club sea inolvidable.

El nuevo Altafit Gym Club ha llegado a Tres
Cantos, con una nueva imagen y mejoras pen-
sadas para nuestros socios y socias, afianzán-
donos como el centro de referencia de la
localidad  y reiterando nuestro compromiso con
el municipio. 
Nueva imagen con una nueva decoración en la
instalación, haciendo el centro más colorido, cá-
lido y cercano, manteniendo en la misma el alto
de nivel de limpieza y mantenimiento que nos ha
caracterizado desde nuestra apertura.
Tu nueva página web AltafitGymClub.com con
nuevas ventajas como la nueva área exclusiva
de clientes ALTAFIT PLUS. En ella nuestros so-
cios pueden gestionar sus entrenamientos, su
“vida” dentro de nuestro club, pero también les
acompañamos fuera, pueden acceder a clases
desde su casa, completar sus entrenamientos
con propuestas y actividades “outdoor”…y be-

neficiarse de acuerdos con primeras marcas
como Under Amour, Sanitas, Amazon, y obtener
grandes descuentos en compras de artículos o
experiencias, viajes, escapadas, etc. Toda una
plataforma digital llena de ventajas que cual-
quiera puede descubrir si entra a formar parte
de nuestra familia.

Un nuevo Altafit Gym Club con nuevos y mejora-
dos servicios, como el Pasaporte Altafit que per-
mite a nuestros socios entrenar en más de 30
clubes Altafit repartidos por todo el país  sin coste
adicional o los nuevos programas exclusivos
como el Gbody o el Gbox, impartidos, como todas
nuestras clases, de manera presencial por nues-
tros excelentes técnicos. Y con el objetivo de me-
jorar tu experiencia de cliente en Altafit Gym Club
hemos ampliado nuestra oferta. Si así se desea,
también se pueden contratar servicios extra
como entrenamientos personales o electroesti-
mulación. Cabe destacar la gran formación de
nuestros profesores,  con un gran  número de Li-
cenciados en  Actividad física y Deporte, titulados
medios y federativos que acompañarán y ayu-
darán a nuestros socios en su  estancia en nues-
tro club para lograr los objetivos que se plantean,
convirtiendo cada visita a nuestro centro en una
experiencia positiva.

Pero, por si todos estos argumentos no fueran
suficientes, mantenemos la mejor relación CA-
LIDAD-precio del mercado, con posibilidad de
pago mensual, sin más compromiso que el que
desee tener el socio, y por 24.08 € al mes con
todas las actividades dirigidas incluidas.
Y ahora, para celebrar todas estas novedades,
tenemos grandes ofertas: matrícula GRATIS para
las 100 primeras inscripciones en cualquiera de
los tipos de cuota. Además, si te inscribes un tri-
mestre te regalamos una camiseta* y si te ins-
cribes un semestre te regalamos el mes en curso
y una camiseta*. Si no entras dentro de los 100
primeros, un 50 % de descuento en cualquiera
de las matrículas. Además, si traes el cupón pre-
sente en la parte inferior y nos los entregas en el
momento de la inscripción, recibirás un regalo
de bienvenida.

Te esperamos, entra a formar parte de nuestra
familia Altafit, donde el precio es lo de menos.
Ven a disfrutar de ALTAFIT GYM CLUB TRES
CANTOS: TU CLUB, TU CASA.
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Se han recaudado 1.450 euros que la ONG
Koricancha destinará a financiar diversos
proyectos en Perú.

El objetivo del torneo ha sido conseguir recur-
sos económicos para la educación de casi un
centenar niños con discapacidad.

Con el objetivo de conseguir recursos econó-
micos para los programas de Cooperación al
Desarrollo que la ONG Koricancha tiene en
Perú, se ha celebrado en Tres Cantos la se-
gunda edición del Torneo de Baloncesto Soli-
dario 3x3, con gran éxito de participación y
público.

Durante toda una jornada, 160 jugadores de
los 38 equipos inscritos en el torneo, celebrado
en el Polideportivo de la Luz, pusieron su gra-
nito de arena  para juntar los 1.450 euros que
se destinarán a tres proyectos de desarrollo en
(Chiclayo) Perú: un comedor popular y centro
social, dos escuelas para chicos y chicas con
discapacidad y un programa de ayuda para la
educación con terapias y tratamiento de estas
personas.

Según Carmen Posada, concejala del área:
“Gracias la colaboración de la Concejalía de In-
migración y Cooperación al Desarrollo, la de
Deportes  y el Club de Baloncesto Tres Cantos,

casi un centenar de personas con discapaci-
dad, sus familias y entorno, verán mejorada su
calidad de vida”.

La ONG Koricancha, con sede en Tres Cantos y
subvencionada por el Ayuntamiento con 2.000
euros anuales, se constituyó como asociación
española sin ánimo de lucro en el año 2002 y
desde entonces trabaja para mejorar la vida de
algunas comunidades en Chiclayo (Perú), y
para fomentar la idea de “un mundo más justo”
mediante diversas actividades en España.

07/09/2015 - REDACCIÓN �

160 jugadores, de 38 equipos, participan en la segunda edi-
ción del Torneo de Baloncesto Solidario 3x3
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El Tres Cantos C. D. F. se lleva a sus vitrinas el “Trofeo Tates Burger”
de Campeón en el XIX TORNEO CIUDAD DE TRES CANTOS.

El Tres Cantos C. D. F. se proclamó brillan-
temente campeón del XIX TORNEO CIU-
DAD DE TRESCANTOS, "Trofeo Tates

Burger", al derrotar brillantemente al C. D. San
Fernando, que milita esta temporada en el
Grupo 7º de Tercera División Nacional.

El partido tuvo un inicio de poder a poder, pero
el Sanfer se adelántó en el marcador en el mi-
nuto doce de partido tras una buena combina-
ción. Pero el equipo tricantino reaccionó, y con
dos goles de Mario Castillo dió la vuelta al mar-
cador llegando al descanso con ventaja en el
marcador por dos goles a uno.

Tras el descando, el equipo visitante saca un
once totalmente renovado, y gracias a esta
frescura imprime al partido un ritmo axfisiante
que le permite igualar el marcador en el minuto

cincuenta y siete de partido.

