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Suben las temperaturas, co-
mienzan las vacaciones es-
tivales y Tres Cantos se

prepara para vivir un verano cul-
tural y de ocio, en la calle. Música,
libros, exposiciones, cine, activi-
dades y talleres infantiles… son
algunas de las propuestas que el
Ayuntamiento ofrece a los trican-
tinos para disfrutar del tiempo li-
bre.

“Desde la Concejalía de Cultura
se ha hecho un gran esfuerzo eco-
nómico para no perder ninguna
actividad de las que se venían re-
alizando en años anteriores” ase-
gura Marisol López, concejala de
Cultura y Festejos “es más, hemos
intentado ampliar algunas de
ellas, como el cine de verano, que
es una de las que más aceptación
tiene entre nuestros vecinos.

Este verano tenemos programa-
das dos películas más, dos do-
mingos de julio, cuando hasta la
fecha sólo había cine de verano
los sábados, y con películas de
plena actualidad” asegura la con-
cejala.

Cine de verano y talleres in-
fantiles

La ONG Koricancha, realizará cua-
tro talleres infantiles en los que

pretende ofrecer un espacio
donde los más pequeños puedan
divertirse y relacionarse con sus
iguales. Serán de 20 a 21:30 ho-
ras todos los viernes del mes, en
la Plaza de la Familia.

Así, el 5 de julio el taller de sales
de baño perfumadas “Relájate”
les enseñará a elaborar una bo-
lista de sales para la bañera. El 13,
en el taller “Cea tu estilo”, harán
botes de sales de colores y el 19
confeccionarán un marco de fotos
en “Decora tu cuarto”. Cierra el
mes, el día 26, el taller “Un soplo
de aire fresco” en el que se con-
feccionarán abanicos japoneses.

En cuanto al cine de verano, gra-
tuito y a las 22:30 horas en la
Plaza de la Familia, hay progra-
madas películas para todos los
públicos: el domingo 7, “Ice Age 4:
la formación de los continentes” y
el sábado 13 “Las aventuras de
Tadeo Jones”, harán las delicias
de niños y mayores. Para aventu-
reros y aficionados al cine fantás-
tico y de acción, no se pueden
perder el sábado 20 “La vida de
Pi” y el sábado 27 “Batman: la le-
yenda renace”. Y será el domingo
28 cuando se proyecte “Tres me-
tros sobre el cielo”, un filme ro-
mántico basado en la novela del
autor italiano Federico Moccia.

Un mundo de mares

El Aula de Medio Ambiente “Las Va-
querizas” ofrece, hasta el día 31 de
julio, la exposición “Un mundo de
mares” una gran muestra dedicada
a los ecosistemas marinos y sus
habitantes, organizada por investi-
gadores de la Universidad Autó-
noma de Madrid en colaboración
con el Ayuntamiento de Tres Can-
tos.

La exposición Un mundo de mares
muestra la gran variedad de eco-
sistemas marinos que existen y la
enorme diversidad de seres vivos
que los habitan, destacando la im-
portancia y necesidad de su con-
servación.

Los interesados en emprender un
viaje desde los ecosistemas pola-
res a los arrecifes de coral, pa-
sando por las praderas de
Posidonia y los manglares tropica-
les o sumergirse en las costas ro-
cosas someras y explorar las
grandes profundidades marinas
descubriendo sus increíbles habi-
tantes, podrán hacerlo de lunes a
sábados de 10 a 14 horas y de
16.30 a 19.30 horas.

El 20 de julio, los interesados en el
mundo submarino tendrán la opor-

tunidad de experimentar un bautizo
de buceo gracias a la participación
de profesionales del submarinismo.

La biblioteca no cierra en
verano

Excepto la semana del 8 al 13 de
julio, que la Biblioteca Municipal
Lope de Vega cierra para hacer in-
ventario, el resto del verano per-
manecerá abierta para ofrecer
servicio en la infantil, juvenil y de
adultos.

Así, además de esta primera se-
mana de julio, del 15 de este mes
al 17 de agosto la biblioteca de
adultos y la juvenil abrirá de lunes
a viernes de 9 a 14 horas.

Por otro lado, la biblioteca infantil y
la bebeteca, del 1 al 5 de julio
abren en horario de 10 a 14 horas
y de 17 a 20 horas. A partir del 15
de julio y hasta el 17 de agosto solo
lo hará por las mañanas de 9 a 14
horas.

La biblioteca Lope de Vega reto-
mará su horario habitual de ma-
ñana y tarde, de lunes a viernes, a
partir del lunes 19 de agosto, ade-
más de abrir también los sábados
por la mañana.

