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el Ayuntamiento invertirá 
200.000 euros en las obras de 
verano de los colegios públicos 

de tres cantos

El Ayuntamiento de Tres Cantos invertirá 
200.000 euros en renovar y acondi-
cionar las instalaciones de los nueve 

centros públicos del municipio durante este 
verano. 

Esta cantidad destinada al Plan de mejora 
de los centros escolares del municipio, está 
financiada al cien por cien por el Consistorio 
y se ha realizado teniendo en cuenta la situa-
ción y las necesidades de cada centro. 

El Alcalde, Jesús Moreno, ha celebrado diver-
sas reuniones con los equipos directivos y las 
AMPAS de los centros escolares para cono-
cer sus necesidades y propuestas y, de esta 
forma, atender a las prioridades demandadas 
por padres y docentes.

El Plan para este verano incluye actuaciones 
en todos los colegios públicos de Tres Cantos, 
con mejoras en pistas deportivas, con el re-
pintado de las líneas de los campos de juego; 
zonas de sombra, arbolado y marquesinas 
para la lluvia y renovación de areneros y co-
lumpios en los patios. En cuanto a los edifi-
cios, gimnasios, vestuarios y aseos, recibirán 
a los niños con una nueva imagen. También 
se sustituirán ventanas y suelos y se pintarán 
y enfoscarán paredes y fachadas, entre otros 
elementos. 

Como ha señalado el Alcalde, Jesús Moreno, 
“el objetivo es rehabilitar y acondicionar las 
instalaciones de todos los colegios públi-
cos de Tres Cantos, para que los escolares 
cuenten con el mejor entorno y espacios 
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Se arreglarán pistas deportivas, 
gimnasios y patios, así como aseos 
y aulas en las instalaciones

El Plan de mejora de los centros en 
verano ha sido consensuado con 
los Directores de los colegios y se 
ha dado a conocer a las AMPAS

renovados de cara al curso escolar 2016-
2017”.

Además de las obras que se realizan cada ve-
rano en los centros públicos, el Ayuntamiento 
lleva a cabo un plan de mantenimiento ex-
haustivo, para solucionar de forma rápida y 
eficaz los problemas que cada día puedan 
surgir en los centros educativos. 
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Entre otras, además de las menores de mantenimiento, pintura y arreglos, las 
obras más señaladas que se van a realizar en los centros públicos son:

CEIP Antonio Osuna

> Arreglo pistas polideportivas, en el patio de educación Primaria
>	 Instalación	de	marquesina	en	la	zona	de	acceso	al	edificio	
> Revisión de puertas de seguridad en el Pabellón de Infantil 

CEIP Ciudad de Columbia

> Reparación del suelo de la cocina
> Construcción de una pérgola para sombra en las gradas del patio
> Renovación de los aseos

CEIP Carmen Hernández Guarch

> Zonas de sombra en los patios y continuación del techado 
>	 Sustitución	de	ventanas	en	el	edificio	principal
> Remodelación de aseos y vestuarios del gimnasio

CEIP Ciudad de Nejapa

> Tabique de la biblioteca
> Arreglo del falso techo del gimnasio
> Colocación de una red en el gimnasio para evitar el golpeo de balones

CEIP Gabriel García Márquez

> Reparación de goteras en la cubierta
> Sustitución de piletas en infantil 3 y 4 años
> Enfoscado del muro de separación de las pistas

CEIP Miguel de Cervantes

> Revisión de patios para que no se formen charcos
> Ampliación de instalación eléctrica
> Sustitución de papeleras en el patio

CEIP Tierno Galván

> Arreglo de la zona de arena entre Infantil y Primaria
> Renovación de aseos 
>	 Colocación	de	metacrilato	en	las	barandillas	interiores	del	edificio

CEIP Aldebarán

>	 Cerramiento	de	la	pérgola	de	entrada	al	edificio
> Tirar tabiques de las aulas de Infantil para ampliar espacios
> Drenajes en el patio para evitar los charcos
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La Corporación Municipal ha aprobado 
las ocho mociones presentadas por 
los distintos grupos, en el Pleno Or-

dinario del mes de abril celebrado ayer en 
Tres Cantos. 

De forma conjunta, y por unanimidad, se 
aprobó la presentada por Andrés Requejo, 
en la que se pide el reconocimiento de la 
Convención de los Derechos de las personas 
con discapacidad de la ONU de 2006, con el 
objetivo de sensibilizar a la población trican-

tina, a través de la difusión del documento, 
para de esta forma ayudar al cumplimiento 
de la Carta. De igual manera se aprobó otra 
moción por la que el Equipo de Gobierno 
mediará en la problemática de la empresa 
de artes gráficas Unipapel, ubicada en Tres 
Cantos.

También por unanimidad se aprobó la mo-
ción presentada por el Partido Popular y Ciu-
dadanos, por la que, gracias al Acuerdo de 
Gobernabilidad firmado por ambos grupos, 
establece el compromiso de congelar el reci-
bo del Impuesto de Bienes Inmuebles en este 
mandato. Así, para el próximo año, el IBI se 
mantendrá congelado.

Además, se aprobó por unanimidad la mo-
ción presentada por el PSOE por la que se 

creará un Archivo Municipal de la historia de 
Tres Cantos; la presentada por Ciudadanos, 
sobre la Proposición de Ley de Gratuidad de 
los libros de texto a todos los alumnos de 
Primaria, Secundaria y Educación Especial y 
otra sobre la titulación de hipotecas, presen-
tada por Ganemos.

Salieron adelante, con 11 votos a favor de 
los concejales del PP y Ciudadanos, la mo-
ción sobre la propuesta de que el cuarto 
instituto lleve el nombre de Vetusta Morla 
y la de Ganemos, con 10 votos a favor, 9 
en contra y dos abstenciones, para que el 
Ayuntamiento no contrate publicidad insti-
tucional en medios que incluyan anuncios 
de contactos. 

S. AGUILERA 

la corporación aprueba por 
unanimidad una moción para 
congelar el iBi, a todos los 
vecinos de tres cantos, en 2017

Javier Juárez de la Morena
Primer teniente de Alcalde y 
Concejal de Servicios de la Ciudad, 
Hacienda y Deportes

T res Cantos es un ejem-
plo de excelencia edu-
cativa, con centros que 

–año tras año- ocupan una 
posición privilegiada en los 
listados que elabora la Co-
munidad de Madrid. Desde el 
Ayuntamiento, apoyamos la 
labor de los equipos docentes, 
con propuestas complemen-
tarias para los alumnos y sus 
familias, un amplio abanico 
de actividades culturales y 
deportivas, de fomento de la 
lectura, así como talleres y 
actividades de ocio para ma-
yores y pequeños. 

Además, este equipo de Gobier-
no invierte, de forma continuada, 
desde el año 2007, en la mejora 
y mantenimiento de los centros 
educativos de carácter público. 
En estos años, se han realizado 
obras importantes y seguimos 
trabajando para que nuestros 
escolares cuenten con las mejo-
res instalaciones.

Este verano, se van a realizar 
obras de mejora y adecuación 
de espacios en todos los Cole-
gios públicos de la ciudad. Son 
obras que se han consensuado 
con los equipos directivos y 
responden a las necesidades 
reales de los centros. Pistas de-
portivas, gimnasios, fachadas, 
interiores… Desde la Conce-
jalía de Servicios de la Ciudad 
hemos elaborado un Plan de 
mejora que tiene por objeto que 
nuestros escolares se encuen-
tren, a la vuelta del verano, con 

las mejores instalaciones en 
sus colegios.

Este Plan de verano está dotado 
con 200.000 euros y comple-
menta la labor de mantenimien-
to preventivo que se realiza a lo 
largo de todo el año, para con-
servar los centros en perfecto 
estado y responder, de forma 
rápida, ante cualquier incidencia 
que pueda surgir en el día a día.

Este año 2016 seguiremos invir-
tiendo en la mejora de la ciudad, 
tal y como venimos haciendo 
desde que el Partido Popular 
gobierna Tres Cantos, porque 
somos conscientes de la ne-
cesidad de seguir avanzando. 
Nuestra ciudad es una ciudad 
agradable para vivir, limpia y 
segura, con grandes avenidas y 
cuidados espacios para el ocio 
y la vida al aire libre. Y es que 
nuestro principal objetivo es in-

vertir los recursos en el bienes-
tar de los vecinos, para mejorar 
su calidad de vida.

La rehabilitación de espacios de-
portivos, como las pistas de te-
nis de Foresta o Embarcaciones; 
la mejora del alumbrado público; 
el soterramiento de contenedo-
res o la remodelación de la zona 
industrial son algunos de los 
proyectos en los que estamos 
ya trabajando. También vamos 
a poner en marcha un proceso 
de participación ciudadana para 
que los vecinos nos hagan llegar 
sus propuestas de mejora para 
los sectores. 

Desde el Gobierno creemos en 
nuestra ciudad, en nuestros ve-
cinos, por eso trabajamos, con 
ilusión y proyectos, para que 
Tres Cantos siga siendo la ciu-
dad atractiva que es, para vivir y 
para trabajar. 

De las ocho mociones presentadas, 
seis se aprobaron por unanimidad y 
salieron adelante las otras dos

nuevas inversiones en los colegios 
de tres cantos
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En unas semanas estamos 
convocados a las urnas, para 
intentar arreglar el desagui-
sado que se ha creado a raíz 

del resultado electoral del pasado 
20 de diciembre. La falta de respon-
sabilidad de unos y otros, los vetos 
a unos y a otros, la falta de acuerdo 
entre todos nos ha llevado a nuevas 
elecciones. Las maquinarias de los 
partidos se preparan para bombar-
dearnos con publicidad, propuestas 
y programas, la decisión es de cada 
ciudadano	 que	 debe	 reflexionar	 y	
buscar soluciones a los problemas 
creados por la incapacidad de con-
sensuar nada. Las iniciativas para 
reducir el gasto electoral y conse-
guir	 una	 campaña	clarificadora,	 sin	
insultos y juego limpio es deseable.

El	 próximo	 26	 de	 junio	 iremos	 a	
las urnas en España y decidiremos 
con más información. Los ciudada-
nos hemos aprendido una lección 
importante en estos días y hemos 
conocido las intenciones de cada 
uno de los partidos y la capacidad 
de sus líderes para llegar a acuer-
dos y realizar propuestas. Mientras 
los	 problemas	 externos	 e	 internos	
siguen demostrando la necesidad 
que tenemos de llegar a acuerdos 
y a trabajar todos juntos en la mis-
ma dirección. La crisis de la Unión 
Europea, los refugiados, el desem-
pleo, el gasto público disparado y 
en	general	 la	 falta	de	 confianza	en	

las instituciones políticas para solu-
cionar los problemas de los ciuda-
danos, hacen que sea necesario un 
esfuerzo y participar.

En Tres Cantos las últimas eleccio-
nes plantearon un nuevo escena-
rio de partidos, el Partido Popular 
ganó y Ciudadanos se convirtió en 
segunda fuerza política, Podemos 
fue tercera y el PSOE cuartos. Sin 
embargo, en el ámbito local la cam-
paña electoral pasa desapercibida, 
los concejales del gobierno siguen 
con sus gestiones intentando que 
todo siga igual y los concejales de 
la oposición presentando mociones 
y propuestas para intentar que todo 
cambie. Seguimos con gestiones 
del día a día, pocas novedades, los 
grandes proyectos siguen durmien-
do en los cajones, esperando valien-
tes que hagan su trabajo y apunten 
hacia el futuro sin miedo a perder el 
presente. La mayoría de las iniciati-
vas locales gozan de unanimidad y 
las fuerzas políticas tricantinas dan 
ejemplo de diálogo y colaboración. 

Seguimos celebrando el 25 ani-
versario de constitución de la ciu-
dad y el Espíritu de colaboración y 
concordia de 1991 sigue presente 
entre los regidores municipales. 
Desde el Tricantino seguimos reco-
nociendo a los que han trabajado 
estos 25 años por Tres Cantos y los 
tricantinos. 

convocados a las urnas 
para intentar arreglar este 

desaguisado
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Ciudadanos (C´s) Tres Cantos  propone mejoras en los servicios de 
la Biblioteca Municipal
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, manifiesta que “la propuesta obedece a las peticiones recibidas por parte de 
los usuarios de la Biblioteca”

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, Araceli Gómez, ha 
solicitado al Gobierno Municipal "adelantar 
el horario de apertura de la Biblioteca de las 
10 a las 9 por la mañana, así como eliminar 
el cierre que se produce entre las 14 y 15 
horas los fines de semana".

La concejala de la formación naranja ha 

manifestado que “se trata de mejorar el 
servicio que se presta a los tricantinos, eli-
minando las horas muertas de los fines de 
semana”. Además, ha señalado que "hay 
que mejorar la cobertura wifi, ampliando 
el número de antenas y las tomas de red 
eléctrica para que los usuarios puedan estar 
conectados mientras estudian y consultan 
los fondos de la Biblioteca".