El Tres Cantos consigue a base de lucha igua-
lar el juego y poner el partido al rojo vivo. Pero
el equipo tricantino, en el minuto setenta y
nueve de partido, consigue el gol de la victoria 

cuando Javi muy hábil, ve adelantado al por-
tero visitante, y desde casi elcírculo central le
lanza una vaselina que se cuela en la portería
del Sanfer. Gol que a la postre resultó decisivo
y que permitió por segundo año consecutivo al 
Primer Equipo proclamarse campeón de "su"
torneo.

En la entrega de trofeos estuvieron presentes
D. Jesús Zazo, representante de Tates Burger, 
patrocinador oficial del torneo, y D. Francisco 
Díez, Vicepresidente de la Real Federación de
Fútbol de Madrid, que fueron los encargados de 

entregar sendos trofeos al subcampeón y al
campeón respectivamente.
En resumen, buena imagen la mostrada ante
su público por parte del Primer Equipo ante un
buen San Fernando que con este partido daba
por concluida la pretemporada ante el inmi-
nente comienzo de la liga.

REDACCIÓN �

Acuerdo de colaboración entre Tates Burger y el Tres Cantos C.D.F.
club miembro de la “Fundación Tres Cantos por el Deporte”.

La cadena de restaurantes Tates Burger y el Tres
Cantos C. D. F. han suscrito un acuerdo de co-
laboración, bajo el amparo de la “Fundación

Tres Cantos por el Deporte”. Es el primer acerca-
miento del mundo empresarial al mecenadgo de-
portivo a través de la Fundación y que muestra la
apuesta que quiere hacer Tates Burger por el fo-
mento del deporte en Tres Cantos.

TATES BURGUER INAUGURA EN TRES CANTOS

El pasado mes de julio aterrizó en Tres Cantos una
nueva alternativa al mundo de las Hamburguesas
con la apertura de un nuevo local de Tates Burguer
en la Avenida de Viñuelas. 45.
Esta moderna empresa apuesta por productos de 
primera calidad  con una exquisita selección de los
mismos , desde la mejor carne de buey o ternera 

con Denominación de Origen, pasando por la elabo-
ración artesanal del pan de mollete de Antequera
hasta los frescos productos de la huerta para crear
una “Hamburguesa en versión española”.

El acogedor local está inspirado, como todos los de
la cadena, en los circuitos de carreras, creando un

cálido y emocionante ambiente para  que pequeños
y mayores disfruten de la gran variedad de hambur-
guesas con creativas y deliciosas combinaciones,
ensaladas, perritos calientes  y  muchas mas sor-
presas. 
Detrás de este proyecto hay un gran equipo de em-
prendedores  y un equipo humano que trabaja para
que en cada uno de sus locales los clientes se sien-
tan como en casa y que su  visita a Tates se con-
vierta en un momento tan especial que querrán
repetir.
Este mismo entusiasmo es el que han mostrado por
participar en el desarrollo deportivo de la Ciudad de
Tres Cantos. Su entrada en el mundo del patrocinio
al deporte debe ser un acicate para que otras em-
presas se unan al gran proyecto deportivo que me-
rece esta Ciudad.

REDACCIÓN �
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Son muchas las mujeres que
aterradas por el miedo a lo des-
conocido y a “lo que está por

venir” no se deciden a denunciar la te-
rrible situación que, seguramente, du-
rante años, vienen padeciendo en su
hogar: los malos tratos físicos y/o psi-
cológicos que su compañero o ex
compañero ejercen contra ella y/o
contra sus propios hijos o hijas.

A menudo, las preguntas que recorren
su cabeza son: ¿a quién acudo? ¿Me
entenderán? ¿Me tratarán bien? ¿Y
después, qué?...

Aunque quizás no lo sepan, en Tres
Cantos, existen un gran número de
profesionales en diferentes materias
(sociales, médicas, policiales…)  pre-
parados para aconsejar, apoyar y aco-
ger a todas estas mujeres, con una
gran sensibilidad que pueden ayudar-
las a transformar este difícil momento
en una situación menos dolorosa.

Si finalmente se decide interponer de-
nuncia, el primer paso es acudir a tu
comisaría de policial nacional o, en
este caso, al puesto de la Guardia Ci-
vil más cercano (Puesto Principal de
Tres Cantos). En estas dependencias
policiales se encuentra un equipo de
gente especializada y entregada a
esta causa. La sensibilización que la
población adquiere con respecto a la
violencia de género va incrementán-
dose gracias a la labor tan importante
que los medios de comunicación rea-
lizan para condenar este tipo de acti-
tud, por lo que toda mujer que
denuncie algún tipo de violencia, será
plenamente escuchada y atendida por
los mejores profesionales que se en-
cuentre en ese momento a su dispo-
sición.

¿Cómo es este tipo de denuncia?

Para no llevar a error y tratar de trans-
mitir la información lo más fiel posi-
ble a la realidad, habría que asegurar
que este tipo de denuncias es una de-
nuncia larga y copiosa. Se compone
de una extensa batería de preguntas
que serán realizadas a la mujer para

intentar recopilar la máxima informa-
ción posible que será, poco después,
transmitida al Juzgado de Guardia
competente (en este caso, a los Juz-
gados de Primera Instancia e instruc-
ción de Colmenar Viejo).

Tanto a la guardia Civil como al Juz-
gado competente le interesa saber la
máxima información acerca de los si-
guientes temas, sobre los que irá diri-
gida aquella batería de preguntas:

¿Quién es el agresor?

Descripción detallada del /Los he-
cho/s violentos denunciados y otros
hechos anteriormente denunciados o
no. La existencia de algún testigo de
lo ocurrido.El empleo o no de algún
tipo de arma

Situación familiar (número hijos o hi-
jas, comunes o no; la existencia o no
de convivencia con el agresor, otras
personas que conviven en el domici-
lio)

Situación económica de la mujer y  del
agresor: posibilidad o no de indepen-
dencia económica; necesidad o no de
algún tipo de ayuda económica/social
para sobrevivir una vez separada de
la pareja.

Situación personal-emocional (de la
mujer y del agresor): si alguno se en-
cuentra o no en tratamiento psicoló-
gico o psiquiátrico; existencia de
algún tipo de adición (drogas, alcohol,
ludopatía…) Predisposición para soli-
citar una Orden de Protección con res-
pecto a su agresor.