SALVADOR AGUILERA ■

Cine de verano y Talleres Infantiles protagonistas de
la programación estival del “Parque Animado”
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Tres Cantos vivió su segunda “Noche en
blanco” el sábado 6 de julio con una do-
cena de actividades lúdicas y culturales

que se desarrollaron en varios escenarios pero
especialmente la Casa de Cultura y Plaza del
Ayuntamiento. Del circo a la literatura de las
Mil y unas noches, pasando por catas de vino
y muestras de artesanía, la oferta permitió en-
frentarse a la ola de calor subsahariano que vi-
vimos en estos días. 

El espectáculo “Cabaret de circo” arrancó los
primeros aplausos del público que ocupó to-
das las sillas disponibles de la plaza, conver-
tida en escenario de un circo virtual con
malabaristas, artistas de fuego o diábolos…
Los profesores de la escuela de circo diverso
de la asociación juvenil 3c fueron los encarga-
dos de animar el sarao. 

El lugar fue ocupado poco después por una ac-
tuación de flamenco fusión en directo que le
dió a la plaza un ambiente muy especial al lle-
gar la madrugada. El flamenco dio el relevo al

grupo de gaiteros del Centro Gallego de Tres
Cantos, que hizo vibrar a los asistentes con sus
sonidos de otras tierras. 

Paralelamente a las 11 de la noche se iluminó
la fachada de la Casa de la Cultura. En los so-
portales, una decena de artesanos expusieron
sus artículos de cuero, joyería y bisutería, man-
teles y tocados hechos a mano. 

Asimismo dentro de la Casa de Cultura, se
pudo asistir a una lectura teatralizada, danzada
y musicalizada de las “Mil y unas noches”, así
como a una exhibición de cortometrajes y una
cata de vinos. También se pudo visitar una
zona chill out. 

Otras actividades tuvieron lugar en otros esce-
narios del municipio. Los más pequeños pasa-
ron su particular noche en blanco en la
Biblioteca Municipal, rodeados de cuentos, ta-
lleres y alguna sorpresa. Mientras, los más de-
portistas pudieron ponerse a prueba en un
ciclo indoor sobre bicicleta estática en la Plaza

de Antonio Gala. Igualmente, los amantes de la
música pudieron disfrutar del concierto de jazz
en el sector Descubridores, sentado en una te-
rraza o sobre la hierba.

Aunque coordinados por el Ayuntamiento, to-
das las actividades fueron organizadas por en-
tidades sociales o culturales de la ciudad:
desde el Centro Gallego a los integrantes del
curso de cata de vinos de la Casa de Cultura,
a la asociación de Amigos del Pueblo Saharaui,
el Club de Lectura de la Biblioteca, la asocia-
ción aj3c o los gimnasios Altafit. De hecho, la
iniciativa no supuso un gran gasto para el con-
sistorio.

F. CONGOSTO ■

Tres Cantos se enfrentó al calor con actividades
nocturnas de la Noche en Blanco

El pleno municipal de junio 2013, justa-
mente antes de las vacaciones veranie-
gas, se saldó con la aprobación del

Reglamento del Centro Integral de Mayores
cuya dirección pasará a ser municipal. En la
sesión también se aprobó una moción relativa
al bombero fuera de servicio que falleció
cuando salvó la vida a una persona. 

El primer punto en tratarse fue la propuesta de
Urbanismo y Medio Ambiente relativa a la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal
reguladora de la gestión de residuos de cons-
trucción y demolición. Entre las novedades, se
reduce la cuantía de la fianza que deben de-
positar las constructoras en concepto de ges-
tión de residuos, que por otro lado podrán
recuperar en un plazo de tiempo más corto que
hasta ahora. El concejal de Urbanismo, Javier
Morales, señaló que el objetivo es facilitar este
proceso a las empresas que vayan a construir
aunque también puede resultar interesante
para quienes hagan obras en casa y tengan
que pagar una fianza por el depósito temporal
en calle de los residuos generados. 

Centro Integral de Mayores

También salió adelante la propuesta del con-
cejal del Mayor relativa a la aprobación inicial
del Reglamento del Centro Integral Municipal
de Personas Mayores de Tres Cantos. Algunos
de los cambios más significativos están en el
propio articulado, más sencillo, y la propia di-
rección del Centro, que pasará a ser munici-
pal. Igualmente se establece un horario más
amplio para el servicio de restauración, se es-
tablece que el carné será emitido por el Ayun-
tamiento, y su inclusión en el programa de
Voluntariado. Según el Ayuntamiento, en el
centro ya trabajan 17 voluntarios, que se ocu-
pan de impartir algunas actividades y talleres. 