"Desde Ciudadanos Tres Cantos sabe-
mos que la mejor forma de servir a los 
intereses de los vecinos es proponer 
mejoras que amplíen los servicios y la 
calidad de vida así que, esta medida se 
pondrá en marcha de manera inmedia-
ta, después de ser aceptada por el go-
bierno en el último Pleno", ha añadido 
la edil. 

A diferencia de algunos 
sistemas electorales 
europeos, en España no 

está prevista la segunda vuelta 
de ningún tipo de elección. En 
la segunda vuelta es tradicional 
que sólo compitan los partidos 
que han obtenido mayor núme-
ro de votos.

Cuando quedan pocas horas 
para que se den por terminados 
los intentos de formar gobierno 
y se tire la legislatura por la 
borda, me gustaría reflexionar 
sobre aquellos asuntos que han 
quedado claro y los mensajes 
que cada partido han lanzado 
a la ciudadanía en estos meses 
de negociación.

Hecho incuestionable: no ha 
habido acuerdo. Consecuen-
cia: se disuelve el Parlamento 
(Congreso y Senado). La Cons-
titución encomienda al Con-
greso de los Diputados (350) 
la elección de Presidente del 
Gobierno. Desde que se aprobó 

la Constitución de 1978, elec-
ción tras elección (1979, 1982, 
1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 
2004, 2007, 2011) siempre el 
Congreso de los Diputados ha 
cumplido con una de sus fun-
ciones principales, elegir al 
Presidente de Gobierno. Por 
tanto, los 350 diputados han 
sido un problema y no una so-
lución para España y los espa-
ñoles.

Los diputados se agrupan se-
gún candidaturas en el Con-
greso, de tal manera que las 
conversaciones/negociaciones 
para elegir Presidente las reali-
zan a su vez representantes de 
los representantes. Aunque la 
Constitución descarta el man-
dato imperativo sobre ningún 
diputado la presión social ex-
presada a través de los medios 
de comunicación consigue que 
los diputados se comporten 
como si estuvieran sometidos 
a ese mandato. Por eso mi re-
flexión va  a tratar de analizar 
los cuatro actores principales 
(Grupos Parlamentarios): Parti-
do Popular, Partido Socialista, 
Podemos y Ciudadanos.

Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular: mayor número 
de diputados de un solo grupo, 
Presidente en funciones miem-
bro de ese grupo, aislado en la 

cámara con pocas posibilida-
des de alianza, su papel en las 
conversaciones se ha limitado 
a espectador, papel de víctima 
y declinar cualquier protagonis-
mo, incluido la oferta del Rey 
para intentar una investidura, 
transmitiendo a sus electores 
responsabilidad y no perder el 
tiempo y dejando claro la falta 
de iniciativa.

Grupo Parlamentario Socia-
lista: segundo grupo más vo-
tado, desde el primer momento 
ha estado motivado por la falta 
de liderazgo en su Partido y los 
malos resultados en términos 
absolutos de su formación. La 
estrategia ha sido intentar por 
todos los medios a su alcan-
ce (con límites fijados por el 
Comité Federal) ser elegido 
Presidente. La estrategia ser-
vía a los intereses inmediatos 
ser Presidente o a intereses a 
medio plazo mantenerse como 
candidato ante una hipotética 
repetición de elecciones.

Grupo Parlamentario de Po-
demos: de los partidos/coali-
ciones emergentes el resultado 
más brillante de estas eleccio-
nes, que va a la par del resul-
tado más decepcionante de las 
conversaciones. Se ha demos-
trado que Podemos no es un 
partido parlamentario, que es 

capaz de unir voluntades en 
la crítica, pero incapaz de unir 
voluntades para construir una 
alternativa al gobierno de Ra-
joy. El papel de esta formación 
ha sido desde el principio di-
namitar cualquier acuerdo con 
propuestas absurdas y laminar  
todas las voces que desde den-
tro de la formación proponían 
algún tipo de acercamiento a 
otros grupos con intención de 
gobernar. Su pensamiento prin-
cipal es que en unos nuevos 
comicios tendrán mejores re-
sultados, y su líder aspira a ser 
Presidente del Gobierno.

Grupo Parlamentario de Ciu-
dadanos: su resultado electoral 
discreto al mismo tiempo que 
importante, y su posición polí-
tica de Centro le confiere la ca-
pacidad de negociar con unos 
y otros. Sin embargo, también 
trazó desde el principio líneas 
rojas, dejando claro que no 
formaría parte ni apoyaría un 
gobierno donde participara Po-
demos. El Parido Popular no ne-
goció con la formación naranja, 
sobre la base de que no suma-
ban una mayoría suficiente, y 
el Grupo Socialista lo intentó, 
dejando claro ambas formacio-
nes que el trabajo de apoyar un 
candidato a Presidente merecía 
la pena. 

segunda oportunidad

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos
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Si tienes un negocio en 
Tres Cantos y necesi-
tas ayuda o apoyo de 

tu Ayuntamiento en cuanto a 
proyectos, licencias o impues-
tos, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros. Desde 
Ciudadanos tenemos claro que 
sois vosotros quienes hacéis 
de nuestra ciudad un lugar más 
agradable y práctico con todos 
vuestros negocios. Que sois vo-
sotros quienes arriesgáis vues-
tro dinero y empleáis ese esca-
so recurso que es el tiempo, en 
pensar cómo mejorar vuestro 
servicio a los demás, en Tres 
Cantos, sin ir más lejos.

Haber tenido el impulso de auto-
emplearse, la necesidad de em-
prender un negocio por ofrecer 
opciones en nuestra ciudad, por 
poner en  marcha vuestros co-

nocimientos para ofrecérselos 
a nuestros vecinos, debe tener 
como mínimo la recompensa 
de ser escuchados y apoyados 
por vuestra administración más 
cercana.

Admiramos vuestra capacidad 
de enfrentaros muchas veces 
en solitario a la gran maqui-
naria de la Administración que 
supone un lenguaje distinto, 
un montón de requerimientos, 
alguna tasa y más de una san-
ción, cuando vuestra principal 
ocupación debería ser, como 
para el resto de los empleados, 
cómo crecer y mejorar vuestro 
negocio un poco cada día.

Nuestro partido a nivel nacional 
ya ha declarado en numerosas 
ocasiones, la apuesta decidida 
por los autónomos como una 
de las principales vías de em-
pleo que habrá  disponibles en 
los próximos años y de cómo 
debemos equipararlos a otros 
países europeos en cuanto a su 
fiscalidad y apoyo.

En Tres Cantos tenemos 
la suerte de contar 
con organizaciones 
de comerciantes y 

empresarios que siempre han 
trabajado, independientemente 
del partido que gobierne, codo 
con codo con el Ayuntamiento 
para la promoción del tejido co-
mercial y empresarial en la ciu-
dad. Algo que con  nuestro voto, 
inciativa y presencia, hemos 
hecho todos los grupos cuando 
nos han necesitado.

Ahora tenemos pendiente de-
mostrar que también somos 
conscientes de, a todos los 
obstáculos y miedos a los que  

quien monta un negocio, se 
enfrenta, sobre todo adminis-
trativamente hablando y nues-
tro compromiso pasa por poner 
a su disposición todo nuestro 
talante y talento para llegar 
a acuerdos que mejoren las 
condiciones en las que pue-
den prestar sus servicios en 
cuanto a ordenanzas y regla-
mentación. Teniendo siempre 
en cuenta que queremos que 
Tres Cantos sea una ciudad en 
la que quepamos todos en las 
mejores condiciones. 

cuenta con nosotros

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos
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O P I N I Ó N

Los primeros pasos de este mandato han
estado marcados por el buen clima de
entendimiento entre los grupos de la

Corporación Municipal. El Gobierno del Par-
tido Popular ha mostrado, desde el primer
momento, su talante y su disposición a llegar
a acuerdos beneficiosos para los vecinos.

En estos primeros meses de Legislatura, he-
mos puesto en marcha medidas que supo-
nen un grado de cumplimiento de nuestro
programa de más del 40%. Hemos bajado el
impuesto municipal sobre las plusvalías; he-
mos congelado el IBI y los precios y tasas pú-
blicas de los servicios municipales; ya está
en funcionamiento el servicio de respiro para
las familias con personas dependientes a su
cargo; y estamos trabajando en una nueva
iniciativa para favorecer el empleo en la ciu-
dad.

Son medidas positivas para los vecinos, que
han contado con el apoyo de otros grupos
municipales, porque el diálogo es la forma
habitual de mejorar lo que ya tenemos y al-

canzar nuevos logros. Así, se han creado di-
ferentes comisiones en la que están repre-
sentadas todos los grupos municipales e
incluso presididas por un grupo distinto: el
Partido Popular la de Economía, el Partido So-
cialista la de Ciudad, Ganemos la de Personas
y Ciudadanos la de Reclamaciones y Suge-
rencias.

Además, hemos tenido la iniciativa de crear
una Junta de Portavoces previa a la Junta de
Gobierno Local, en la que el Equipo de Go-
bierno informa a los representantes del resto
de los grupos los temas que se van a aprobar
en dicha Junta. Damos así de nuevo mues-
tras de cercanía, transparencia y de que so-
mos un grupo abierto a la participación.

Me gustaría, en la línea de la participación,
recalcar el alto número de mociones aproba-
das por unanimidad, mociones presentadas
por los distintos grupos que componen la
Corporación Municipal. Pero también señalar
que se han aprobado por unanimidad las Or-
denanzas Municipales y hemos sido uno de
los primeros Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid en aprobar los Presupuestos para
2016. Lo hicimos antes de finalizar el año an-
terior, con el apoyo del Grupo de Ciudadanos.
Es nuestro deseo seguir trabajando en la
misma dirección, para que este buen clima
de entendimiento perdure en el Ayuntamiento
de Tres Cantos. �

Por el bien de nuestra ciudad, un buen
clima de entendimiento

Valentín Panojo - 2º teniente de Alcalde, Portavoz y concejal de
Desarrollo Urbano y Administración Municipal.

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.

P L A Z A S  D I S P O N I B L E S

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

247:239 ABRIL 2015  18/1/16  09:57  Página 4

Abierto
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En el Pleno municipal ordi-
nario del mes de marzo, 
Ganemos3C ha presentado 

una moción para establecer un 
Servicio de autobús escolar entre 
el Nuevo Tres Cantos y todos los 
CEIP, los Colegios Públicos, e Ins-
titutos de Enseñanza Secundaria 
del Tres Cantos consolidado.

Consistía en poner un autobús 
diario, con monitor, en días lecti-
vos, para llevar a los niños a los 
colegios a primera hora, sin que 
la distancia entre su vivienda y el 
Centro de sus preferencias fuese 
un hándicap

¿Cuál es la razón? El ciclo de la 
población ha disminuido la tasa 
de natalidad en algunas zonas de 
la ciudad. Es decir, hay colegios 
que tienen menos niños en sus 

inmediaciones, mientras otros 
están sufriendo superpoblación. 
Lo que hace que algunos centros 
tengan una gran demanda y otros 
vean disminuir el número de sus 
alumnos y alumnas. El transporte 
escolar puede ayudar a solucionar 
esta situación.

Favorecer el traslado gratuito de 
escolares es más barato que ce-
rrar un Centro consolidado y abrir 
otro. Máxime teniendo en cuenta 
que en unos años las necesidades 
de unas u otras zonas cambiarán. 
Motivo económico. Favorecer el 
transporte escolar a cualquier 
centro, dentro del Municipio, a los 
padres que optan por la enseñan-
za pública, favorece la conciliación 
de la vida familiar y la libertad de 
elección. Motivo político o social.

El coste del establecimiento del 
servicio de prueba sería inferior a 
los 2 mil euros mensuales lo cual 
parece más que asumible, en un 
Ayuntamiento con unos 50 millo-
nes de euros de presupuesto.

Además iría dirigido a tratar de 
romper la política educativa del 
Comunidad de Madrid y del go-
bierno local de favorecer desca-
radamente los centros privados 
concertados frente a los públicos, 
aumentando el número de grupos 
en los primeros a consta de dis-
minuir los de la centros públicos. 
Lo cual condiciona la elección del 
Centro por parte de los padres, 
que piensan que será más fácil 
conseguir plaza en los centros que 
ofertan más plazas, que no siem-
pre es cierto.

El Partido Popular votó en contra 
de la propuesta, y la abstención 
del resto de grupos que no lo te-
nían claro, hizo que la moción no 
saliese adelante, 9 noes frente a 
nuestros 7 síes y 5 abstenciones.

Quedó en el aire la promesa, por 
parte de socialistas y Cs de estu-
diar seriamente la implantación del 
servicio para el curso 2017/2018. 
Nuestro propósito era ponerlo en 
marcha a modo de prueba durante 
el curso próximo, ahora que em-
pieza la campaña de reserva de 
plazas. No ha podido ser.

Pero empezamos a trabajar des-
de el día siguiente para que éste 
y otros servicios para los tricanti-
nos sean efectivos. Con el apoyo 
de las vecinas y vecinos, todo será 
posible. 