Sin duda alguna, este último apartado
es el más importante en toda la de-
nuncia, ya que si finalmente se soli-
cita, esto puede desencadenar un
procedimiento penal que, de ser con-
cedida, cambiará por completo la re-
lación que tanto la mujer como sus
hijos o hijas tienen hasta el momento
con su pareja y padre. 

Para explicar esto, habrá que aclarar
primeramente, en qué consiste una

orden de protección: se trata de un
mandato o una orden judicial que im-
pide al agresor acercarse, por norma
general, a menos de 500 metros de la
mujer y de los hijos o hijas (si el juz-
gado decide ampliar esta prohibición
a los descendientes) y tampoco podrá
comunicarse con ella por ninguna vía
(esto abarca desde visualmente, hasta
un simple mensaje whatsapp). 

Algo que debes saber y tener en
cuenta es que, si tras la interposición
de la denuncia, los agentes de la au-
toridad lo creen necesario, se puede
proceder a la detención del autor del
delito para ponerlo inmediatamente a
disposición de la Autoridad Judicial,
donde sería juzgado por un supuesto
DELITO DE MALOS TRATOS EN EL ÁM-
BITO FAMILIAR-VIOLENCIA DE GÉ-
NERO.

¿Y después…qué?

Tras la toma de toda esta información,
y si se solicita orden de protección, en
menos de 72 horas un  Juzgado de los
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción
de Colmenar Viejo, (en nuestro caso)
resolverá la situación y concederá o
no la orden de protección. Si además
existen hijos o hijas comunes, el juz-
gado podrá dictar Medidas Civiles con
respecto a ellos.

Ten en cuenta que durante el Juicio y
si lo deseas incluso durante la recep-
ción de la denuncia, no estarás sola,
ya que de acuerdo a lo establecido en
el Real Decreto Ley 3/2013 de 22 de
febrero, por el que se modifica el ré-
gimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sis-
tema de asistencia jurídica gratuita, se
procede a la modificación de la Ley
1/1996, de 10 de enero, reconociendo
el derecho de Asistencia Jurídica Gra-
tuita a las mujeres víctimas de violen-
cia de género (con independencia de
la existencia de  recursos para litigar)
y se mantendrá este derecho mientras
permanezca en vigor el procedimiento
penal o cuando, tras su finalización, se
hubiere dictado sentencia condenato-
ria. Por otra parte, habrá que tener en

cuenta que el beneficio de justicia
gratuita se perderá en caso de sen-
tencia absolutoria firme o archivo
firme del procedimiento penal, sin la
obligación, eso sí, de abonar el coste
de las prestaciones disfrutadas gra-
tuitamente hasta ese momento.

Tras la finalización de la comparecen-
cia judicial, seguramente, seguirás es-
tando perdida con todo lo que está
ocurriendo en tan pocas horas. Re-
cuerda que, nuevamente, no estás
sola. Tres Cantos cuenta con numero-
sos recursos sociales a tu disposición
formados por un magnífico equipo de
psicólogas, abogada y trabajadoras
sociales que te ayudaran a situarte
ante la realidad de la situación a la
que te estás enfrentando y te infor-
marán de los siguientes pasos a dar o
de los lugares a los que acudir para
recibir algún tipo de ayuda social (si
fuera necesario).

Recuerda que al finalizar todo este
largo proceso, lo más importante es
que tanto tú como tus hijos o hijas (si
los hubiere) podáis iniciar una nueva
vida, lejos del maltrato y de los mie-
dos.

Si quieres o necesitas mayor informa-
ción, o si decides salir de la situación
en la que te encuentras y presentar
denuncia, no dudes en acudir al
Puesto de la Guardia Civil de Tres Can-
tos situado en Sector Escultores nº 10,
donde un equipo de profesionales es-
tarán dispuestos a atenderte y aseso-
rarte de la mejor forma posible para
ayudarte a encontrar la mejor de las
salidas a tu situación familiar o al
PMORVG donde estarán las profesio-
nales antes mencionadas. HAY SA-
LIDA ANTE EL MALTRATO.

GUARDIA CIVIL DE TRES CANTOS �

¿Cómo es todo el proceso de denuncia por Violencia de Género?

¿Con qué me voy a encontrar si presento una denuncia por malos tratos?

P.M.O.R.
VIOLENCIA DE GÉNERO

TRES CANTOS 

TELÉFONO
91 293 80 67



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, ha anunciado hoy la ampliación
y remodelación de las Urgencias nfantiles del

área Materno-Infantil del Hospital Universitario La
Paz, cuyas dimensiones aumentarán un 30%. Ade-
más, también con el fin de mejorar la asistencia y la
estancia del paciente y su familia, se ampliará el área
de Cuidados Intensivos Pediátricos de acuerdo a los
estándares de calidad más evolucionados.

Cristina Cifuentes ha realizado esta mañana una vi-
sita a las instalaciones del área Materno-Infantil del
Hospital Universitario La Paz, que este año celebra
el 50 aniversario de su apertura. Acompañada por el
consejero de Sanidad, Jesús
Sánchez Martos, y el director gerente de La Paz, Ra-
fael Pérez-Santamarina, ha realizado un recorrido
que ha combinado la excelencia científico-técnica y
las acciones de humanización tradicionales ya en
este centro.

La presidenta regional, que ha recorrido la planta de
hospitalización de trasplantes infantiles, la Unidad de
Embarazo Patológico en Maternidad, el
Servicio de Neonatología y el jardín exterior, un punto
de ocio y encuentro para los pacientes del hospital
ubicado en una de las azoteas desde el año 2013,
ha expresado su respaldo a los profesionales de la
Sanidad Pública madrileña, a
los que ha expresado su “más absoluto y firme
apoyo” puesto que, con su “esfuerzo y dedicación”
han hecho posible que nuestra Sanidad “goce hoy
de un altísimo nivel de calidad y excelencia”.