Por otro lado, la Junta Rectora de socios eligirá
al Presidente, quien nombrará a su vez al Vi-
cepresidente y Secretario. Votaron a favor los
concejales del Equipo de Gobierno (PP), los
ediles de IU y el portavoz de UPyD; mientras
que los representantes del PSOE se abstuvie-
ron. 

Socios y socios temporales

El reglamento incluye otros aspectos: además
de ser socios los empadronados en Tres Can-
tos mayores de 65 años, pensionistas, cónyu-
ges y parejas de hecho, se amplía a la edad
comprendida entre 60 y 65 años para pensio-
nistas con incapacidad permanente, absoluta
o jubilación y que no realicen ningún tipo de
actividad productiva remunerada. También po-
drán ser socios temporales los denominados
popularmente como “abuelos maleta”: mayo-
res sin empadronar en la ciudad pero que va-
yan a usar las instalaciones del Centro por un
periodo mínimo de un mes.

F. CONGOSTO ■

La dirección del Centro Municipal de Mayores 
pasará a ser municipal
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Los aseos públicos instalados en el Re-
cinto Ferial con motivo de las Fiestas Ma-
yores 2013 están ocupando líneas en los

medios de comunicación. El gobierno local en-
cargó tan solo doce aseos, y los repartió en
grupos de seis en dos enclaves del Recinto.
Los vecinos se encontraron con que no sólo
hubo pocos sino también mucha suciedad en
su interior. Por una u otra razón, más de uno
tuvo que irse al cercano Polígono Industrial a
miccionar entre dos coches y se vieron a nu-
merosos jóvenes "evacuando" al lado de una
pared o una valla mientras por su lado pasaban
familias. 

Falta de urbanidad o necesidad 
imperiosa

Habrá quien piense que el joven en cuestión
se saltó varias normas de urbanidad con esta
actitud pero lo cierto es el Ayuntamiento tuvo
que tener mas previsión, contratar más aseos
y dedicar más dinero a pagar a una persona
para que mantuviera mínimamente limpios los
evacuaderos (el año pasado había una opera-
ria que ofrecía papel higiénico y limpiaba, este
año no. Parece ser que el gobierno ha consi-
derado que era un "gasto superfluo").

Escuchar más a los ciudadanos

El tema no es baladí aunque la situación se
haya dado durante sólo cuatro días. Demues-
tra que hay diferentes formas de entender en
qué hay que invertir el dinero público, y no
siempre la decisión que toma el partido que
tuvo mayor número de votos en las elecciones
municipales es la más correcta. Tal vez si el
gobierno local estuviera más abierto a escu-
char a los vecinos, a otros partidos políticos, a
otras organizaciones (asociaciones, clubes,
sindicatos, etc), la gestión municipal iría mu-
cho mejor. 

La Participación Ciudadana es tal vez uno de
los talones de Aquiles para cualquier gober-
nante, como se puede ver en los medios de co-
municación. Justamente en estos meses el
Ayuntamiento está convocando diversos Con-
sejos sectoriales, por áreas, en los que cada
concejal convoca a quienes considera, desde
su punto de vista, más adecuado para partici-
par. Este modo de gestionar los Consejos ya
ha tenido su polémica debido a que varias aso-

ciaciones se consideraron ninguneadas al no
ser convocadas, y sin embargo consideraban
que podrían realizar aportaciones interesantes.
Por ejemplo, la Asociación de Vecinos no fue
convocada al Consejo de Economía y Empleo,
provocando una agria queja por parte de su
presidenta que recordó que justamente esta
Asociación fue una de las impulsoras de la lle-
gada a Tres Cantos de una oficina de la Segu-
ridad Social. 

Consejos sectoriales convertidos en
"monólogos"

Por otro lado, la valoración de quienes acuden
a estas reuniones no está siendo del todo po-
sitiva. Además de que las convocatorias se ha-
cen "de Pascuas a Ramos", luego las
reuniones se desarrollan como un monólogo
en el que el concejal de turno habla de lo que
está haciendo, y los representantes de entida-
des se convierten en meros figurantes. Solo el
concejal que se encuentra con que su presu-
puesto de área es escaso y necesita pedir a las
asociaciones que se comprometan a realizar
actividades, genera que se abra a propuestas. 

¿Qué es Democracia? 

Y de nuevo aquí nos encontramos con una su-
til forma de entender la Democracia que tie-
nen nuestros gobernantes. Ya lo dijo el alcalde
Jesús Moreno en un pleno municipal y a pre-
guntas de una vecina sobre si consideraba
ético mantener 18 cargos de confianza (que
ocupan personas cercanas al PP) cuando se
están haciendo recortes para cuadrar las
cuentas municipales: "¿Qué es Democracia?
A lo mejor es que no tenemos el mismo con-
cepto de Democracia. Estamos legitimados
para gobernar porque tenemos el 53 por
ciento de los votos de los vecinos". 