El Bus escolar ... aparcadoGrupo Municipal  
Ganemos Tres  Cantos

Como todos sabéis el PP 
gobierna en Tres Cantos 
en minoría. Sólo 9 de los 

21 concejales de la Corporación 
son de dicho partido y forman el 
Equipo de gobierno. Esto significa 
que en el Pleno del Ayuntamiento 
se pueden tomar decisiones por 
mayoría contrarias a las propues-
tas del PP. De hecho, se adoptan 
decisiones contrarias a las suyas, 
por mayoría absoluta (cuando 
toda la oposición vota unida) o 
por mayoría relativa, cuando los 
7 concejales de Ganemos y los 3 
socialistas se juntan, abstenién-
dose los 2 de Cs. Todo normal en 
un sistema democrático. 

El equipo de gobierno siempre 
nos recuerda dos cosas. Una evi-
dencia: ellos gobiernan. Y una de-
claración de principios: gobiernan 
para todos los tricantinos. El pro-

blema es que tal y como usan la 
primera afirmación, la obvia, anu-
lan la segunda. Me explico. Cada 
vez que nos quejamos (nuestro 
grupo u otro) porque el equipo de 
gobierno no pone en marcha los 
acuerdos aprobados en pleno por 
una mayoría opositora, nos traen 
a colación el mismo mantra, que 
son ellos los que gobiernan. Esta-
mos de acuerdo, gobiernan y eso 
les convierte en responsables de 
ejecutar los acuerdos que se to-
men por mayoría en el Pleno del 
Ayuntamiento. Eso es gobernar 
para todos.

Matizo lo anterior. Hay excepcio-
nes, por ejemplo cuando vota-
mos un acuerdo de repudia a la 
Ley Mordaza, la única exigencia 
es que se transmita el acuerdo 
donde corresponda. Pero si acor-
damos que se haga una relación 
(sin nombres ) de unidades fami-
liares afectadas por la pobreza 
energética y no se hace, se está 
incumpliendo; si pedimos que se 
adopte la normativa para que no 
puedan instalar en Tres Cantos 
circos con animales  y se niegan 
en principio o lo retrasan sine die. 
No solo se burla la legalidad sino 

los más elementales principios 
de la democracia local. Son dos 
ejemplos, tenemos mociones que 
afectan a temas que entran den-
tro de las atribuciones del Pleno y 
que no se han puesto en marcha 
todavía.

Otro tanto ocurre con los acuer-
dos y dictámenes de las Comi-
siones Informativas. Al inicio del 
mandato, tras las elecciones de 
mayo 2015, se reorganizaron y 
potenciaron varias comisiones 
donde se dictaminasen entre to-
dos, asuntos para ser llevados al 
Pleno. En algunas ocasiones se 
termina el dictamen, pero ape-
nas tres o cuatro de ellos se han 
discutido en el Pleno. Ninguno, 
que yo recuerde, en el que el PP 
hubiese votado en contra. Más 
déficit democrático. Todo ello sin 
contar los obstáculos y la falta 
de diligencia a la hora de facili-
tar datos, en algunos casos, que 
permitan concluir más dictáme-
nes. O falta espíritu democrático 
o falta capacidad de gestión. No 
sabemos qué es peor.

Somos pacientes y tolerantes. 
Admitimos la posibilidad de que 

estén haciendo una interpreta-
ción equivocada de la normativa, 
por error. Aceptaremos un cam-
bio real y sincero en el compor-
tamiento, si se produce. Pero si 
se apuntan al “sostenella y no 
enmendalla” de los viejos caba-
lleros castellanos que tantos dis-
gustos han provocado, sepan que 
no vamos a quedarnos de brazos 
cruzados.

En nuestro municipio vecino, Col-
menar Viejo, del que nos sepa-
ramos hace ahora 25 años, han 
reprobado ya en dos ocasiones al 
Alcalde por parecidas circunstan-
cias. Una reprobación no es más 
que una regañina, pero solo hay 
un paso posible posterior, la mo-
ción de censura. Esto no es una 
amenaza ni una bravata, es una 
simple constatación de la reali-
dad. Tan cierta como que al final 
siempre hay un grupo de opo-
sición que saca al gobierno las 
castañas del fuego, un grupo que 
les permite ganar por mayoría 
las votaciones más importantes. 
Pero, si atendemos al editorial 
de este mismo medio el pasado 
mes, empiezan a estar molestos 
con determinadas actitudes. 

sobre la ley, la calle y la democracia

Pedro Ayala
Grupo Municipal Ganemos  
Tres Cantos
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Este titular es una frase que 
vemos en muchos letreros 
en muchas zonas industria-

les de muchos municipios, pero 
no lo vamos a ver en la parcela de 
la Ronda Valdecarrizo 12 de Tres 
Cantos, aunque sí se va a vender. 

Estoy hablando de  la parcela de 
propiedad municipal donde están 
instalados el CICA y el Vivero Mu-
nicipal, pero despúes de la venta 
¿dónde se reinstalaran estos ser-
vicios municipales?, esa pregun-
ta todavía no tiene respuesta. El 
Ayuntamiento es propietario de 
cinco parcelas de uso industrial 
y ocho parcelas de uso terciario 
que están vacías, y sin embargo el 
gobierno elige para vender la úni-
ca parcela donde están ubicados 

servicios municipales, ¿por qué?. 

Si a esta decisión del gobierno 
del PP con el apoyo de Ciudada-
nos también se une la venta de 
otra parcela municipal para hacer 
viviendas y la ampliación del uso 
de espacios industriales al comer-
cio minorista especialmente en el 
sector de la alimentación y todo 
ello ocurre en la misma zona de 
nuestra ciudad, entre la Avd. de los 
Artesanos y la Avd. de Valdecarrizo 
lindante al nuevo crecimiento, re-
sulta, al menos, curioso.

El hecho en si mismo de vender 
una parcela es comprensible por-
que se generan ingresos para la 
creación de nuevas infraestruc-
turas en la ciudad, dado que el 
montante de la venta sólo puede 
ir destinado a la inversión, pero 
lo adecuado es que se informe 
de qué proyectos hay previstos 
realizar con la venta del patrimo-
nio municipal. Sin embargo no se 
conocen cuáles son o podrían ser.

Tampoco es comprensible los cri-

terios de valoración para la venta 
de la parcela en cuestión: 50% 
sobre el precio. 25% por la im-
plantación de empresas que ya 
estén ubicadas en Tres Cantos. 
25% por la puesta en funciona-
miento de la actividad a partir de 
seis años. Criterios que en gran 
medida contradicen los objetivos 
del propio gobierno  que según la 
documentación aportada para la 
justificación de la venta eran: 

> “... llevar a cabo cuantas ini-
ciativas sean necesarias para 
que empresarios nacionales 
e internacionales vean atrac-
tivo nuestro municipio para 
ejecutar sus proyectos de in-
versión... “ . Por el contrario se 
valorará expresamente que el 
comprador sea una empresa 
ya implantada en Tres Cantos.

> “... un hito de generación de 
empleo...”. Sin embargo no 
se valora el fomento del em-
pleo, algo muy habitual en los 
pliegos de condiciones para la 
venta de parcelas industriales, 

terciarias o comerciales, en 
este caso se obvia.

> “... reactivación económica de 
la zona industrial...”.  ¿Despúes 
de seis años?. Los proyectos 
que se inician en un mandato 
deben de ponerse en funciona-
miento en ese mandato porque 
si finalmente no se realizan se 
transfiere el problema a otros 
gobiernos.

El Grupo Socialista no comparte 
los criterios de valoración para la 
venta de la parcela, así lo traslada-
mos en el pleno de abril y solicita-
mos se remplantearan, incluyendo 
los propios objetivos que sobre el 
papel trasladaba el gobierno, así 
como la inclusión de valoración del 
proyecto desde un punto de vista 
mediambiental, del fomento del 
I+D+i, y una cláusula de derecho 
de tanteo por parte del Ayunta-
miento en caso que el adjudicata-
rio decidiera la venta de la parcela 
antes del inicio de funcionamiento. 
La respuesta del gobierno fue, NO 
A TODO. 

se vende parcela

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

rebajaba o congelaba el IBI solo se 
refería al tipo impositivo, mientras 
el recibo seguía subiendo año tras 
año. Con este cambio de concep-
to el gobierno reconoce implíci-
tamente que su objetivo durante 
años fue el incremento del recibo 
a pesar de que decía lo contrario.

La petición al Ministerio de Ha-
cienda para aplicar el coeficien-
te reductor al valor catastral fue 
una propuesta que los socialistas 
tricantinos presentaron al gobier-
no local en el año 2014 para la 
disminución del recibo del IBI en 
2015, la respuesta del PP fue ne-
gativa. Finalmente el pasado año el 

gobierno sí realizó la petición y la 
consecuencia se hará efectiva en 
el recibo del presente año.

De hecho es la misma solici-
tud que ahora se realiza, es un 
acto administrativo, y el gobier-
no también en esta ocasión la 
podría haber realizado sin ne-
cesidad de presentar ninguna 
moción al pleno. La moción pre-
sentada por PP y Cs es simple-
mente la búsqueda de un titular.

“El grupo socialista ya propuso la 
solicitud del coeficiente reductor 
del IBI para Tres Cantos hace un 
par de años y entonces el gobier-
no municipal estuvo en contra. La 

moción presentada por PP y Cs ha 
contado con la unanimidad de to-
dos los grupos municipales ya que 
el objetivo de congelar el recibo 
de este impuesto lo compartimos 
todos, aunque no era necesario 
presentar una moción puesto que 
el procedimiento se realiza a tra-
vés de una simple actuación admi-
nistrativa” afirma Lydia Martínez, 
portavoz el Grupo Municipal Socia-
lista. “La moción lo que realmente 
busca es un titular para intentar 
demostrar que el pacto de gober-
nabilidad entre PP y Cs es positivo 
para los vecinos y para contrarres-
tar la parálisis real existente en el 
municipio”. 

El objetivo de la moción, la con-
gelación del recibo del IBI, es 
compartido por toda la Corpo-
ración, de ahí la aprobación por 
unanimidad. Si bien la solicitud 
al Ministerio de Hacienda para 
la aplicación del coeficiente re-
ductor no requiere de ninguna 
moción simplemente de la pe-
tición administrativa, lo que de-
muestra que la moción ha sido 
una táctica del PP y su socio de 
gobernabilidad, Cs, para inten-
tar contrarrestar la parálisis real 
existente en el municipio. 

La posición del PP en el tema del 
IBI ha cambiado radicalmente con 
respecto al anterior mandato. Aho-
ra cuando habla de congelación, 
rebaja o aumento del IBI ya lo hace 
con respecto al coste del recibo, 
que es realmente lo que le interesa 
a los tricantinos. Durante los cuatro 
años anteriores cuando decía que 

El Grupo Municipal Socialista de Tres 
Cantos pone de manifiesto que la moción 

sobre la congelación del IBI presentada por 
PP y Cs sólo buscaba un titular

Grupo Municipal  
SocialistaTres  Cantos
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Juan carlos Monedero:  
“El diálogo entre el Municipalismo y 
el Globalismo hoy es más urgente 
que en ningún otro momento” 

Juan Carlos Monedero quiso pasar una 
tarde en Tres Cantos invitado por Po-
demos Tres Cantos y compartir con 

todos los vecinos sus reflexiones acerca de 
la oportunidad que tenemos cada uno de no-
sotros, cada tricantino, de cambiar y mejorar 
desde nuestro Municipio las complejidades  y 
problemas mundiales.  Para el fundador de 
Podemos  la Administración Tricantina y la de 
cada Municipio debe ser compleja y atender 
las múltiples caras de nuestra sociedad. No 
debe simplificar sino atender a cada uno de 
nosotros en nuestra diversidad donde todos, 
cada tricantino tiene mucho que aportar en 
este cambio global necesario. Además, expli-
có la crisis de Podemos de hace unos meses, 
el linchamiento personal al que fue sometido 
y su posible incursión como cargo público en 
el Gobierno de las Instituciones.

Juan Carlos Monedero comenzó analizando 
el linchamiento al que fue sometido a prin-
cipios del año pasado: “Los ataques están 
relacionados con el miedo que ha desperta-
do Podemos. Empezaron en enero de 2015 
coincidiendo con encuestas que reflejaban 
que algunas personas podíamos acceder 
a ciudades tan importantes como Madrid y 
Barcelona. Fue con la Marcha del cambio, 
cuando cientos de miles de personas salieron 
a la calle y fue la victoria de Syriza. Esos tres 
elementos levantaron una alarma en un sis-
tema que estaba acostumbrado a no tolerar 
nuevas caras. Lo dijo Jean-Claude Juncker: 
‘En la Unión Europea no nos gustan las ca-
ras nuevas’ Entonces los ataques fueron muy 
desmesurados. Y no teníamos mucho con lo 
que atacar. Yo como soy el más viejito de Po-
demos tenía más biografía, más trayectoria y 
más sitios donde intentar buscar algo. A mí 
me fusilaron como a Gila, me fusilaron mal”. 