“Sé muy bien de lo que estoy hablando porque, aun-
que no me gusta personalizar, aquí me salvaron la
vida, y mi gratitud es eterna a ellos y a todos
los profesionales del SAMUR, que cuidan de nues-
tras vidas”, ha dicho la presidenta madrileña, que ha
subrayado que “la Comunidad de Madrid apuesta
“por la sanidad pública, gratuita, universal y de la
máxima calidad”.
Cifuentes ha asegurado que su Gobierno tiene “muy

claro que invertir en la sanidad pública es mejorar la
calidad de vida de las personas” y ha afirmado que
Madrid es la región española que dedica una mayor
parte del presupuesto a la sanidad pública, un 45%
del total.
Respecto al Hospital Infantil de La Paz, la presidenta
ha dicho que en sus 50 años de historia se ha con-
vertido en un centro de referencia nacional e inter-
nacional para diferentes patologías complejas en
niños. Dispone desde sus inicios de todas las espe-
cialidades médicas y quirúrgicas pediátricas y cada
año registra en torno a 9.000 ingresos de niños y
adolescentes, más de 5.000
intervenciones quirúrgicas, 140.000 consultas ex-
ternas y más de 40.000 urgencias pediátricas.

La Paz es el único centro de España acreditado para
realizar la totalidad de trasplantes pediátricos de ór-
gano sólido y el único que realiza trasplantes
intestinales y multiviscerales en niños. Hasta el mo-
mento ha realizado 1.265 trasplantes en niños y los
diversos programas han tenido varios hitos científi-
cos a lo largo de estos años.

HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA
El Hospital Universitario La Paz ha sido desde su cre-
ación un hospital sensible a
los derechos de los pacientes y pionero en España en
la instauración de medidas que humanizaran su es-
tancia en el centro. En el caso del Hospital
Infantil, desde su apertura los propios profesionales 

se dedicaron a organizar, en su tiempo libre, activi
dades complementarias para los niños ingresados.

El Plan de Humanización del Hospital Infantil tiene
como objetivo conseguir que el niño se encuentre
como en casa y que el ingreso hospitalario no rompa
con su vida privada, sus amigos o las clases. Está
basado en la educación, la empatía y la libertad de
elección, por ello persigue que se estimule el auto-
cuidado y la capacidad de decisión, contando para
ello con los padres y los
profesionales implicados en el proceso.

Uno de los ejes de este plan es la hospitalización pa-
dres-hijo. Las habitaciones visitadas hoy por la pre-
sidenta de la Comunidad son un ejemplo de las 90 de
este tipo existentes en el centro. Esta filosofía de
atención y cuidados ha supuesto la adecuación pro-
gresiva de las habitaciones de aquellas plantas,
como la de trasplantes, en las que los niños tienen
largos periodos de ingreso
que a veces se prolongan a lo largo de semanas o
meses. Según este modelo, la madre o el padre tie-
nen una cama disponible en la misma habitación que
el niño y el hospital les ofrece desayuno, comida y
cena.

03/09/2015 REDACCIÓN �

Cifuentes anuncia la ampliación de las urgencias
del Hospital Materno-Infantil de La Paz
Durante la visita efectuada hoy por la presidenta a este centro, que este año cumple su 50 aniversario 
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También se ampliará el Área de Cuidados
Intensivos Pediátricos de este hospital, el
único de España que tiene acreditación
para todo tipo de trasplantes pediátricos.

El centro, con 1265 trasplantes infantiles,
es líder en este tipo de intervenciones así
como en patologías complejas.

El Plan de Humanización, pionero en Es-
paña, fomenta el autocuidado y la capa-
cidad de decisión.



26

Con la llegada de las vacacio-
nes cambiamos nuestras
rutinas con lo que es fácil

que podamos alterar nuestros há-
bitos de higiene dental; la proba-
bilidad de que nos relajemos en
este sentido es elevada. Podemos
así, sin ni siquiera darnos cuenta,
contribuir al inicio de algún pro-
blema de salud bucal. Pensemos
que el cambio de horarios, el con-
sumo de bebidas azucaradas y la
dificultad de lavarnos los dientes
cuando no estamos en casa son
factores adicionles a tener en
cuenta. 

Es muy probable que no seamos
tan meticulosos en la técnica de
cepillado ni en la correcta utiliza-
ción de la seda dental. Como re-
sultado, no quitamos totalmente la
película adherida (biofilm) permi-

tiendo que se inicie la formación
de sarro con lo que facilitaremos
(con toda seguridad) el comienzo
de una gingivitis (inflamación de
las encías).

Otro factor a considerar son las
elevadas temperaturas propias de
esta época del año. Esto permite
que, si no bebemos la cantidad su-
ficiente de agua, tengamos una
boca más bien seca,  reduciendo
en parte, la capacidad de mante-
ner las mucosas bucales hidrata-
das. Esta característica es
particularmente notable en niños y
en personas mayores. Por este
motivo, además de otros, es muy
importante insistir en mantener
una hidratación adecuada. 
Durante las vacaciones es muy
normal aumentar el consumo de
alcohol y de tabaco.  Ambos hábi-
tos pueden ser particularmente
nocivos para la salud de las encías.
El tabaco reduce los mecanismos
de defensa de las encías pudiendo
llegar a enmascarar una encía en-
ferma. Este mecanismo permite
que una simple gingivitis derive
con facilidad en una periodontitis
(enfermedad más profunda, que
afecta a los tejidos de soporte de
los dientes). De igual manera, el al-

cohol es un irritante que reseca las
mucosas y debilita el sistema in-
mune, lo que facilita el desarrollo
de infecciones periodontales. De-
bemos tener en cuenta además,
que el consumo combinado de
ambos (alcohol y tabaco) potencia
sus efectos nocivos. Por estos mo-
tivos es importante recomendar a
los pacients que durante su pe-
riodo vacacional moderen el con-
sumo de estas sustancias y que
traten, en lo posible, de seguir una
alimentación equilibrada. 