La Democracia es algo más que presentarse
cada cuatro años en unas elecciones. Demo-
cracia es actuar por el bien de los ciudadanos,
con trasparencia, consultar a la ciudadanía su
opinión cuando surja un tema importante cu-
yas decisiones vayan a tener repercusiones
durante décadas en la ciudad y sus vecinos.
Democracia es estar dispuestos a reconocer
cuando uno se ha equivocado y evitar utilizar
los recursos públicos para conseguir una ima-
gen mejor de la que dan nuestras acciones. ■
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El Paseo de los Andes del barrio de Soto de
Viñuelas fue protagonista en el último
pleno municipal. IU dió a conocer que los

vecinos de la zona se quejan de que en este
vial, primordial para acceder al centro educa-
tivo privado King´s College, las aceras son es-

trechas y numerosos coches aparcan en doble
fila, lo que provoca problemas actualmente y
podría generar algún susto en algún momento.
Se pidió buscar soluciones a ambos aspectos.

El concejal de Policía y Seguridad Ciudadana,

Jesús Serrada, manifestó que se intentará so-
lucionar los problemas, pero "no es fácil. Se
produce un cuello de botella en esa zona y hay
coches que se aparcan allí cuando no está per-
mitido. Se aparca pero no se sanciona. Veo di-
fícil arreglar esta situación". ■

"El Paseo de los Andes no tiene casi aceras", denuncia la oposición

El restaurante del Centro Integral de Ma-
yores, que actualmente gestiona la em-
presa Ramiro Jaquete, fue objeto de una

de las preguntas en el pleno municipal. La
oposición preguntó la razón de que se hubiera
adjudicado este servicio a esta empresa, ha-
bitual proveedor del Ayuntamiento ya que se
ha ocupado de dar varias meriendas y cenas
en el citado centro, sin haber hecho un con-
curso público. IU también preguntó si se es-

taba cobrando un canon a la empresa. En an-
teriores ocasiones, la oposición ha afirmado
que esta empresa se beneficia de no pagar
luz ni calefacción, y en cambio 

A raíz de la pregunta, el concejal de Mayores,
Antonio Gallardo, reconoció que "el concuso
público no se pudo realizar en su momento,
cuando se inauguró el Centro Integral, por la
premura de querer poner en marcha cuanto

antes este servicio". Para solventarlo anunció
que en octubre saldrá un concurso para adju-
dicar este servicio de restaurante.

De paso, el concejal alabó la construcción
del edificio: "Nos hemos sorprendido grata-
mente porque el centro está tan bien cons-
truido que estamos pagando menos dinero
por la calefacción y la luz que en la Casa de
la Cultura". ■

El restaurante del Centro Municipal de Mayores saldrá a concurso en octubre

Los partidos de la oposición IU y PSOE
volvieron a exigir al alcalde Jesús Mo-
reno que pida disculpas por las declara-

ciones realizada hace meses en un pleno
municipal en la que insinuó que IU tiene car-

gos de confianza en la Empresa Municipal de
Servicios (EMS). La portavoz socialista Lydia
Martínez dijo: "Solicite disculpas y retráctese
si no es verdad que IU tiene personal de con-
fianza". El concejal de IU, Abel Pinedo, fue

más lejos: "Le exijo en sede consistorial que
diga cuáles son los cargos de confianza que
IU tiene en la EMS y en la EMSV, y si fue un
calentón verbal, pida perdón". El alcalde no
respondió a las exigencias. ■

IU y PSOE piden de nuevo al alcalde que pida disculpas

El chiringuito de la Asociación de Vecinos y el
15M durante las Fiestas Mayores 2013 se vol-
vió a convertir en escenario de reivindicacio-

nes. Cada día de la semana estuvo dedicado a una
marea reivindicativa (verde, por la Educación Pú-
blica, blanca por la Sanidad Pública, naranja en fa-
vor de derechos sociales, ) y se instalaron carteles
alusivos a las diferentes campañas. Asimismo se
entregó la memoria del año, con las noticias más
importantes generadas por el movimiento ciuda-
dano en la localidad, junto con información sobre
iniciativas sociales, vecinales, educativas o sanita-
rias generadas en los últimos meses.Los integran-
tes de la caseta afirmaron que este año recibieron
más visitas que el año pasado. En esta ocasión no
hubo actuaciones musicales como el año pasado,
aunque si "actividades reivindicativas dentro de un
contexto festivo".