Tras el ataque Juan Carlos Monedero se centró 
en los Círculos y en la importancia de la pe-

queña representación de cada uno,  de cada 
tricantino, cada habitante de cada municipio 
es posible intervenir y cambiar el curso de 
los acontecimientos:  “Estoy convencido de 
que estamos en un momento de una gran 
perplejidad. Cuando teníamos las respuestas 
nos han cambiado las preguntas. Las certezas 
que servían a nuestros mayores ya no sirven, 
el trabajo ha cambiado, las ideologías, la fa-
milia, el Estado-Nación ha cambiado también, 
nuestra vida cotidiana ha cambiado con las 
tecnologías. La globalización es una realidad y 
no ciencia ficción y que afecta a cada uno de 
los tricantinos cuando se levantan por la ma-
ñana. Ahora  somos una sociedad más demo-
crática  donde la Administración debe ser más 
compleja y no simplificar. El tercer elemento 
es la crisis de los años 70, el modelo keyne-
siano, donde el Estado sacaba del mercado 
la Educación, la Sanidad, la vivienda, la des-
mercantilizaba y  las empresas perdieron  su 

tasa de beneficio. Entonces por vez primera la 
recuperación de la tasa de beneficios no se iba 
a lograr poniendo en marcha un proceso eco-
nómico que tire del empleo, como ocurrió con 
el vapor, el ferrocarril, con los canales, con el 
motor de explosión, con la industria química.. 
. Ahora la tasa de ganancia de las empresas  
se logra pagando menos a los trabajadores. 
Por eso, el año pasado fue la primera vez en la 
historia donde ocurrió que el 1% de la pobla-
ción tiene más dinero que el 99%. Ahí tenemos 
que el municipalismo tiene que dar una res-
puesta a este problema. El municipalismo es 
una respuesta  a la globalización. Nadie como 
el municipalismo sabe las necesidades de la 
gente que vive aquí, en Tres Cantos, y que no 
la puede diseñar nadie mejor que la gente 
de Tres Cantos. Nadie sino Tres Cantos sabe 
cuáles son los niveles de convivencia o los 
problemas que pueden generarse. Por tanto el 
municipalismo en el Siglo XXI se convierte en 
uno de los espacios políticos por excelencia, 
no al margen de problemas que son globales 
y que hay que solventar en términos globales, 

pero el diálogo entre el municipalismo y el 
globalismo hoy es más urgente que en ningún 
otro momento”.

Ante esta tesitura, nos vemos abocados a la 
caída del sistema o podemos actuar antes: 
“Nunca podemos definir si esta crisis es la de-
finitiva porque debemos entender la adaptabi-
lidad del capitalismo. Es verdad que hay cuatro 
elementos que nos hacen pensar que estamos 
en un fin de época. Los cuatro elementos son 
primero el cambio climático. Necesitamos 
cuatro planetas Tierra para consumir lo que 
estamos consumiendo . Al lado de esto está el 
envejecimiento de la población que nos sitúa 
en perspectivas que reclaman una reflexión. El 
tercero, muy importante, es  el fin del mundo 
del trabajo, por primera vez en la historia el de-
sarrollo tecnológico destruye de manera ple-
na el empleo, el 47% de los empleos sobran 
según un estudio de la Universidad de Oxford 
bastante citado en los últimos años. Eso nos 

obliga a replantearnos qué es ser ‘ciudadano’, 
porque antes la ciudadanía la vinculábamos 
al empleo que es lo que te garantizaba un ni-
vel de consumo y un lugar en el mundo. Eso 
desaparece  y por tanto tenemos la necesidad 
de pensar cuál debe ser  la edad de jubilación 
en una población envejecida y además con 
juventudes sin futuro. Así mismo, cómo es el 
reparto del empleo y la necesidad por tanto de  
la renta básica. Y un cuarto elemento, como 
los cuatro más urgentes, son las migraciones. 
Tenemos 350 millones de personas en el pa-
sillo esperando para entrar y nos les importa 
morirse en el intento porque ellos creen que ya 
están muertos con la situación de sus países. 
Eso no lo frenas ni con concertinas ni con esto 
de subcontratar a Turquía para que disparen 
directamente contra los emigrantes. Yo no 
quiero vivir en un país donde mi bienestar está 
sobre cadáveres. Estas cuatro cosas son terri-
bles. Pero esto no implica que va a colapsar. 
Lo que puede haber es un auge del fascismo”.

25/04/2016 PODEMOS TRES CANTOS 



Así, sí
Tres Cantos
Cuídaloes de todos

Somos responsables
de nuestros jardines
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El teatro de la política na-
cional tiene abiertas sus 
puertas al gran público en 

sesión de larga duración, gratis 
total para que todos lo puedan 
disfrutar. El telón se levantó 
hace varios meses y, al escribir 
este comentario,  no se sabe 
cuando caerá. El argumento de 
la obra que se representa no se 
comprende fácilmente y su final 
queda envuelto por el misterio. 
En el desarrollo de la acción es 
frecuente el intercambio de pa-
peles que hacen los actores en 
el vestuario, o incluso a la vista 
del público, en el escenario. Obra 
confusa donde las haya, hasta el 
punto de que no llegue a tener 
final y, cuando el telón haya caí-
do, será el momento de  anun-
ciar la próxima representación 
de la misma obra y los mismos 
papeles. 

Los políticos se han subido al 
escenario y se encuentran allí en 
su propia salsa. Disfrutan como 
chiquillos cuando les hacen fo-
tografías y luego se ven en las 
portadas de los periódicos o sa-
len en la tele. ¡Ah la televisión! 
¡Dadme una televisión y moveré 
el mundo! Es el juguete preferi-
do de quien quiera tener status 
político de alto nivel. Puestos 
en escena, con televisión a su 
disposición, ya no tienen que 
preocuparse de lo que hagan. 
Lo del déficit, la deuda, o lo caro 
que resultan las prestaciones, no 
merecen su atención.  Para ellos 
lo importante es lo que digan y 
como lo digan para quedar guay. 
La noticia no es la gestión, no 
importa lo que hagan o dejen de 
hacer, sino como representar su 
papel en el escenario de la co-
municación. 

Puestos en el escenario hay que 
ver como se atizan unos a otros. 
Parece mismamente un teatro 
de guiñol en vivo, con figuras de 
carne y hueso. Se podría pensar 
que el enfrentamiento crispado y 
permanente entre los personajes 
responde al desarrollo de una 
tragedia griega en dramática lu-

cha contra los hados del destino, 
pero no es así, porque aquí no 
hay final. La obra podría titular-
se: “Por un final sin final”.  Y el 
intríngulis de la representación 
consiste en un diálogo de sor-
dos, donde cada actuante decla-
ma su monólogo en espera del 
aplauso de la cla.

Hay que tener en cuenta que el 
espectáculo no está dirigido al 
público que ocupe la sala, sino 
que está dedicado a los grandes 
medios de comunicación que 
son los que hoy día conforman 
la realidad. La relevancia so-
cial la otorga la televisión y es 

ahí donde los políticos recurren 
al enfrentamiento como estra-
tegia para hacerse valer ante 
la opinión pública. El mensa-
je consiste en algo tan simple 
como resaltar el contraste con 
el otro, según el momento. No 
están interesados en plantear y 
discutir problemas o diferencias 
ideológicas. Buscar soluciones 
pactadas y llegar a acuerdos en 
los grandes problemas, supone 
mucho esfuerzo, y no reporta 
grandes ventajas propias, re-
sulta más práctico manejar la 
confrontación como forma de 
mantener el interés del público.

Hay que tener en cuenta el in-
terés que tiene el público como 
mera distracción y también el 
interés de la población por cosas 
que afectan a su vida como el 
trabajo, la educación de sus hi-
jos, la seguridad social, etc. que  
guardan relación directa con la 
eficacia política. Se habla mucho 
de eficiencia energética, pero no 
se dice nada de la eficiencia po-
lítica que seguramente precede 
en importancia y es antecedente 
de la energética. 

Podría ser que la eficiencia polí-
tica tenga que ver con las finan-
zas del propio sistema político y 

también con el número de per-
sonas dedicadas por entero a 
estos menesteres, sea porque 
responden a una vocación de 
servicio a los demás, porque les 
guste eso de ser parásitos opu-
lentos, o porque sea personal la-
boral al servicio de sus aparatos 
burocráticos. 

En el supuesto de que el número 
de servidores de la política sea 
escaso para alcanzar la eficien-
cia necesaria, hay que aumen-
tarlo, y lo antes posible. O tal vez 
ocurra lo contrario, y sea exce-
sivo el número de personas que 
viven por y de la política. Como 

es difícil contarlos uno por uno 
para saber cuantos hay, tenien-
do en cuenta la importancia del 
asunto, habrían de reunirse to-
dos juntos en grupo. ¿Cómo?: 
Aprovechando que están muy 
satisfechos de si mismos, se po-
dría celebrar el día del “orgullo 
político” con una gran manifes-
tación en la capital de España y, 
de ese modo, apreciar si el nú-
mero resulta demasiado abulta-
do. Hay que tener en cuenta que 
el exceso de personal en una 
organización, aunque sea esta-
tal, dificulta su funcionamiento 
y obliga, como hace cualquier 
empresa, a reducir personal. Si 
ello ocurre, no debería hacerse 
de forma drástica por el hecho 
de que reducir el personal a la 
mitad aumentaría la eficiencia al 
doble, sino que hay otros facto-
res a considerar, y la reducción 
habría de hacerse de forma 
pausada a lo largo  de un cierto 
tiempo.

El grado de eficiencia política 
también mejoraría con el uso 
de incentivos económicos por 
objetivos. La cosa consistiría 
en que una parte de los emolu-
mentos del personal en plantilla 
política, incluidos asesores, y 
también por el efecto mariposa, 
el personal laboral, tendría re-
lación con el cumplimiento de 
los presupuestos. Presupuesto 
cumplido con déficit, no hay in-
centivo. Alcanzar superávit en 
el presupuesto, generaría una 
merecida y buena recompensa. 
Este modelo, aplicado a otros 
objetivos, habría impedido tener 
que repetir unas elecciones por-
que las anteriores no sirvieron 
para nada. Fueron inútiles. Y esa 
es la palabra que habría que uti-
lizar para calificar a los políticos 
que así lo hicieron. Son tan inúti-
les que sobran, y como eso de 
dimitir no saben como se hace, 
habría que aplicarles la receta 
económica a “quien lo haya he-
cho , que lo pague”,  consistente 
en quedarse sin sueldo  hasta 
que haya un gobierno estable en 
nuestra nación. 

teAtroJulio Narro
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El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Tres Can-
tos tiene un objetivo claro: 

ofrecer unos servicios públicos 
de la máxima calidad con unos 
impuestos bajos. Esto es posible 
gracias a una gestión rigurosa 
y eficiente de los recursos de 
los vecinos, que se destinan ahí 
donde se necesitan, a atender y 
mejorar el bienestar de los tri-
cantinos.

En nuestro programa de Go-
bierno nos comprometimos a 

no subir impuestos y bajarlos 
siempre que fuera posible. Así, el 
pasado mes de julio se redujo en 
un 40% el impuesto que grava 
las plusvalías municipales por 
la venta de inmuebles. También, 
en las Ordenanzas municipales, 
aprobamos una reducción del 
tipo impositivo del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles (IBI), junto 
a la aplicación de los coeficien-
tes reductores correspondientes 
para este año. 

El objetivo es que los vecinos no 
vean incrementados sus recibos 
como consecuencia de la revi-
sión catastral que se realizó en 
Tres Cantos en 2010 y que tiene 
vigencia hasta el año 2020. Des-
de el mismo momento en que 
se hizo esta revisión de precios, 
desde el Gobierno se han ido 
adoptando medidas para que los 

vecinos no sufran el aumento del 
recibo del IBI. 

Ya hemos comenzado a tra-
bajar de cara al año 2017. Así, 
hemos presentado una moción 
–junto a Ciudadanos- que ha 
sido secundada por todos los 
grupos municipales en el Pleno 
del Ayuntamiento, para aplicar 
nuevos coeficientes reductores, 
de acuerdo al margen de com-
petencia que nos corresponde a 
los Ayuntamientos en este tribu-
to. Como Alcalde de Tres Cantos, 
ya he comunicado a la Dirección 
General del Catastro, dependien-
te del Ministerio de Hacienda, la 
aplicación de los nuevos valores.

Desde el año 2007, venimos 
trabajando en la transformación 
de Tres Cantos, que hoy en día 
es una ciudad reconocida por su 
alta calidad de vida y de servi-

cios. Lo hemos logrado gracias 
a una gestión seria, rigurosa, sin 
gastar más de lo que se ingresa 
y dedicando los recursos a ofre-
cer los mejores servicios.