Finalmente, una recomendación
importante: al igual que normal-
mente revisamos nuestro coche
antes de salir, en lo posible no es-
taría mal visitar a nuestro dentista
antes de irnos para asegurarnos
de que tenemos todo bien y evitar

pasar malos ratos.  Si por algún
motivo no hemos podido llevar a
cabo la revisión antes de salir, tra-
temos de hacerlo a la vuelta, para
poder así atacar el comienzo de al-
guna enfermedad, si se diera el
caso. ��

S I L LÓN  D ENTA 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

NUESTRA  SALUD  BUCAL  DURANTE  LAS  VACACIONES

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

bolet intr icant ino@yahoo.es

www.boletintricantino.com
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Cuando afrontamos las ruti-
nas diarias, nos encontra-
mos con alguna situación,

que aunque no siempre sabemos
la razón, nos causa ansiedad. En
esta ocasión quisiera centrarme en
un mecanismo cotidiano que ge-
nera niveles de ansiedad muy al-
tos. Vamos a llamarle el efecto
cuenta atrás.

Elegir la cola adecuada en la caja
del super, o de un peaje; el tiempo
que tardará en dejar de llorar tu
hijo, el tiempo que tardará un pro-
grama en descargarse en el orde-
nador, lo que tardará el profesor en
entregar el examen corregido, es-
perar a mañana para abrir los re-
galos, la espera para el resultado
de las analíticas o las pruebas mé-
dicas, el tiempo que tardan en ser-
vir la comida en un restaurante, lo
que falta para entrar al trabajar,
“van a llegar a casa y aún no he
recogido la casa”, “¡quiero que me
deje hablar y me escuche ya!”, “se
hace tarde mañana, y no me
quiero levantar tarde. En cuanto
pueda me voy de la fiesta”… Es-
tas son algunas de las muchas si-
tuaciones posibles que vienen
marcadas por el tiempo y que pue-
den activar la cuenta atrás. Todas
estas situaciones pueden verse
impregnadas de impaciencia, con
la intensidad y la ilusión que puede
haber en ellas, pero también de la
necesidad de tener ya lo que uno
quiere.

Cuanto más cerca sentimos que
estamos del cero en la cuenta
atrás, más inquietud aparece inte-
riormente: “10, ya llevamos media

hora y aún no han servido el se-
gundo plato… 7, no sé si me dará
tiempo a tomar un postre, me
queda nada para tener que ir a
trabajar… 3, he pedido el postre
pero a los de al lado se lo han tra-
ído y a mi no… 1, si no viene en
un minuto pago y me voy…”

Podemos crearnos una cuenta
atrás a cada momento, convir-
tiendo el día en una carrera mu-
chas veces sin necesidad. Lo que
está detrás es el deseo de llegar a
todo, calcular lo que nos da tiempo
a hacer y resolver lo que nos lo im-
pida. El problema es que con fre-
cuencia el resultado es el malestar.
El querer hacer siempre valoracio-
nes sobre el tiempo que nos falta
para acabar o conseguir algo,
causa ansiedad y de manera muy
potente.

La cuenta atrás es un estrategia
que se utiliza frecuentemente con
los niños y en donde se observa
claramente su potencia para ace-
lerar la obediencia de una orden:
“Te cuento hasta tres, si no te vas
a lavar los dientes, mañana no vas
a fútbol. 1… 2…” Y normalmente
no llega el 3 (a no ser que usamos
demasiado a menudo el truco).
Cuando lo hacemos sobre noso-
tros mismos podemos también ex-
cedernos con la presión y acabar
usando la estrategia para cada
reto del día. Si eso llega, la ansie-
dad también lo hará.

Parar esta tendencia a crear una
cuenta atrás es fundamental para
poder estar calmados en el día a
día. Para ello hay dos estrategias
de las que he hablado en otras
ocasiones en GabinetedePsicolo-
gia.com que son fundamentales:
hacer predicciones realistas y sa-
ber hacer renuncias. Es difícil que
simplemente porque nos los diga-
mos, seamos capaces de dejar de
presionarnos con el tiempo. Antes
es necesario que aprender dónde
están nuestros límites, es decir
hasta donde llega nuestra capaci-

dad para hacer cosas en un mismo
tiempo, hay que estar dispuesto a
afrontar no hacer una tarea y sus
consecuencias, antes de decidir-
nos a dejar de lado la presión del
3… 2… 1… 0!

Un contexto en el que se observa
claramente el efecto negativo de la
cuenta atrás, es cuando las perso-
nas con episodios de ansiedad

intensa buscan alejarse ciertas si-
tuaciones o sensaciones: taquicar-
dias, espasmos en el intestino…
El miedo hace que la persona ne-
gocie consigo misma salir o no de
un cine, parar o no el coche en la
carretera al estar algo mareada…
Esto hace que las personas se di-
gan “aguanto un poco y cojo el si-
guiente desvío (10, 9, 8, 7… 0!) La
ansiedad se dispara cuanto más
cerca se ve la salida pero aun no
se puede.

Si usted detecta que uno de sus
errores frecuentes es éste, lea de-
tenidamente los dos artículos: pre-
dicciones realistas y renuncias
y ponga en práctica las propues-
tas que en ellos se hacen. Le ayu-
dará a bajar sus niveles de
malestar.

UN GRAN ERROR QUE NOS CAUSA ANSIEDADFernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84
TRES CANTOS: AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales
1ª  CONSULTA GRATUITA
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Mercedarias vendo uni-
forme talla 2 años unisex.
Babi, 2 polos m/c, 2 panta-
lones largos chandal, su-
dadera, pantalón corto
chándal. Todo nuevo. 80€.
María 656 694 252..

Vendo mesa extensible de
cocina madera estilo rús-
tico 100/156x60, mas dos
sillas y dos taburetes tapi-
zadas a juego precio: 200
€ TL. 918 033 387.

Entrenador personal con
experiencia y asesor dieté-
tico. Te ayudo a conseguir
tus objetivos divirtiéndote.

Guillermo. 648 542 310
Profesora de inglés con
años experiencia y conoci-
miento programa bilingüe.
Clases de inglés, science
todos los niveles. Teléfono
660 163 288

Señora española busca
trabajo cuidando niños o
ancianos. Contactar con
Elena 696 716 751

Chica seria y responsable
busco trabajo en casas por
la mañana, disponibilidad
inmediata. 627 340 899.

Educadora infantil con ex-
periencia en guarderías
cuida niños de 0 - 3 años.
tlf.656 661 343
Señora española de 48

años, se ofrece para tra-
bajar cuidando niños, per-
sonas mayores plancha o
limpieza, a partir de las 10
de la mañana.655 542
562.