El alcalde si visitó el chiringuito

Por otro lado, este año el alcalde Jesús Moreno, en
su periplo por las diferentes casetas de entidades
sociales y casas regionales, se paró un momento en

la del colectivo. El regidor habló unos minutos con
miembros del 15M; momento que se aprovechó
para entregarle la citada memoria en la que se re-
cuerda la petición ciudadana de que los políticos lo-
cales se bajen sus sueldos municipales. Además de
pedirle más aseos públicos, y más limpios, se le in-
vitó a rellenar una encuesta sobre actualidad local
(una especie de juego en plan Trivial para los veci-
nos) en la que, por ejemplo, se preguntaba por el
número de asesores de confianza que tiene el Ayun-
tamiento y especialmente el PP, y otros temas de
actualidad. Moreno declinó rellenar el cuestionario.

Muñeco Bárcenas

Los personajes de la actualidad política también tu-
vieron su hueco. Así, un muñeco con la cara de Luis
Bárcenas, el ex tesorero del PP, y su famoso gesto
de la "peineta", se instaló en el chiringuito para di-
versión del personal que pudo fotografiarse junto a
él. 

Bollu preñau para familias sin 
recursos

Como el año pasado, el chiringuito dió una cena gra-
tis a familias sin recursos derivados de Cruz Roja
Tres Cantos para intentar paliar en lo posible la si-
tuación de estas familias y que pudieran compartir
el espíritu festivo. La cena consistía en un "bollu pre-
ñau" (bollo de pan con un chorizo en su interior, tí-
pico de la gastronomía asturiana), y una bebida. En
realidad, el bollu preñau fue una tradición en los pri-
meros años de fiestas en Tres Cantos, allá por el ini-
cio de los años ochenta. No se sabe si a propósito o
casualidad, el caso es que el bollu volvió a ser sinó-
nimo de solidaridad y de hermanamiento. ■

El chiringuito de la AVV y el 15M, más reivindicativo que nunca

CCoonnggoosstteeaannddoo   



  En nuestro establecimiento 
de Tres  Cantos en Sector 
Oficios,38  igual que les 
ofrecemos un gran surtido 
de tallas y copas en ropa 
interior, también hacemos 
un gran esfuerzo en poder 
ofrecerles mas de 1000 
prendas de baño de tallas y 
copas con un surtido muy 
completo. Precios para 
todas las economías.      HASTA LAS 21.00 

VALOR DIFERENCIAL DE M&C  
-Te cambiamos las bragas de los 
bikinis. 
-Te podemos hacer tanga 
cualquier braga de bikini. 
-Amplia gama de modelos, tallas 
y copas. 
-OUTLET  ANDRES SARDA 70% 
-Marcas nacionales y de 
importación a precios muy 
ajustados. 
          TEL.918033926 

   OFERTAS      
   BAÑO-LENCERIA 

HASTA70%  

 M&C INTIMO 

Oficios,38(918033926) 
todo tipo de prendas de 
baño y corsetería . 
ESPECIALISTAS EN 
TALLAS GRANDES. 
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François Congosto

Diversos vecinos han alertado al Ayunta-
miento del uso de un polémico pesticida
en el cuidado de parques públicos de la

localidad por parte de operarios municipales.
La alerta saltó en el último pleno municipal
cuando un vecino preguntó por este tema aun-
que miembros de ARBA Tres Cantos habían
enviado anteriormente un email al ayunta-
miento para pedir explicaciones sobre el uso
del herbicida Glyfos. Según sus palabras, "no
está prohibido pero tiene efectos canceríge-
nos". 

Según ARBA Tres Cantos, el herbicida (de la
factoría Monsanto para más señas) fue utili-

zado en la calle Bolillero y el parque de Islas al
lado del colegio Antonio Osuna para el trata-
miento de las malas hierbas. Al ser pregunta-
dos por un vecino sobre qué estaban echando
a las plantas, los operarios (que llevaban mas-
carillas) dijeron que no sabían pero lo que les
había dado el Ayuntamiento para esa función. 

"Teniendo en cuenta los premios ecológicos
que ha recibido Tres Cantos, no es de recibo
utilizar herbicidas de este tipo. Es como echar
un borrón", explicó un miembro de ARBA Tres
Cantos para pedir después que "se avise a la
población antes de utilizar este tipo de pro-
ducto".  El vecino también alertó que los in-

secticidas utilizados cerca de arbustos y ár-
boles puede provocar la muerte de abejas, que
polinizan las plantas. En el caso de esta fumi-
gación, además se hizo cerca de tilos, cuyas
hojas son recogidas por vecinos para realizar
infusiones. Además la fumigación se realizó
cerca del colegio.