En esta etapa de Gobierno, el 
diálogo entre todas las fuerzas 
políticas es importante para se-
guir avanzando. Por eso, desde 
el equipo de Gobierno seguire-
mos buscando los puntos de 
conexión, que son muchos, para 
encontrar las mejores solucio-
nes para los vecinos de Tres 
Cantos. 

congelamos los impuestos en 2017

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos

En julio pasado se redujo 
en un 40% el impuesto 
que grava las plusvalías 
municipales por la venta 
de inmuebles

la Ministra isabel 
García tejerina inicia 

en la sede del partido 
popular de tres cantos 

la precampaña electoral

La Ministra de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, 
ha participado en un encuentro con   afi-

liados y simpatizantes del Partido Popular de 
Tres Cantos así como con numerosos vecinos 
del municipio que quisieron plantearle sus 
preguntas sobre el momento político actual. 
Al acto también asistió el Director General de 
Agricultura y Ganadería, José Luis Sanz.

García Tejerina ha señalado: “tenemos por 
delante ocho semanas clave para que el Par-
tido Popular sea la opción de voto de los es-
pañoles el día 26 de junio”. La Ministra se ha 
mostrado optimista a la hora de asegurar que 
“existen posibilidades y oportunidades para 
mejorar los resultados de diciembre” y ha pe-
dido a los afiliados y simpatizantes que sean 
más “activistas”: “hay que salir a la calle a 

informar, a pedir el voto de la gente, para ha-
cer de este país la España que ellos quieren”. 

Isabel García Tejerina no ha dudado en ase-
gurar que Mariano Rajoy es el mejor candi-
dato del PP para conseguir ese objetivo y 
que “tiene la determinación que hace falta 
para lograrlo; la lealtad a su país, para el 
que siempre ha mirado por su interés y el 
interés de los que aquí vivimos”, al igual 
que ha afirmado que “el Partido Popular 
es una marca de garantía para España. 
Lo demostramos en el 96 y hemos sabido 
responder en 2011. Y a pesar de que esta 
legislatura ha sido especialmente dura, he-
mos sido capaces de poner a nuestro país 
a crecer, tomando las medidas necesarias, 
para convertirnos en una referencia a nivel 
internacional”.

La Ministra ha hecho especial hincapié en 
el interés del Partido por las personas, por 
la recuperación económica y la creación de 
empleo: “votar al Partido Popular es recupe-
ración económica. Hemos demostrado que 
somos una administración eficaz, que somos 
eficientes y responsables en la gestión de los 
recursos, para dar el mejor servicio a los ciu-
dadanos. Desde hoy comencemos a construir 
la España que todos queremos”. 

Por su parte, el Presidente del PP tricantino, 
Jesús Moreno, ha agradecido a Isabel García 
Tejerina su visita y se ha comprometido, en 
nombre del Partido Popular de Tres Cantos a 
“poner todo de nuestra parte para recuperar 
en las urnas los votos necesarios para seguir 
gobernando este gran país”.

05/05/2016 REDACCIÓN 
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BALONCESTO

“La distancia entre querer y poder es 
creer”. Es el lema del CB Tres Can-
tos, el club que un día creyó que po-

día organizar un torneo Preinfantil con equi-
pos de dentro y fuera de España. Y lo hizo. Y lo 
sigue haciendo. Cada año. Y van nueve. Nue-
ve ediciones que cada puente de mayo llenan 
nuestra ciudad de decenas de promesas del 
baloncesto gracias, también, a la inestimable 
colaboración del Ayuntamiento tricantino y de 
la Federación Madrileña (FBM).

Este año, 460 chicos y chicas de entre 12 y 
13 años han acudido a la cita. Estudiantes, 
Unicaja, Valencia Basket, Rivas, L’Horta Go-
della, la Selección Española, la Selección de 
Madrid, CB Tres Cantos...y así hasta 36 equi-
pos que, desde el 29 de abril y hasta el 1 de 
mayo han desplegado lo mejor de su juego en 
los polideportivos de la Luz, Miguel de Cer-
vantes, Ciudad de Columbia y el Colegio In-
ternacional Pinosierra(las 4 sedes del torneo).

Durante tres días Tres Cantos ha sido un con-
tinuo ir y venir de equipos y aficionados. Un 
partido, otro, otro. El sonido en los pabellones 
eran las carreras, los aplausos, los cánticos 
de la afición, el silbato de los árbitros y la mú-
sica del @SrGaudi.

Entre triunfos y derrotas avanzaba la com-
petición. Casi 90 partidos en 48 horas, con 
tiempo también para la exhibición. La de los 
concursos de triples y mates en los que se vio 
mucha calidad y muy buenas mimbres para 
el espectáculo. 

El domingo...día grande. Semifinales y fina-
les. Los marcadores colocaron en la pista 
central de la Luz a laSelección Española y 
Sant Adria en el cuadro femenino, y la Espa-
ñola, también, y el Adesa 80 Sanlúcar en el 
cuadro masculino. Esta vez, la superioridad 
de la Selección fue clara en las dos finales, 
que un año más, contaron en los descansos 
con las acrobacias y los saltos de las alum-
nas del club gimnástico Tres Cantos. 

Y partido a partido llegamos al final. Y a los 
premios. Y al color morado porque el CB Tres 
Cantos también ha estado ahí. Con los chicos 
del Preinfantil A, ganadores de la serie Bronce 
masculina. Y con la “Crack” del Torneo, Laura 
Santamaría, jugadora del Preinfantiltricantino 
y la primera chica en lograr este título.

Y después de los premios momento para el 
agradecimiento y el homenaje y el recuerdo. 
El agradecimiento a todos los equipos parti-
cipantes, al buen ambiente de todos los asis-
tentes, a las decenas de voluntarios y a los 
patrocinadores (Michelin, Coca-cola, Funda-

IX Torneo Barbadillo 2016
Un gran exito para Tres Cantos

 La final masculina los bravos  
sanluqueños de Adesa 80 y la 
Selección española

El concejal de Deportes Javier 
Juárez en la entrega de lo trofeos 
del torneo junto a los ganadores    

ción Repsol, Farmacia Durante, Écija, Labora-
torios Kern Farma, Laboratorios Teva, ASECAT 
y La Caixa) que cada año hacen posible de 
forma desinteresada este Torneo. 

Y el homenaje a Pablo Barbadillo, jugador y 
entrenador del CB Tres Cantos, al que perdi-
mos hace ocho años, cuando realizaba una 
investigación en la selva peruana. Su pasión 
por el baloncesto mueve cada año a cada 
uno de los que participan en este torneo y 
su recuerdo, siempre con nosotros, nos hace 
acabar con una sonrisa y con la mente puesta 
en “el Barbadillo” del año siguiente.

REDACCIÓN 
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El pasado sábado, 16 de abril, el Infantil “A” 
del Tres Cantos C. D. F. consiguió de forma 
matemática, y a falta de cuatro jornadas 

para el término del campeonato, el ascenso a 
Primera División Autonómica Infantil.

Tras derrotar a domicilio, en la vigésimo se-
gunda jornada de liga al segundo clasificado, 
el Juventud Sanse por un gol a dos, el Infantil 
“A” alcanzó los sesenta y cuatro puntos en la 
clasificación que hacen que sean inalcanza-
bles para el tercer clasificado.

El equipo, magníficamente dirigido por Álva-

ro Ibáñez y Adrián León, está realizando una 
temporada inmaculada, donde en veintidós 
jornadas de liga solo ha cedido un empate. 

El resultado cosechado el sábado permite 
encarar las cuatro últimas jornadas con mu-
cha confianza, puesto que consiguiendo seis 
puntos de doce posibles, el Infantil “A” se 
proclamaría campeón de liga, poniendo así la 
guinda a la temporada 2015 /2016.

¡Enhorabuena Equipo y a seguir deleitando en 
el mes de competición que resta!

REDACCIÓN 

La tarde del domingo, 24 de abril del 
2016, se recordará en la historia del 
Club como la del retorno del Infierno 

del Juvenil “B”. El ascenso a Primera Juvenil 
era uno de los objetivos más prioritarios de 
la temporada, y tras veintisiete jornadas del 
campeonato y a falta de tres para su finaliza-
ción, el Juvenil “B” ha conseguido el objetivo.

La victoria sobre el At. Concilio por cinco go-

les a dos, unido a la derrota de At. Chopera 
“B” en su enfrentamiento contra el R. C. Alco-
bendas “C”, han permitido distanciar en once 
puntos al tercer clasificado (At. Chopera “B”) 
y conseguir el ascenso matemáticamente.

Los tres partidos restantes servirán para con-
seguir el campeonato de liga y así redondear 
una fantástica temporada:

REDACCIÓN 

Brillante ascenso del Infantil “A” del Tres Cantos 
C. D. F. a Primera División Autonómica Infantil

El Juvenil “B” del Tres Cantos C. D. F. 
asciende a Primera Juvenil

FÚTBOL

FÚTBOL

CUADRO DE CUOTAS DEL TRES CANTOS C.D.F PERIODO (DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE JUNIO)

CATEGORIAS

CUOTAS DE ESCUELA CUOTAS DE CLUB
PRECIO 
TOTALMATRICULA 

ESCUELA

CUOTA DE 
ESCUELA 
ANUAL

CUOTAS DE 
SOCIOS DOS 

SOCIOS 35 X 2

CUOTA 
COMPETICION 

ANUAL
FEMENINO S-13 30 150 € 70 100 350 €
FEMENINO S-16 30 175 € 70 100 375 €

JUVENILES 30 175 € 70 150 425 €
CADETES 30 175 € 70 150 425 €

INFANTILES 30 175 € 70 150 425 €
ALEVINES 11 30 150 € 70 150 400 €
ALEVINES 7 30 150 € 70 100 350 €

BENJAMINES 30 150 € 70 100 350 €
PREBENJAMINES 30 150 € 70 100 350 €

CHUPETINES 30 150 € 0 0 180 €

ESTOS PRECIOS INCLUYEN:

> TRASPORTE (solo competición oficial)

> EQUIPACION DE JUEGO

> SERVICIO DE FISIOTERAPIA

> PREPARADOR FISICO

> PSICOLOGO

> ENTRENADORES TITULADOS Y MONITORES 
 DE FUTBOL BASE

> TECNIFICACION DE PORTEROS Y JUGADORES

> DESCUENTOS EN CAMPUS Y COLONIAS

> PARTICIPACION EN TORNEOS

> DOS DIRECTORES TECNICOS Y TRES 
CORDINADORES

COLONIAS/CAMPUS DE TECNIFICACION 
¡¡¡  Aun puedes apuntarte  ¡¡¡

DEL 22 AL 25 DE JUNIO Y DEL 27 AL 1 JULIO     |      DEL 4 AL 9 DE JULIO Y DEL 11 AL 15 JULIO

INFORMACION: 91 804 00 34 (OFICINA ADMINISTRATIVA)
600 88 85 13 (EDUARDO LORCA DIRECTOR TECNICO)

IMPRESOS DE INSCRIPCIONES EN 
NUESTRA WEB TRESCANTOSCDF.ES 
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BáDMINTON

TAEkwONDO

Hubo muchas sorpresas en Huesca, 
empezando por el pabellón, Pista 
Libre, en el que el público presen-

ció los partidos a pie de pista, algo inusual  
en un campeonato nacional, pero que en 
ningún momento mermó la calidad de la 
organización y buen funcionamiento del 
campeonato.

También hubo sorpresas entre los jugado-
res, ya que los sub-17 pelearon sin tregua 
para conquistar los primeros puestos de 
la categoría superior.  Es el caso de Álva-
ro Vázquez (3KAN Bádminton), uno de los 
favoritos del torneo, que tuvo que superar 
a contrincantes tan complicados como Ma-
nuel Brea (A Estrada, sub-19) y Gonzalo 
Juste (Huesca, sub-19), en cuartos y se-
mifinal.  La final la jugó contra otro sub-
17, Alex Alcalá (Oviedo), a quien derrotó 
en 21-13 21-17, en un partido de muy alto 
nivel. Para Álvaro Vázquez, después de lo-

grar clasificarse en cuartos de final en el 
campeonato internacional europeo de Lu-
bin  (Polonia) el pasado mes de marzo, este 
oro en individual masculino es otro valioso 
eslabón  en su imparable carrera de éxitos. 
El bronce fue para Pablo Alfayate (3KAN 
Bádminton, sub-19), quien hizo un espec-
tacular campeonato derrotando a todos sus 
rivales a dos set, con un saber hacer y una 
capacidad de esfuerzo que indica un bri-
llante porvenir deportivo.  

En dobles masculinos, José Molares-Álva-
ro Vázquez (3KAN Bádminton sub-17) se 
enfrentaron en semifinales a los jugado-
res locales Gonzalo Juste-Sergio Saturque 
(Huesca sub-19), en un trepidante encuen-
tro a  13-21 21-11 30-28 que fue, sin lugar 
a dudas, el más emocionante del torneo. 
La final fue contra los gallegos Manuel 
Brea-Alejandro Nogueira (A Estrada sub-
19), contra los que perdieron por 21-10 
22-20, obteniendo así  la segunda posición.

En dobles femeninos, la pareja formada 
por Natalia Rodríguez-Claudia Leal (3KAN 
Bádminton-Drop Toledo sub-17), consiguió 
llegar a cuartos de final para enfrentarse y 
perder ante una de las parejas favoritas del 
torneo, Laura Santos-Cristina Poy (Ovie-
do-Vegadeo).