Chica 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

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

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

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios (50 €) te-
lefono: 650 577 201

Benalmádena 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:

8 de OCTUBRE
de 2015

Fecha de cierre
edición papel:

30 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
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ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES
ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

Señora española
busca trabajo cui-
dado personas ma-
yores.
Acompañamiento 
y cocina casera.
Referencias y Ex-
periencia.

Movil. 636 040 102



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.

INGREDIENTES PARA DOS ROLLOS
DE BONITO PEQUEÑOS O UNO
GRANDE

Para el rollo:
500 g de bonito fresco:
50 g de jamón serrano o tocino, 2 hue-
vos crudos, 2 huevos cocidos, 50 g de
harina, 2 cucharadas de pan rallado, 2
pimientos del piquillo en conserva,
media cebolleta, un vaso de aceite de
oliva, perejil y sal.

Para la salsa:
2 cebollas, 4 tomates, 1 vasito de vino
blanco, 1 diente de ajo.

PREPARACIÓN:

En un cazo cocemos dos huevos y re-
servamos.

El pescadero me lo ha   preparado lim-
pio y lo que hecho ha sido contarlo en
pequeños tacos  en un tabla de cortar.
Se pone el pescado desmenuzado en
un bol y se le añade sal, ajo y perejil
picados. Incorporarle el jamón o el to-
cino en trocitos, los huevos duros pi-
cados, los pimientos del piquillo
también en trozos así como la cebo-
lleta.

Añadir el pan rallado y compactar la
mezcla formando seguidamente dos
rollos pequeños o uno grande, dándo-
les forma cilíndrica. Si os resulta com-
plicado ayudaros con un papel film de
cocina. Rebozarlos en harina y huevo
batido y freírlos en una sartén con
aceite caliente. Reservarlos y pasarlos
al frigorífico para que enfríen y sean
más fáciles de cortar en rodajas.

Para preparar la salsa, poner un cho-
rrito de aceite en una cazuela de fondo
grueso. Picar menuda la cebolla y el
ajo, pelar los tomates y trocearlos en
trozos pequeños. Una vez que haya
calentado el aceite añadir la cebolla y
el ajo hasta que se doren a fuego
suave. Echar el tomate picado y sofre-
írlo durante veinte minutos, añadir el
vino y dejarlo unos diez minutos más.
Añadir el rollo entero o en rodajas y
dejarlo cocer unos minutos todo junto.
Servirlo bien caliente.

DEGUSTACIÓN:

El rollo de bonito  asturiano se toma en
rodajas acompañadas de la salsa y
con unas patatas fritas.
Si queremos congelarlo, una vez frío y
antes de guisarlo en la salsa, envol-

verlo bien en film de cocina y meterlo
en una bolsa de congelados. El día que
lo queramos consumir, preparamos la
salsa de tomate y lo añadimos des-
congelado a cocer durante diez minu-
tos para que se mezcle con el sofrito.
Lo acompañamos con vino de Alicante
fresco  con sus aromas de mar o una
sidra seca que nos haga añorar  las
tierras de verdes y hermosas de Astu-
rias 

Receta Nº 7 - ROLLO DE BONITO  de Asturias
Es un plato laborioso pero de dificultad cero
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Este pez de captura estacional entre los meses de junio y octubre, se convierte en una opción muy versátil para nuestras comidas de verano.
Compré un bonito que el pescadero del Simply me preparó espléndidamente,

Con esta receta  cocinas un día para comer varios, puesto que congela mucho mejor que lo que es el pescado en rodajas, que pierde un
poco en el proceso su grasa y queda mucho más seco

Ha sido un verano largo y caluroso compartiendo con mis amigos en las terrazas habituales donde nos acogen los amigos del Rincón de Enrique : el entrañable Enrique,
Miguel, el cocinero  que nos llena de mil sabores con su proverbial sabiduría y la terraza del renovado  LATORES, enfrente de la iglesia de la segunda fase donde   hemos
disfrutado de amigos: Juan Carlos el dandy, Juan Carlos del Tajo, Luis Mari, el querido  párroco y Antonio que ha tenido que quedarse varado ya que hubo de entrar al ta-

ller de urgencia, José María  el pausado y la rebelde Ángeles.
Antonio y yo de fijos y los otros yendo y viniendo conforme sus fechas de asueto se lo permitían. Ambos contemplando las olas del calor  en  Costa Viñuelas,   en la te-
rraza de su malecón disfrutamos de   una magnifica cerveza, atendidos con mucho cariño por Cristian de Timisoara que nos recordaba que no era la espuma del mar la

que nos calmaba sino la de la rubia y fría cerveza que nos trasegábamos sin sacio, siempre acompañada de muy buenas tapas.
Y para recordar un verano antiguo  os traigo un plato que conocí  cuando era muy joven y visité Asturias con mis padres. De los fogones de una asturiana salió un plato
memorable,  un rollo asturiano y que lo recordaba con cariño y nostalgia por las circunstancias familiares que coincidieron y por ser un plato lleno de sabor de mar.

Acto Presentación Círculo Podemos Tres Cantos Norte

Nos dirigimos a la población tricantina para
informarles que una vez validado el Cír-
culo Podemos Tres Cantos Norte por los

órganos competentes de la organización, nos
complace invitarles al Acto de Presentación del
Círculo que tendrá lugar el próximo 25 de Sep-
tiembre a las 18:30 horas en el Centro Munici-
pal 21 de Marzo.

Contaremos con la intervención de Luis Alegre
Zahonero (Secretario General de Podemos Co-
munidad de Madrid y Secretario de Participa-

ción Interna). Asimismo participaran en el acto
compañeros y compañeras del Círculo que in-
formaran y darán a conocer todo lo relacionado
con el trabajo del Circulo, los objetivos y el pro-
grama de actividades propuesto para los próxi-
mos meses.
Próximamente les informaremos más detalles
del acto y el lugar definitivo de su celebración.
Esperamos contar con la presencia de todos y
todas.��

Círculo Podemos Tres Cantos Norte Luis Alegre Zagonero
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Título: La isla de mi padre

Autor: Fernando Marías 

Editorial: Seix Barral Biblioteca
Breve

ISBN: 978-84-322-2465-2

Páginas: 278

Precio: 19 €€

“Trata, dije sin titubear, del
miedo mutuo que desde el pri-
mer momento nos tuvimos mi

padre y yo y de cómo logramos su-
perarlo” 

Más adelante sigue diciendo:

“Pero esta respuesta se presentó
de golpe, irremediable y determi-
nante como el primer asesinato de
una novela policiaca, y permaneció
conmigo cuando mi acompañante
me dejó solo.”