El gobierno local quiso quitar hierro al asunto.
El portavoz popular, Valentín Panojo, manifestó
que "todos los tratamientos que se están uti-
lizando en parques públicos están indicados
especialmente para jardinería pública. Pueden
ser utilizados por están controlados y permiti-
dos para ello". ■

Alerta por el uso de un polémico pesticida en parques públicos de la localidad

El pleno municipal de junio 2013 estuvo pro-
tagonizado en cierto modo por la moción
aprobada por unanimidad que supone un

homenaje al bombero fallecido hace dos sema-
nas en Formentera al salvar a un compañero. La
vinculación de José Luis López González radicaba
en que trabajaba en el Parque de Bomberos de la
CAM en Tres Cantos.

La Corporación Municipal de Tres Cantos aprobó
por unanimidad solicitar a la Comunidad de Ma-
drid que reconozca, a través de Medalla, Orden o
distinción pública, la valerosa acción del bombero
fallecido. La propuesta fue aprobada por unani-
midad por todos los grupos políticos. Los hechos
ocurrieron el pasado día 19 de junio, cuando
Juan García Molero y José Luis López González,
dos bomberos del Parque de la Comunidad de
Madrid ubicado en Tres Cantos, intentaban bor-

dear en kayak la isla de Formentera, adonde se
habían desplazado con un grupo de compañeros
y policías para mejorar su entrenamiento de cara
a la temporada de incendios forestales.  

Un compañero se vió arrastrado por un golpe de
mar. Los dos se tiraron al agua y consiguieron sal-
var la vida de la persona, pero esta acción sin em-
bargo provocó la muerte de José Luis López.  Con
esta acción, el Ayuntamiento se une a la petición
de los bomberos de Tres Cantos para el merecido
homenaje. La moción también incluía enviar un
pésame de la corporación, en nombre de la ciu-
dad, a la familia del bombero y sus compañeros. 

Otras mociones

En cuanto a otras mociones presentadas, el PSOE
presentó una propuesta para que el polideportivo

del IES José Luis Sampedro sea incluido dentro
de las instalaciones deportivas municipales con el
fin de que pueda ser abierto en horarios fuera del
horario escolar, y así puedan beneficiarse los jó-
venes deseosos de hacer deporte. La  propuesta
fue denegada por el PP porque, según anunció, ya
se han comenzado los trámites para materializar
este cambio. ■

Tres Cantos pide un homenaje para el bombero fallecido hace quince días

POR TRES CANTOS



Desde el comienzo de este mandato el
baile de sillas entre concejales y personal
de confianza ha sido la tónica común del

gobierno popular de Tres Cantos. Sin olvidarnos
del propio Alcalde que saltó del barco hacia la
isla de Red Eléctrica Española donde le espe-
raba un millón de euros al año, y que sin duda
valoró más que la confianza que en habían de-
positado en él sus votantes tricantinos.

Del baile al que nos referimos llama poderosa-
mente la atención algún caso concreto, como
hace un año cuando la persona de confianza
que ocupaba el cargo de coordinadora de se-
cretarías del PP, pasó a gestora de infancia y
posteriormente a técnica de obras y servicios.
Sin embargo en estos momentos se descono-
cen los estudios o aptitudes que posee para el
desarrollo de cualquiera de los tres cargos que
ha desempeñado.

Otro caso llamativo es el que se ha producido
por la sustitución del gestor de deportes perte-
neciente al “cualificado” equipo de asesores del
concejal de esta área… Tras el despido por la
pérdida de confianza en la persona que antes
ocupaba ese imprescindible puesto, ha sido de-
signada un nuevo cargo de confianza  que se-
gún su currículo nunca ha tenido relación con el
deporte, ni formativa ni laboralmente. El mérito
que la avala es haber sido cargo de confianza
durante ocho años en el Ayuntamiento de Mur-
cia gobernado por el Partido Popular. En este
caso y para mayor despropósito, la nueva ges-
tora de deportes ha pasado finalmente a encar-
garse de la asesoría jurídica de la Casa de la

Juventud ¿?, un servicio municipal que hasta la
fecha se cubría mediante un proceso de nego-
ciado sin publicidad tal y como se recoge en la
ley. Luego, ¿dónde queda la imprescindible ne-
cesidad por la que el Concejal de Deportes ha
defendido durante cinco años la figura del ges-
tor de deportes?.  ¿Cómo se puede contratar a
alguien para un puesto de trabajo y que luego
realice otra labor?. La actual situación requeri-
ría la explicación no sólo del concejal del área,
también del propio Alcalde como máximo res-
ponsable de las contrataciones del personal de
confianza.