REDACCIÓN 

Espectacular campeonato el que a rea-
lizado  Hugo Tortosa( 16 años) consi-
guiendo la medalla de bronce en el 

campeonato de España  súb 21 disputado 
recientemente en Valencia . Para subir al 
podium en -63 kg , la categoría con mayor 
número de participantes y una de las más 
complicadas  por el nivel de los competido-
res, tuvo que superar a los representantes 
de Euskadi, Navarra y Andalucía .

Por otro lado el Olimpico Jesus Tortosa par-
ticipará próximamente en el Campeonato 
de Europa Absoluto en la ciudad suiza de 
Montreaux como parte de su preparación 
para los Juegos Olímpicos de Río 2016.

REDACCIÓN 

álvaro Vázquez campeón de España  
de Bádminton SUB-19

Hugo Tortosa medalla de bronce en el 
Campeonato de España SÚB-21

Tres medallas: un oro, una plata y 
un bronce es el excelente resultado 
obtenido por los jugadores del club 
3KAN Bádminton en el Campeonato 
Nacional de España sub-19 del 15, 
16 y 17 de abril en Huesca.
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La realidad de la violencia 
de género es abrumadora

A 15 de marzo de 2016, fecha de cierre de este artículo, 12 mu-
jeres han sido asesinadas por Violencia de Género desde que 
comenzó este año. Estos son algunos datos de las mujeres 

asesinadas: 

1.- Mariana Carmen Radú de 43 años en Madrid, a manos de 
su pareja el 4 de enero .

2.- Silvia García S. de 33 años en Galápagos (Guadalajara), 
por su expareja el 5 de enero.

3.- MPG de 19 años en Alange (Badajoz,)  
por su pareja el 7 de enero.

4.- Lucinda Expósito de 43 años en Villaseca (Tarragona),  
por su exmarido el 13 de enero.

5.- María Santos Gallardo de 73 años en Valencia por su 
marido el 22 de enero.

6.- Lisa Jane Little de 49 años en Calviá (Mallorca) por su 
marido el 23 de enero.

7.- Ascensión Amores de 46 años en Avilés (Asturias) por su 
marido el 27 de enero.

8.- Ana Gómez Nieto de 40 años en Becerreá (Lugo) por su 
pareja el 11 de febrero. Fue asesinada delante de su 
madre y sus dos hijos. 

9.- Paqui de 71 años en Valencia por su pareja el 13 de febrero. 

10.- Una mujer de 70 años en Fuengirola (Málaga) por su 
expareja el 13 de febrero.

11.- Soraya de 37 años en Zaragoza por su exnovio el 22 de 
febrero. Fue asesinada en su lugar de trabajo. 

12.- Mujer de 19 años en San Serbera ( Mallorca) por su pareja 
el 11 de marzo. 

nados sectores socioeconómi-
cos de la población; se da en 
todas las clases sociales y en 
los distintos niveles educativos 
y económicos. Afecta a mujeres 
de todas las religiones e ideas 
políticas y las estadísticas que 
obran en nuestro servicio rom-
pen con el mito de que en Tres 
Cantos no se da este fenómeno. 
Por ello no debemos pensar que 
es algo ajeno. 

Recordamos que en caso de que 
cualquiera necesite información 
o atención especializada por 
este problema o algún males-
tar no identificado puede acudir 
a nuestro servicio que está en 
la Concejalía de Mujer situada 
en el edificio del Ayuntamien-
to, llamarnos al 912938067 o 
escribirnos al correo mujer@
trescantos.es.

15/03/2016 REDACCIÓN 

Como consecuencia de estos 
asesinatos 6 menores han que-
dado huérfanos. 

Estos datos representan la pun-
ta del iceberg de la Violencia 
de Género de una realidad que 
muchas mujeres sufren en Es-
paña, al igual que en nuestro 
municipio cuyos datos actuales 
exponemos a continuación: 

24 Órdenes de protección están 
actualmente vigentes en Tres 
Cantos.

En el año 2015 se han atendi-
do en el PMORVG 94 mujeres 
que sufren violencia de género, 
aunque sólo una minoría había 
presentado denuncia penal. En 

2016 hemos atendido a 16 mu-
jeres hasta ahora.

La Violencia de Género no es 
algo que afecte sólo a determi-
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Las personas con discapa-
cidad intelectual (DI) son
especialmente vulnerables

a sufrir diferentes tipos de
abuso. 

Según el Informe del Parla-
mento Europeo sobre la situa-
ción de las mujeres de los
grupos minoritarios en la Unión
Europea de 2004, casi el 80%
de las mujeres con discapaci-
dad es víctima de la violencia y
tiene un riesgo cuatro veces
mayor que el resto de mujeres
de sufrir violencia sexual.

En el Preámbulo de la Conven-
ción de Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, se hace
alusión al mayor riesgo que ni-
ñas y mujeres con discapacidad
se hallan expuestas en caso de
lesiones o abuso, abandono,
trato negligente y explotación.

En la Recomendación general
Nº 18, el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación
contra la Mujer hizo hincapié en
que las mujeres con discapaci-
dad podían ser objeto de una
doble discriminación debido a
su género y a su discapacidad,
y que eran consideradas un
grupo vulnerable.

La última Macroencuesta reali-
zada por el Instituto de la Mujer
en 2006 revelaba que el por-
centaje de mujeres maltratadas
con discapacidad era superior a
la media.

Entre las razones por las que
las personas con DI tienen una
mayor probabilidad de ser víc-
timas están su escaso acceso a
programas de educación se-
xual, sus elevadas relaciones
de dependencia, los contextos
de poca intimidad derivados de
la necesidad de cuidados por
parte de otros, el déficit en ha-
bilidades sociales como la aser-
tividad, el desconocimiento de
lo bueno y lo malo y de sus de-
rechos o sus menores habilida-
des de comunicación.

Además, hay otros factores que
contribuyen enormemente a la

vulnerabilidad de estas perso-
nas a sufrir fenómenos de victi-
mización secundaria cuando
son víctimas de abusos. Desta-
camos dos de ellos por su tras-
cendencia: la falta de
adecuación de los instrumen-
tos, procedimientos y entrevis-
tas policiales y judiciales, y la
menor credibilidad otorgada a
su testimonio. 

Desde 2010, gracias a un
acuerdo de colaboración con la
Guardia Civil y la Fundación
MAPFRE y la FUNDACION CAR-
MEN PARDO-VALCARCE se
pone en marcha en Madrid la
Unidad de Atención a Víctimas
con Discapacidad Intelectual
(UAVDI), recurso especializado
en casos de abuso sexual a per-
sonas con discapacidad intelec-
tual, y su proyecto NO+ABUSO.

Los tres ejes principales de ac-
tuación de la UAVDI son:

1) LA INTERVENCIÓN, con to-
das aquellas personas con dis-
capacidad intelectual que han
sido víctimas de abuso sexual o
maltrato, así como con sus fa-
miliares y profesionales de re-
ferencia. Los servicios que
ofrecen son:

Valoración del caso (forense y
clínica), devolución y asesora-
miento para la toma de decisio-
nes (medidas de protección,
para la denuncia, asesora-
miento legal, etc).

Psicoterapia individual, familiar
y en grupo.

Servicio del facilitador, cuya
función es la de garantizar el

acceso a la justicia de la víctima
en condiciones de igualdad,
proponiendo a los agentes judi-
ciales los ajustes de procedi-
miento oportunos y brindando a
la víctima los apoyos necesa-
rios en el proceso policial y ju-
dicial.

Acompañamiento legal ac-
tuando como acusación parti-
cular o asesorando durante
todo el proceso penal.

2) LA INVESTIGACIÓN, que se
constituye como eje vertebrador
del proyecto y persigue conse-
guir las adaptaciones necesa-
rias de las herramientas
forenses, los procedimientos
policiales y judiciales y los ins-
trumentos terapéuticos en el
trabajo con víctimas con DI.
Fruto de las investigaciones re-
alizadas, se ha desarrollado la
primera guía de intervención
policial con personas con DI y la
primera guía de intervención
ante el abuso sexual y la vio-
lencia doméstica para profesio-
nales del mundo de la DI.

3) LA PREVENCIÓN Y SENSIBI-
LIZACIÓN, trabajan para crear
espacios de sensibilización y
formación (presencial y on-line)
para todos los profesionales
que directa o indirectamente
trabajen con personas con DI.

Para contactar con esta Unidad
especializada, se puede llamar
al 900 335 533.

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO �

Violencia de género y discapacidad intelectual

burlarse

engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar

humillar

controlar
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golpear

forzar

abusar

matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.

VIOLENCIA DE GÉNERO

TRES CANTOS 

TELÉFONO

91 293 80 67
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Se sabe que aproximada-
mente en el año 1500 A.C.
Los egipcios empezaron a

especializarse en curar ciertas
partes del cuerpo entre los que se
puede citar órganos tales como los
ojos, los dientes, el vientre, etc. En
el caso del dolor causado por afec-
ciones dentarias, la extracción de
las piezas era la forma de aliviar el
dolor. También es probable que es-
tos primeros dentistas taladrasen
agujeros a través de la cortical de
la mandíbula para aliviar la presión
generada por exudados purulentos
asociados a abscesos dentales. Se
han encontrado algunos cráneos
con trepanaciones de este tipo. 

En el mundo islámico en el 900
D.C. se recomendaban una gran
variedad de inútiles remedios en-
tre los que puede mencionarse la
instilación de varias tinturas en los
oídos para prevenir el dolor de
muelas. Para eliminar la fuente de
dolor también se recurría a la cau-
terización con agujas al rojo vivo.

Si este tratamiento no conseguía
aliviar el dolor, se recomendaba la
extracción.

En la literatura romana encontra-
mos que el gran naturalista Plinto
de Viejo (que murió durante la
erupción del Vesubio en el 79 D.C.)
describió una cura del dolor de
muelas que consistía en arrancar
de un mordisco la cabeza de un
ratón vivo dos veces al mes; aun-
que añadía que no garantizaba la
eficacia del tratamiento. 

En China se desarrolló la teoría de
que la buena salud consistía en
mantener un equilibrio adecuado
entre el “yin” y el “yang”: al inser-
tar una aguja en el sitio adecuado
de uno de los meridianos, salen del
cuerpo las fuerzas morbosas y en-
tran otras más saludables en él,
restableciendo así el equilibrio y
deteniendo el curso de la enfer-
medad. Los chinos han localizado
así más de 360 puntos en la su-
perficie del cuerpo unidos directa-
mente por estructuras internas.
Mantienen que un número de es-
tos puntos (116 en total) están en
conexión con los dientes y otras
estructuras bucales. De esta ma-
nera han utilizado la acupuntura
para el tratamiento de las moles-
tias bucales (incluyendo las ex-
tracciones dentarias) con especial
eficacia aunque, a los ojos de la
ciencia occidental, no se ha apor-

tado ninguna explicación convin-
cente en torno a la mencionada
eficacia. 

Parece ser que mediante la acu-
puntura se liberarían unas hor-
monas (endorfinas) que tienen
una acción similar a la morfina;
las cuales bloquearían en el ce-
rebro los mensajes de dolor pro-

venientes del cuerpo. A modo de
complemento a la acupuntura,
los doctores chinos también utili-
zaron la “moxibustión” (cauteri-
zación por medio de ignición de
un mechón de substancia com-
bustible blanda sobre la piel) para
el tratamiento del dolor de mue-
las y el causado por otras enfer-
medades bucales. �

S I L L Ó N  D E N TA L

� Ortodoncia adultos y niños
� Escultura dental
� Odontología adultos
� Odontología infantil
� Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
� Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
� Periodoncia (dientes que se mueven) 
� Implantes

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com

A R T E S  G R Á F I C A S

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

Clínica Dental
LATORES II
Dra. ELSA FUCHS
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elsa Fuchs - Doctora

el dolor: siempre fue la gran preocupación

boletintricantino@yahoo.es
 www.boletintricantino.com

En el siglo XVIII, cuando las 
técnicas quirúrgicas co-
menzaron a racionalizarse, 

a falta de cualquier tipo de anes-
tesia, la cirugía quedaba reduci-
da a zonas superficiales y a am-
putaciones. Lo más importante 
en una sala de operaciones era 
la gran pericia del cirujano (so-
bre todo en cuanto a la celeridad 
de su accionar) y la musculatura 
bien desarrollada de los “auxilia-
res quirúrgicos”.  

Lo mismo sucedía con la prácti-
ca odontológica primitiva, esen-

cialmente reducida a las extrac-
ciones dentales; para llevarlas 
a cabo se necesitaba fuerza y 
habilidad, pero sobre todo rapi-
dez a fin de que el dolor, enton-
ces inevitable, fuera lo más corto 
posible.