Esta es la justificación del porqué
de este hermoso libro que el autor,
en la página 49,   nos traslada. 

Es una  autobiografía del Miedo
Mutuo que teje  la relación hijo –
padre. Un padre, omnipresente por
ausencia.

Fernando Marías (Bilbao, 1958) au-
tor muy reconocido y un  cinéfilo
pasional   que con esta  novela  ha
ganado el Premio Biblioteca Breve
2015,  además de también  gana-
dor, entre otros, del Nadal con el li-
bro “El niño de los coroneles” en el
2000.

En el libro desgrana, mezclando
sus fantasías adolescentes y sue-
ños inconclusos de adulto, la rela-
ción  con su padre desde su primer
encuentro en el umbral de la casa
familiar cuando el padre, marino
mercante, llega a casa y él le pre-
gunta a su madre: ¿Quién es ese
hombre?, seguido de un contun-
dente  ¿Y se va a quedar?

Imaginen, un hombre que llega del
mar después de una larga travesía
y que sabe por el telégrafo que ha
tenido un hijo  y descubrir que es un
extraño para el niño. E imaginen
también a un niño que en dos años
a reinado en su casa servido de la
madre y un abuela solicita al ex-
tremo y le llega un invasor, hombre
y adulto a su imperio.

Desde ese momento ambos reali-
zan un esfuerzo mutuo para encon-

trarse y poder relacionarse feliz-
mente.

El autor quiere ser director de cine
y enseñar en las mágicas  salas de
cine sus sueños, viaja a Madrid para
encontrar el paraíso, pero en ese
paraíso se pierde  reiteradamente
con la cómoda libertad y la ausen-
cia buscada.

Regresa a Bilbao y en paseo al sa-
grado monte,  su reflejo, su padre el
ausente, sin palabras, le dice que el
camino no ese donde tiene su vida
actualmente.  Fernando reacciona
deja de perseguir sueños bañán-
dose en alcohol y le dedica su pri-
mera novela y el Miedo Mutuo
comienza a diluirse.

Vuelve ya en tren, regularmente,
desde su  feliz exilio en Madrid,
pues sus novelas están llenando las
estanterías de la casa familiar y
cuando el padre presenta los pri-
meros signos de que su vida esta
acabándose decide escribir este li-
bro para darle testimonio y darse
testimonio del enorme peso que ha
tenido en su vida.

El autor narra sentimientos y situa-
ciones que muchos de nosotros y
más si somos de su generación ci-
néfila, hemos tenido con nuestros
padres que tenían como misión ho-
norable en la vida: sacar a su fami-
lia adelante con todo su esfuerzo y
sacrificio y acudían a su casa para
descansar  y recuperar fuerzas para
iniciar la jornada al día siguiente y

demorarse lo mínimo imprescindi-
ble en conocer por la madre como
habían ido las cosas con los hijos.

El cine era  el lugar donde veíamos
nuestras fantasías flotar, el lugar
donde podíamos enamorarnos o
morir, discretamente, después de
haber subido a la cima del mundo.

El héroe y antihéroe de Fernando
rodea al mundo sorteando tormen-
tas y piratas imaginarios para llegar
y  convertir el paseo bilbaíno de su-
bir al monte Pagasarri en el mito del
la relación entre ambos. Ese paseo
que con el padre a solas o con sus
hermanos hacían los días de fiesta
es el camino de Santiago donde
ambos se hacían las confesiones
que su intimidad, la de uno adulta y
la del  otro infantil, podían expresar.

Esta biografía  de una relación
acaba con la autor en la casa fami-
liar, vacía de sentimientos, ya ven-
dida,  evocando los fantasmas
familiares, el suyo propio de niño
buscando al adulto que es ahora y a
un padre omnipresente al que le
debe disculpas por aquel desafor-
tunado primer  encuentro.

Hermoso libro lleno de referencias
a las películas que forjaron nuestros
sueños y  sobre todo lleno de refe-
rencias  a las  relaciones  con el
padre, que nos construyeron como
personas,  por presencia o por au-
sencia.

FELIPE GALLEGO �

LA ISLA DE MI PADREFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Casa Cultural de Andalucía de Tres Cantos   GUÍA DE CURSOS 2015/2016
BAILE: Sevillanas y flamenco.
Profesora: Gema García
Contacto: 629 56 25 05
Martes y jueves.
Horarios:
17 a 18 h. Sevillanas niños.
18 a 19 h. Flamenco
19 a 20 h. Flamenco.
20 a 21 h. Sevillanas Adultos.
Precios:
Niños de 4 y 5 años: 15 €/mes
Niños a partir de 6 años: 30 /mes.

Adultos: 35 €/mes.

Viernes.
21 a 22 h. Sevillanas Pareja.
Precio: 30 €/mes.

GUITARRA FLAMENCA.
Profesor. Álvaro Perucho.
Contacto: 647 42 88 88
Jueves
Horario de 16 a 21, 30 h.
Precios:

Adultos: 40€/mes.
Niños:    30€/mes.

BAILE DE SALÓN.
Profesor: Miguel De La Vega
Contacto: 660 62 12 10.
Sábados.
Horarios:
De 18 a 19 h. Iniciación.
De 19 a 20 h. Nivel Medio.
De 20 a 21 h. Nivel Avanzado.
Precios pareja: 25€/mes.

CAJÓN FLAMENCO.
Profesor: Adrian Alameda.
Contacto: 655 48 03 24.
Miércoles (horarios según nivel
18,30, 19,30 y 20,30.
Precios: 15 €/mes. Niños.-30 €/mes
Adultos.
Os recordamos que para asistir y
participar en cualquiera de estos
cursos es requisito imprescindible
ser socio de la Casa Cultural de
Andalucía de Tres Cantos.