El Estatuto Básico de los Empleados Públicos,
Ley 7/2007 de 12 de abril, definenlos cargos
eventuales de confianza como: “.. el que, en vir-
tud de nombramiento y con carácter no perma-
nente, sólo realiza funciones expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento
especial, siendo retribuido con cargo a los cré-
ditos presupuestarios consignados para este
fin”. El Tribunal Supremo en diversas sentencias
ha ratificado tanto la excepcionalidad de la fi-
gura de los cargos de confianza como la total
exclusión de sus actuaciones profesionales que
sean propias de funcionarios, y que no deben
invadir el terreno de las decisiones públicas sino
quedarse relegados al asesoramiento, consejo
u opinión. Es más, se especifica que: “la conse-
cuencia paralela que también se extrae es que
deben quedar vedadas a ese personal eventual
las actuaciones de colaboración profesional que
se proyecten en las funciones normales de la
Administración Pública, bien en las externas de
prestación frente a la ciudadanía, bien en las in-

ternas de pura organización administrativa.”
Conclusión: la “nueva gestora de deportes” no
puede asumir el servicio jurídico de la Casa de
la Juventud.

Los abogados que hasta ahora realizaban este
servicio jurídico eran expertos en el tema y con-
taban con una dilatada experiencia profesional
por la que recibían 20.000€/anuales, por el
contrario, no hay constancia que la experiencia
profesional de la nueva encargada de este ser-
vicio sea la adecuada aunque su retribución as-
ciende a 26.540 €/año. Menor solvencia por un
mayor coste. 

El Alcalde, Jesús Moreno, en el pleno municipal
fue preguntado por una vecina de Tres Cantos
sobre la posibilidad de reducir el abultado nú-
mero del personal de confianza que tiene el
Ayuntamiento, la contestación fue que, “todos
eran imprescindibles y necesarios para la buena
gestión del municipio” y finalizó su intervención
preguntando él a la vecina “¿no querrá usted
que los asesores pasen a engrosar la lista del
paro?”. El Alcalde se olvida que con sus deci-
siones ha enviado a once personas a engrosar la
lista del paro: nueve empleadas del Servicio de
Ayuda a Domicilio de la Empresa Municipal de
Servicios, una abogada de la Casa de la Juven-
tud y un gestor de deportes que ya no gozaba de
su confianza, aunque el único puesto de trabajo
que se ha sustituido ha sido el del personal de
confianza. Como decía la propia presidenta del
PP en Madrid: Mamandurrias. 

AGRUPACION SOCIALISTA DE TRES CANTOS ■
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Mamandurrias con el dinero de los tricantinos

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.

!NUEVAS INSTALACIONES¡ - RESERVA DE PLAZA CURSO 2013-2014

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

Desde el lunes
2 de septiembre

a su disposición en Descubridores, 6
junto al restaurante Nassville

Desde el lunes
2 de septiembre

a su disposición en Descubridores, 6
junto al restaurante Nashville
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¿Información y transparencia? No. ¿Oscu-
rantismo  y bloqueo? Si. Éstas son las di-
rectrices que sigue el Gobierno Municipal

del PP con las decisiones importantes que toma
para Tres Cantos. 

La información y la transparencia que utiliza el
PP con la oposición sobre los temas que afectan
realmente a los tricantinos y a la ciudad es, 0.
Ejemplos: desaparición de la UNED, desaparición
del INSS, informe de reclasificación de terrenos,
pliegos de contrataciones, desmantelamiento del
patrimonio artístico, planes del PP para la orde-
nación del territorio, acuerdos con la Comunidad
de Madrid y con los propietarios del Tagarral,  ce-
siones de terrenos públicos, convenios, etc. 

Oscurantismo del PP. No se informa a la oposi-
ción en tiempo y forma para, al menos, conocer
las decisiones que toma el gobierno y sólo se tra-
tan, según indica la norma, los temas que están
obligados a llevar al Pleno Municipal. Es más, en
muchos casos la información llega a través de
los medios de comunicación.

Bloqueo continuado del PP a las iniciativas de la
oposición, mediante el voto en contra de las ur-

gencias de las mociones para impedir  no sólo la
recepción de otras iniciativas sino también el de-
bate público. 

Premeditación y agosticidad, son dos factores
que se suman a los anteriores y ratifican aún
más el talante poco democrático del gobierno tri-
cantino. El PP planea sus proyectos más contro-
vertidos con tiempo pero aprovechan el verano
para aprobarlos, intentando que pasen más des-
apercibidos tanto para la oposición como para
los vecinos. 

En este verano nos encontramos con la conce-

sión de carácter privado por 40 años de una ins-
talación deportiva y recreativa con pistas de pa-
del, gimnasio, piscina y zona de restauración en
el nuevo crecimiento de la ciudad “AR Nuevo
Tres Cantos”.