A lo largo de los siglos se han 
utilizado distintas plantas, flo-
res pociones y mezclas para 
controlar el dolor. También se 
empleaban otros artificios para 
conseguir un cierto grado de 
analgesia. Por ejemplo, el efecto 
de la compresión era ya conoci-

do entre egipcios y sirios. La ex-
plicación de su eficacia se basa 
en la isquemia (se reduce la ac-
tividad celular y por lo tanto de la 
transmisión nerviosa). Otro sis-
tema ancestral para conseguir 
el efecto anestésico es mediante 
el frío, cuya base también es la 
isquemia tisular.

El aporte de la farmacología 
fue fundamental en el campo 
de la analgesia: en el año 1806 
Sertner sintetizó la morfina y 
en 1859 Kolbe sintetizó el ácido 
acetilsalicílico. De todas ma-
neras, la utilización terapéutica 
de la morfina sólo tuvo lugar a 
partir de 1861 con la invención 
de la jeringa. Entre los gases uti-
lizados a modo de anestésico, el 
óxido nitroso fue el primero que 
oficialmente se comenzó a utili-
zar en la década de 1840. Es un 
gas incoloro que tiene sabor dul-
zón y olor agradable. Además de 
mitigar el dolor desarrolla sensa-
ciones agradables y excitación. 
Durante los años 1830-1840 
los estudiantes de medicina a 
menudo organizaban juergas de 
óxido nitroso en las cuales se 
inhalaba el gas por la agradable 
sensación que producía.

En 1846 se utilizó por primera 
vez otro gas, el éter, para extraer 
con éxito un premolar. El aparato 
consistía en un globo de cristal 
dentro del que se había colocado 
una esponja saturada con éter. 
Luego investigadores experi-
mentaron con distintos artilugios 
para administrar el gas de for-
ma que se pudiera controlar la 
dosis haciendo así más segura 
la anestesia. En noviembre de 
1847 se introdujo el clorofor-
mo, un anestésico más suave y 
agradable de aplicar que el éter, 
siendo utilizado con entusiasmo 
por cantidad de médicos, dentis-
tas y cirujanos de ambos lados 
del atlántico. Pero el cloroformo 
es también un anestésico muy 
peligroso y pronto las revistas 
dentales empezaron a publicar 
artículos sobre jóvenes, hombres 
vigorosos y mujeres que habían 
sucumbido al cloroformo mien-
tras se les extraía la muela. Con-
secuentemente el éter volvió a 
ser el anestésico por excelencia.

Otro gas utilizado en odontología 
a comienzos del siglo pasado fue 
el constituido por una mezcla de 
bromuro de etilo, cloruro de etilo 
y cloruro de metilo. 
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Fernando Azor - Psicólogo

¿podemos por medio de una fórmula 
explicar un comportamiento?
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A S E S O R Í A  P S I C O L Ó G I C A

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 su
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 tam-
bién 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 in-
teriormente: “10, ya llevamos me-
dia hora y aún no han servido el
segundo plato… 7, no sé si me
dará tiempo a tomar un postre, me
queda nada para tener que ir a tra-
bajar… 3, he pedido el postre pero
a los de al lado se lo han traído y a
mi no… 1, si no viene en un mi-
nuto 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 usemos
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 saber dónde están
nuestros límites, es decir hasta
dónde llega nuestra capacidad
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 in-
tensa buscan alejarse ciertas

situaciones o sensaciones: taqui-
cardias, espasmos en el intes-
tino… El miedo hace que la
persona negocie consigo misma
salir o no de un cine, parar o no el
coche en la carretera al estar algo
mareada… Esto hace que las per-
sonas se digan “aguanto un poco y
cojo el siguiente desvío (10, 9, 8,
7… 0!)  La ansiedad se dispara
cuanto más cerca se ve la salida
pero aun no se puede.

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
1 ª  C O N S U LTA G R AT U I TA
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Supongo que sí, si asu-
minos que siempre será 
algo reduccionista y nos 

dejaremos aspectos importantes 
por el camino. Aun así, yo creo 
que es muy útil e importante 
simplificar el comportamiento 
humano para poder manejarlo 
mejor y conseguir mejorar su 

gestión y la capacidad para rela-
cionarse con los demás.

Aquí está la fórmula para expli-
car un comportamiento: hacer 
cualquier cosa es igual a lo que 
nos favorece hacerlo, menos lo 
que nos frena hacerlo (C=Fa-Fr). 
Si le asignamos un teórico valor 
de cero a 100 a lo que nos fa-
vorece y nos frena a hacer algo, 
podremos ser honestos con 
nuestros frenos y nuestras moti-
vaciones reales. Si identificamos 
correctamente lo que suma y lo 
que resta, podremos buscar y 
encontrar soluciones estables 
y duraderas que nos ayuden 
a alcanzar nuestras metas. Si 
para superar un freno, lo que 
hacemos es solo enfadarnos con 
nosotros mismos, posiblemente 
mientras dure el enfado o la cul-
pa haremos lo que nos propone-
mos, pero ¿por cuánto tiempo? 

Supongamos una situación para 
ilustrar la fórmula. “Quiero hacer 
ejercicio todas las semanas“. Lo 
primero definamos los aspec-
tos que potencian o favorecen 
alcanzar ese objetivo: “quiero 
adelgazar, quiero estar en for-
ma, quiero correr una media 

maratón, quiero un rato para mi 
y olvidarme de todo lo demás”. 
Ahora los frenos: No dispongo 
de mucho tiempo, me cuesta 
renunciar a otras cosas, cansan-
cio, pereza, tener que llevar la 
ropa de deporte al trabajo des-
de la mañana. Suponiendo que 
somos realistas y que no nos 

dejamos ningún “potenciador” 
ni ningún freno, hay que tener 
especial cuidado en calibrar de 
cero a cien el valor que tienen 
para nosotros estas variables. 
Si el resultado es que no somos 
capaces de motivarnos duran-
te un largo periodo para hacer 
deporte, pero los valores que 
asignamos a lo que favorece es 
mayor a lo que lo frena, enton-
ces es que estamos calibrando 
la actividad en función de lo que 
debería ser, no en función de lo 
que realmente nos ilusiona, ale-
gra, o bloquea. Si el resultado 
y la valoración coinciden, esté 
atento a las posibles amenazas 
para su motivación. Las tareas a 
largo plazo siempre se ven ame-
nazadas por el día a día.

Enfados frecuentes  
y la fórmula del 
comportamiento

Podemos usar esta fórmula para 
analizar porque las personas 
que nos rodean actúan como lo 
hacen. Cuando nos molesta el 
comportamiento de otras per-
sonas podemos bloquearnos y 
enfadarnos de manera descon-
trolada. Si no somos capaces de 

entender qué variables determi-
nan el comportamiento del otro, 
nos centraremos en mostrar 
nuestro malestar como único 
modo de influir para que cambie. 
El problema es que nuestro ma-
lestar puede no ser una variable 
suficientemente valiosa como 
para cambiar completamente la 
fórmula del otro. Nos podemos 
llenar de argumentos de justicia 
o injusticia que nos potencie el 
enfado, pero es posible que el 
cambio sea sólo temporal y cí-
clicamente se pase del enfado a 
la calma debido a no haber en-
tendido donde había que poten-
ciar los cambios es su fórmula. 
Puede pasar incluso que no se 
puedan hacer cambios porque la 
otra persona no nos deja ningún 
espacio para influir en ella. En 
esos casos, cuanto antes uno se 

dé cuenta antes lo aceptará o se 
distanciará de esa persona.

No es fácil descifrar la fórmula 
individual que explique el com-
portamiento propio y de los de-
más, pero si vamos poco a poco 
analizando lo que favorece y lo 
que frena, es posible que nos dé 
una gran capacidad para ma-
nejar nuestras necesidades y 
los conflictos. Pero recuerde, no 
siempre lo que nos hace sentir 
el comportamiento de los demás 
es lo que mejor explica las va-
riables que favorecen o frenan 
una conducta. A veces expli-
caciones como “lo que le pasa 
es que quiere ser el centro de 
atención”, o “sólo busca disfru-
tar haciendo daño”, son más el 
reflejo de nuestro malestar que 
la explicación el porque se com-
porta como lo hace. 
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Anuncios gratis
entre perticulares

EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES  
Y BUSQUEDA DE EMPLEO

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es 
y Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos

HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS  
(en minúsculas)
Anuncios más largos o destacados,  
contratar exclusivamente en la redacción:  
Sector Oficios, 23

Próxima	salida
Boletín Tricantino
12 de JUNIO

Fecha de cierre
edición papel
4 de JUNIO

trABAJo

Oferta...

Chica seria y responsable, 
busca trabajo en tareas 
domésticas de lunes a vier-
nes.	Móvil:	642	817	774.

Chica seria, trabajadora y 
de	confianza,	busco	traba-
jo por horas o permanente. 
Tengo referencias y vivo 
en tres cantos. Gracias. 
Móvil:	603	391	516.

Chica responsable y resi-
dente en tres cantos bus-
co trabajo por horas en 
servicio doméstico. Tengo 
experiencia	 y	 referencias.	
Teléfono de contacto Móvil 
627	3484	12.

Se ofrece señora para 
acompañar a personas 
mayores o discapacita-
das a consultas médicas 
en Tres Cantos o Madrid. 
Telf.:	696	716	751.

Se ofrece cuidadora para 
personas mayores. Espa-
ñola.	 Experiencia	 y	 refe-
rencias.	Telf.:	636	040	102.

Busco Trabajo en Limpie-
za de hogar (piso) en Tres 
Cantos, media jornada 
tarde,	 experiencia	 y	 refe-
rencias, preferente Av. Ar-
tesanos.	Telf:	648	197	594	
Roció.

Se ofrece chófer para des-
plazamientos a hospital u 
para otros deberes; con 

automóvil propio. 10 euros/
hora.	 Teléfono	 móvil:	 648	
796	985.	Raúl.

Señora residente en Tres 
Cantos, seria, responsa-
ble, con buenas referen-
cias, busca trabajo por ho-
ras para limpieza. Por favor 
preguntar por Lucia. Telf.: 
617	925	402.

Llevo o recojo a los niños 
del colegio o actividades 
extraescolares.	 Tengo	 co-
che.	 10	 euros.	 Telf.:	 629	
791	090

clAses pArticulAres

Profesora de arte dramá-
tico da clases de teatro, 
interpretación, dicción, 
técnicas de oratoria para 
hablar en público y dobla-
je. También se imparten 
clases de solfeo y piano. 
Telf.:	 91	 8032950	 /	 647	
156	869

DIBUJO y PINTURA: Li-
cenciada en Bellas Artes 
imparte clases de dibujo y 
pintura para niños en Tres 
Cantos. 10 euros la hora. 
Tel.	630	98	22	96.

inMoBiliAriA

Benalmadena costa parti-
cular vende estudio picina 
amueblado totalmente re-
formado y equipado. Telf.: 
952	563	402	precio	45.000	
euros

Alquilo plaza de garaje 
(40€) en Avda. Encuartes, 
al lado del Ayuntamiento. 
Tel.:	639	424	920.

Alquilo plaza de garaje en 
Sector Literatos número 
41 dónde está el gimna-
sio (frente al ambulatorio). 
35	€	Tel:	600	220	186.

Se alquila plaza de garaje 
en	sector	oficios	(45€)	telé-
fono:	650	577	201.

Alquilo plaza de garaje 
(40€) en Sector Escultores 
4	y	5.	Telf.:	608	900	881.

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

vArios

Vendo salvaescaleras en 
perfecto estado. Antigüe-
dad	 6	 meses.	 Telf.:	 609	
844	450.

Vendo chaqueta colegio 
king's college, talla 42. Ha 
estrenar.	 25	 €.	 Móvil:	 629	
170	753.

Mueble	 camas	 de	 90x190	
y	 80x190	 con	 3	 cajones.	
Frente cabecero. Terminal 
con zapatero puerta, estan-
tes y cornisa. Nogal / arce- 
800	€.	Telf.:	616	338	649.

Muebles de caña compues-
to de varios módulos, ideal 
para sala de estar. Buen 
estado.	Telf.:	662	351	350.

Se vende  
SÓTANO COMERCIAL 

125m2 

Apto para ARCHIVO - ALMACEN 
agua, aseo y luz

Teléfono:  
606 21 78 84 

¡muy económico!

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)

ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR

8ª	planta,	75	m2	más
terraza de 55 m2 orientación norte

salón comedor, cocina,
1 dormitorio con baño.
Armarios empotrados,

Plaza de garaje y trastero
Zonas comunes con pista de tenis
1ª	Fase	-	Avda.	Colmenar	Viejo

zona comercial

Tel.: 606 217 884
¡Muy buen precio! infórmate
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Éxito del IES José 
Luis Sampedro 
y la Enseñanza 
Pública en los 
concursos y 
olimpiadas 
matemáticas de 
esta temporada

Más de 50.000 estudiantes de toda 
la Comunidad de Madrid han par-
ticipado este año en el Concurso 

de Primavera, convocado por la Sociedad 
Puig Adam y la Facultad de Matemáticas 
de la U.C.M.

Tres mil de ellos llegaron a la final de las 
cuatro categorías, desde 5º de Primaria 
hasta 2º de Bachillerato. El 27 de abril tuvo 
lugar la entrega de premios del Concurso 
de este año y del conjunto de la temporada.