Cuando aún la mayor parte del te-
rritorio saharaui permanecía bajo
un control inestable por ambos

bandos, antes de que loa marroquíes
construyesen el último muro, los saha-
rauis que tenían acceso a la costa, pro-
dujeron acciones que podían
considerarse como de guerra naval, al-
gunos de cuyos ataques tuvieron con-
secuencias funestas para España. 

Los pesqueros de las islas Canarias fa-
enaban, como tenían por costumbre, en
aguas costeras del Sahara Occidental y
esta actividad fue aprovechada por los
servicios de información de Marruecos
que a bordo de embarcaciones, similares
a las españolas, llevaban a cabo activi-
dades consistentes en avistar y contro-
lar los movimientos de las patrulleras
saharauis, en las consideradassus
aguas jurisdiccionales, llegando in-
cluso el monarca alauita Hasán II a
obligar a los pescadores españoles
a enarbolar en sus embarcaciones la
bandera de su país, con el fin de  in-
volucrar a España en la contienda.

Esta fue la causa del ataque que sufrió,
el día 20 de septiembre de 1985, el pes-
quero español “Junquito” al que se ha-
bía obligado a enarbolar el pabellón que
no le correspondía. Cuando faenaba de
noche cerca de la costa, se vio sorpren-
dido por guerrilleros saharauis que lo ti-
rotearon desde tierra, con
ametralladoras del 12.70 y dañado gra-
vemente por el lanzamiento de una gra-
nada anticarro, consecuentemente
murió su contramaestre y el resto de la
tripulación, ya en tierra, fue conducida a

los campamentos de refugiados de Tin-
duf, (Argelia) desde donde fue devuelta
a España.
Previamente, e inmediatamente des-
pues del ataque, había hecho una lla-
mada de socorro que fue recogida por
las autoridades navales con base en Ca-
narias, e inmediatamente, enviaba a la
patrullera española “Tagomago”  a fin
de proceder a su rescate, pero también
fue ametrallada desde tierra y conse-
cuentemente, resultaba muerto el cabo
José Manuel Castro y dos marineros re-
sultaron heridos.

A pesar de que se dieron las explicacio-
nes pertinentes, por parte saharaui, para
justificar este segundo ataque, aludiendo
al hecho de que habían sufrido un error,
cuando confundieron la patrullera espa-
ñola con una de iguales características
que España había vendido a Marruecos,
lo cierto es que Hassán II conseguía su
objetivo, pues desde este ataque dismi-
nuyeron sensiblemente los encuentros
navales en la zona dominada y que
desde luego, desaparecieron después
de levantarse los últimos muros y por
ende el acceso al mar del pueblo saha-
raui.

Ahmed Bujari, entonces representante
para Europa del Polisario, declaraba en
Madrid sobre estos graves ataques que
pudieron enturbiar de algún modo las
relaciones con España. Preguntado si los
pescadores eran para el Frente Polisario
prisioneros, apuntillaba y no podía ser de
otro modo diplomático, que "todo lo que
sea español jamás podrá ser consi-
derado prisionero por el pueblo saharaui
ni por el Frente Polisario". "Esto no ha
sido ningún acto dirigido contra el Go-
bierno español", añadiendo "al que con-
sideramos evidentemente amigo. Puedo
decir oficialmente que estamos anima-
dos de la mejor predisposición política
sobre todo lo que sea español".

Marruecos finalizaba el quinto muro en
el mismo mes de septiembre en que
fueron  ametrallados el pesquero y la
patrullera española, pero aún tenían los
saharauis acceso a la costa y al mar.

Cabe destacar la acción de Diciembre
de 1985, cuando era hundida una em-
barcación de recreo francesa. En junio
de 1986 fue hundida una embarcación
marroquí. El 22 de julio de ese año era
atacado e incendiado el pesquero espa-
ñol "Andes", con el resultado de un
muerto,  José López Pérez, engrasador
del barco y que esta vez la República
Árabe Saharaui Democrática, RASD, tras
calificar de "muy lamentable" la muerte
de este marinero, la organización saha-
raui responsabilizaba al Gobierno espa-
ñol de lo que calificaba como una
"violación" de sus aguas y un acto de
"hostilidad" hacia el pueblo saharaui. 

El 10 de septiembre de este mismo año
hubo un nuevo ataque contra el barco
"Puente Canario", produciéndose la
muerte del engrasador José Hernández
Sosa. En enero de 1987 fue atacado un
pesquero portugués que en aguas del
banco sahariano faenaba cerca de la
costa; llevaba soldados marroquíes a
bordo muriendo  tres de ellos y resul-
tando un herido de gravedad. Hassán II
zanjaría definitivamente estas acciones
con el levantamiento del último muro,
concluido en abril de este mismo año.

Fueron varias las resoluciones que se
dictaron por las Naciones Unidas du-
rante estos y siguientes años de guerra,

relacionadas con la Cuestión del Sahara
Occidental, manteniendo este  orga-
nismo internacional la misma postura de
reafirmación del Pueblo Saharaui a la li-
bre determinación y a su independen-
cia, al mismo tiempo que hacía un
llamamiento, con miras al estableci-
miento de un alto al fuego y se concer-
tase un acuerdo de paz con el fin de
acometer la realización de un referén-
dum de libre determinación, general y li-
bre, en el Sahara Occidental.  Al mismo
tiempo aquella se reafirmaba en cola-
borar plenamente con la Organización
de la Unidad Africana, en la organización
de dicho referéndum. 

En agosto de 1988, Marruecos y el
Frente Polisario firman el plan de paz,
elaborado tanto por la ONU como por la
OUA, por el que se planeaba el alto el
fuego y el control del territorio del Sa-
hara Occidental por una misión de las
Naciones Unidas, MINURSO, al tiempo
que debía preparar la celebración de un
referéndum sobre el futuro del territorio,
iniciándose las conversaciones al año si-
guiente. El alto el fuego no se produciría
hasta el 7 de septiembre de 1991. (Con-
tinuará) 

Visita ¨Él Blog de Mayorga:
΅ FernandoMuñoz΅ http:/lulu.com/spo
tlight/ASTURQUIN.��
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Inscripciones a partir de las 9 h.

Salida 11 h. Recinto Ferial
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