Los estudiantes de nuestro Instituto reci-

bieron numerosos premios de manos del 
Rector de la U.C.M., don Carlos Andradas:

> El equipo formado por Inés Blanco, Mi-
guel Soto, Álex Pérez, Pablo Soto, Elena 
Fernández y Raquel Zarraoa recibió el 
primer premio del Concurso Intercen-
tros.

> Inés Blanco, Álex Pérez y Pablo Soto reci-
bieron otro premio por encontrarse entre 
los ganadores del Concurso de Primave-
ra de este año, cuya final tuvo lugar el 23 
de abril.

> Pablo Soto obtuvo también la medalla de 
plata de la XXI Olimpiada a nivel nacio-
nal, mientras que Miguel Soto recibió la 
de bronce en sus correspondientes cate-
gorías.

En definitiva, nuestros estudiantes estuvie-
ron subiendo y bajando del estrado durante 
todo el acto de entrega de premios.

¡LA MÁS CALUROSA ENHORABUENA PARA 
TODOS ELLOS Y SUS PROFESORES!

03/05/2016 REDACCIÓN 

DESDE UNA TARJETA
 A UN LIBRO

Imprenta 
Tradicional 
y Digital
Catálogos, folletos, 
tarjetas, taquillaje, 
papelería...
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PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Sector Oficios, 23   28760 Tres Cantos (Madrid) 

Tel.: 91 803 56 04    imprenta@grafisus.com



22   |  Rincón CulturalBoletín  Tricantino 251  |  Mayo 2016

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

Como en el mes anterior 
me salto el orden pro-
gramado de mis lecturas 

porque quiero rendir un home-
naje personal al más grande 
escritor en español de todos los 
tiempos, en su centenario, don 
Miguel de Cervantes Saavedra. 

La siguiente definición la inven-
taron después de leer Don Qui-
jote:

La novela es el reino de la liber-
tad de contenido y de forma. Es 
un género proteico que presenta 
a lo largo de la historia múltiples 
formas y puntos de vista. (Wiki-
pedia)

Los “expertos”, que se dieron 
cuenta de ello, no podían dejar-
lo así y darle todo el merito y le 
pusieron el apellido de “moder-
na” dejando claro que existía la 
novela, pero que estaba sujeta a 
unas bridas: temáticas, ejempla-
rizantes o de frondosos diálogos, 
y que fue Cervantes el que las 
rompe editando su Quijote en 
1605 y creando la novela mo-
derna como género.

Bueno, dejemos las disquisicio-
nes académicas para otros co-
mentarios. 

Quiero hablar de una de esas no-
velas de nuestro escritor que él 
mismo llama “ejemplares” y con 
la que me batí en duelo durante 
mi bachillerato. 

Sí, en el año de ingreso al ba-
chiller leímos y nos dictaban la 
obra suprema, Don Quijote de 
la Mancha, en primero, traba-
jábamos, entre otras, con “Las 
ejemplares” en segundo y/o ter-
cero con el anónimo “El lazarillo 
de Tormes”, Gargantúa y Pan-
tagruel de Rabelais, La Celesti-
na y en cuarto el teatro clásico, 
Lope, Calderón y luego pasando 
por Larra, así de seguido, hasta 
llegar a Lorca, eso sí, casi en 
clandestino, ya en la madurez 
del bachiller.

En un sorteo de lecturas para 
comentar, por casualidad, me 
tocó el “Licenciado Vidriera”, 
nos sacaban en clase y en la 
tarima leímos nuestro trabajo 
enfundados en nuestro babi de 
rayas blancas y azules. Estaba 
loco por acabar. Mis comenta-
rios eran breves, medio folio 
cuadriculado por dos caras, 
con una letra zarrapastrosa. 
Me costaba sangre porque me 
atrancaba y mis compañeros 
me hacían los honores cada vez 
que ocurría con alguna tos ma-
lévola o algún gesto histriónico 
para hacerme reír. Mi objetivo 
era leer sin levantar los ojos del 
cuaderno.

El padre Lozano, a mis espaldas, 
desde su sillón, asentía y corre-
gía con severa voz: “Bien, pero 
corto. Siéntese Gallego.”

A pesar de mi brevedad para 
salir de aquel entuerto, su lectu-
ra me encantó y siempre la he 
recordado como una profunda y 
divertida mirada a la sociedad de 
Miguel de Cervantes. 

Cervantes cuenta como su per-
sonaje, Tomás Rodaja, hijo de 
labriego, consigue, por su inte-
ligencia e ingenio que lo “be-
quen”, licenciándose en leyes 
por Salamanca. Aquí, sustancio 
ahora, el autor pondera, que la 
capacidad y el trabajo meritan el 
apoyo de una sociedad tremen-
damente jerarquizada. Hoy, ayer, 
seguimos discutiendo el concep-
to y la amplitud de esos apoyos 
tan necesarios.

La exitosa carrera de Tomás se 
tuerce cuando enferma ya que 
teme quebrarse si lo tocan por 
estar hecho de vidrio. Apareja-
da a su enfermedad desarrolla 
un ingenio inusual haciendo 
comentarios irónicos o dando 
respuestas sabias a las pregun-
tas de la sociedad que lo rodea. 
Estos comentarios ingeniosos lo 
convierten en un afamado per-
sonaje. Bufón, docto, pero bufón 
al fin y al cabo. La sociedad se 
divierte con sus ocurrencias y 
demanda su presencia en cená-
culos y palacios.

La fama, ese veneno que esta 
tan demandado actualmente por 
entretener o para divertir, lo per-
sigue e inhabilita después de cu-
rarse pues la sociedad no acepta 
su cambio, le era más útil como 
muñeco.

Para finalizar mi comentario rap-
to la mirada experta de un estu-
dioso colombiano, el especialista 
cervantino Jorge E. Rojas Otálo-
ra, que profundiza en esa idea:

La culminación de la historia 
es el mejor remate de la serie 

de reflexiones del licenciado 
Vidriera y la demostración ca-
bal del sentido de esta histo-
ria. En efecto, el hecho de que 
una vez curado de su locura y 
bajo su verdadero nombre To-
más Rodaja quiera ejercer su 
profesión sin lograr obtener el 
menor éxito, demuestra preci-
samente la alienación de una 
sociedad pronta para disfrutar 
los desvaríos de un loco pero 
tarda en comprender la verdad 
que se esconde detrás de sus 
finas observaciones. El co-
mún de las gentes se reía de 
las ocurrencias del licenciado 
Vidriera, algunos captaban la 
agudeza de sus comentarios 
pero ninguno le prestó aten-
ción cuando bueno y sano qui-
so utilizar su claro ingenio para 
ganarse la vida.

 Es necesario acercarse al Li-
cenciado Vidriera para que no 
nos olvidemos que esos cuatro-
cientos tres años no son tantos y 
preguntarnos porque. 

Cuantos bufones actuales nos 
hemos olvidado que fuimos 
Tomás Rodaja después de no 
responder como el Licenciado 
Vidriera rechazando la invitación 
a vivir en Palacio:

"porque tengo vergüenza y no se 
lisonjear"

Cervantes, con esta mirada crí-
tica de un loco que siempre dice 
la verdad pretende desenmas-
carar esa su sociedad, que al 
final hace chanza del sabio loco 
y no quiere dejarle recuperar su 
vida honorable como hombre de 
leyes. Le ha dado un papel de 
bufón crítico y no quiere que re-
presente otro.

Las novelas ejemplares están en 
PDF y pueden bajarse cualquie-
ra de ellas, a veces, muy bien 
acompañadas con magníficos e 
inteligentes comentarios. Léan-
las, por favor, una a una.

FELIPE GALLEGO 

El licenciado vidriera

Novelas ejemplares 

Autor:Miguel de Cervantes
Editorial: Austral
Colección: Narrativa
ISBN-10: 8467033622
ISBN-13: 978-8467033625
Precio: 15,10€
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CAPÍTULO LXVIII.- Apelaciones marroquíes a la lista para el referéndum.

Marcos Mayorga noval - Licenciado en Geografía e Historia

La cuestión del Plan de 
Arreglo propuesto por las 
Naciones Unidas, para la 

solución conflictiva del Sahara 
Occidental,  en los comienzos 
de 1999 pasaba por una etapa 
de incertidumbre política, en la 
que ninguna de las partes es-
taba dispuesta a dar un paso 
adelante, poniendo en juego 
sus cartas encima de la mesa 
del despacho internacional del 
Consejo de Seguridad, entre 
ellas, las cuestiones de los pri-
sioneros de guerra o la situa-
ción de los refugiados.  

El presidente de Mauritania 
prometía apoyar el Plan, si bien 
con la preocupación en cuanto 
a la lentitud en su aplicación, a 
causa de las apelaciones lleva-
das a cabo bajo el auspicio de 
Marruecos, que ralentizaban la 
confección  de la lista definitiva 
para el referéndum; cuestiones 
compartidas tanto por el Frente 
Polisario, como por el gobierno 
argelino.

Las autoridades marroquíes 
reiteraban los esfuerzos de las 
Naciones Unidas que estaban 
llevando a cabo, pero auspi-
ciando y fomentando continuas 
apelaciones, causa del lento 
proceso y que justificaba con 
el derecho que tenían todos los 
posibles votantes, aún, los que 
habían sido rechazados con 
anterioridad.

En este estado de la situación, 
en Ginebra los funcionarios 
marroquíes ponían en duda la 
imparcialidad y la objetividad 
de los miembros de la Comi-
sión de Identificación de los 
saharauis con derecho al voto, 
y advertían que el referéndum 
no se celebraría, si se regulase 
el derecho a participar a cual-
quier persona originaria del 
Sahara; amenaza que el Frente 
Polisario no estaba dispuesto a 

consentir, al tiempo que éste 
ponía en tela de juicio la efec-
tividad de la MINURSO, ante el 
posible rebrote  del enfrenta-
miento armado.

Cada vez que las Naciones 
Unidas propuso una solución 
técnica, a fin de salvar las di-
ferencias de interpretación de 
las partes, respecto a alguna 
disposición al Plan de Arreglo, 
surgió en los últimos nueve 
años desde la instalación del 
alto el fuego y seguían sur-
giendo, dificultades que da-
ban lugar a nuevas rondas de 
conversaciones y consecuen-
temente a nuevas consultas, 
causas por las que el Consejo 
de Seguridad  otorgara sucesi-
vas prórrogas, en cuanto a la 
fecha de llevar a cabo el refe-
réndum.

Es decir que Marruecos conti-
nuaba con el proceso de apela-
ciones, al mismo tiempo que se 
intentaba zanjar la problemáti-
ca de los prisioneros de guerra 
y detenidos políticos, así como 
el de la incertidumbre en cuan-
to a la confianza sobre el modo 
y manera de trasladar los refu-
giados, a las zonas ocupadas.

Mientras  le Frente Polisario 
continuaba abogando  por la 
solución de llevar a cabo, en 
todos sus puntos, el Plan de 
Arreglo auspiciado por las 
Naciones Unidas, Marruecos 
seguía insistiendo, de manera 
calculada, en retrasar el refe-
réndum sine die, y reiteraba 
que las dificultades no eran 
solamente de carácter técnico, 
sino en errores y distorsiones 
de la aplicación que no podían 
satisfacer a los miles  de los 
solicitantes rechazados en la 
presentación de las apelacio-
nes, y por tanto, consideraba 
que de ninguna manera sería 
posible la aplicación del Plan.  

En resumen, a finales del año 
2000 e inicios del siglo actual,  
el presidente de la Comisión de 
Identificación de la ONU había 
participado en las reuniones de 
expertos que se celebraron en 
Ginebra y había mantenido con-
tactos con los coordinadores 
de las partes, para examinar 
cuestiones relacionadas con el 
procedimiento, analizando los 
datos que hasta el momento se 
habían presentado, tratando de 
superar los obstáculos que se 
oponían a la culminación del 
citado proceso.

La situación de los 1686 pri-
sioneros de guerra marroquíes 
que el Frente Polisario retenía, 
con una salud que de año en 
año se iba deteriorando a cau-
sa de su largo cautiverio, era 
motivo de preocupación en las 
sucesivas reuniones celebra-

das, tanto en Berlín como en 
Ginebra.

Por otro lado, bajo el mando 
del general belga Claude Buze 
se siguió vigilando el cumpli-
miento de la cesación del alto 
del fuego, entre el Real Ejército 
de Marruecos y las fuerzas del 
Frente Polisario.

Todos ellos, aspectos tras-
cendentales y difíciles a estas 
alturas de curso, cuando  la 
voluntad política  de ambas 
partes se enquistaba, al tiem-
po que otro escoyo más estaba 
en ciernes, cuando la organi-
zación del rally París - Dakar, 
decidía realizar el trazado a 
través del Sahara Occidental, 
pero esto lo dejaremos para el 
capítulo siguiente. (Continuará) 

Marcos Mayorga Ed. Digital. 
LuLu.com. Visita: “EL Blog 
de Mayorga” 

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA 
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI
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