El terreno sobre el que se ubicará la concesión es
la parcela pública R.G.E.4a de uso deportivo con
una superficie de 19.681,42 m2 y un valor ca-
tastral de 4.797.243€, mientras que el canon
anual por la concesión que tendrá que pagar la
empresa adjudicataria ascenderá  a  63.679€
incluidos todos los tributos y con tres años de
carencia.

La decisión, una vez más, la ha tomado el go-
bierno del PP de manera unilateral sin informar
a los grupos de la oposición ni dar cuenta de los
informes técnicos, a pesar de ser un tema que se
trató en el pleno de noviembre de 2012: preme-
ditación y agosticidad. Aún así nuestro compro-
miso es actuar en consecuencia e informar a los
vecinos.

5 DE JULIO DE 2013 - LYDIA MARTÍNEZ MORA,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
TRES CANTOS ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Premeditación y agosticidad
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Yo soy progresista, tú eres progresista, él es
progresista. Todos somos progresistas. ¿O
no? Nadie quiere aparecer como un cana-

lla. Todo el  mundo es bueno, pacífico, apoya al
débil y además defiende a la Naturaleza. Tan es
así que, tradicionalmente la izquierda se ha ador-
nado con el título de progresista y ha predicado
la protección de los seres humanos y de otras
especies y la defensa de valores como solidari-
dad, comprensión, diálogo, tolerancia, democra-
cia, igualdad de oportunidades y, en definitiva, la
extensión de derechos para todos. Pero no son
todos los que están ni están todos los que son.

Dentro del espectro político hay gentes, más o
menos definidas, que se colocan a la izquierda
mientras otras se ponen a la derecha. Y si ob-
servamos como desarrollan sus ideas a lo largo
del tiempo, veremos que algunos favorecen que
la sociedad sea más avanzada en derechos so-
ciales mientras que otros, tal vez por accidente,
son retrógrados. Cuando tomamos dos vectores
para diferenciar  derecha-izquierda y otros dos
para el modelo progresista-retrógrado, a modo
de ejes cardinales, es fácil ubicar a cada cual se-
gún su definición. 

Si escogemos, como ejemplo de izquierda de
toda la vida, al comunismo, definido por su lu-
cha por la libertad de los oprimidos y por su dig-
nidad y por la igualdad de oportunidades, la cosa
suena de maravilla. Sin embargo algo no con-
cuerda entre la música y la letra porque, en su
delirio, ha provocado incalculable sufrimiento y
millones y millones de víctimas. Y eso no puede
ser progresismo. Nadie puede estar orgulloso de
un José Stalin, que sería muy de izquierdas, pero
de progresista tenía muy poco. O de aquellas
“democracias populares” de los países del E. de
Europa, muy de izquierdas, muy militaristas, y
donde se pisoteaban los derechos más elemen-
tales.

Por citar algo de signo contrario –como muestra
de la derecha- y aunque puedan lastimarse al-
gunas sensibilidades, tomemos la dictadura del
general Franco que, con todos los atributos pe-
yorativos que se le adjudiquen, hizo en plena
guerra civil la Ley del Fuero del Trabajo, base del
desarrollo dela política social y de empleo a fa-
vor de los trabajadores. En 1939 la Ley del Sub-
sidio Familiar y de la Vejez, para atender a
familias y mayores sin recursos. En 1940 la Ley
del Descanso Dominical y la Ley del Seguro de
Enfermedad, antecedente de la Seguridad Social
para todos, con una red de cerca de 300 hospi-
tales y 500 ambulatorios. Y más adelante des-
arrolló las vacaciones retribuidas, las pagas
extra, la maternidad para la mujer trabaja-
dora…Leyes más propias de socialistas de la
época que de un régimen dictatorial de derechas.
Resulta difícil ser más progresista.

A tenor de estos ejemplos no cabe atribuir a la
izquierda el dominio del progreso social. Pero si
entre progresistas anda el juego, la postura
avanzada que pretendiera conceder el derecho a
todo para todos, posiblemente encajaría mejor
con la idea de modernidad, entendida como eso
que afirma que la humanidad ha de emanci-
parse, romper con la historia y la tradición, hacer
borrón y cuenta nueva del pasado, liberarse de
lazos familiares y de todo lo que pueda dificultar
la autonomía del hombre y, en definitiva, libe-
rarse de Dios.Sin embargo, siempre estará pre-
sente la bondadosa alma progresista que, a lo
largo de la historia de la humanidad, ha tenido
como componente fundamental la protección de
los más débiles frente a los fuertes. Y en el marco
de la correspondiente política de protección y
justicia para los desfavorecidos, teniendo en
cuenta además el papel esencial que desarrolla
en la humanidad, hay que contemplar con espe-
cial atención a la mujer.

La mujer es la portadora de la vida. Cuando una
mujer queda embarazada no puede decir que
está poco embarazada o muy embarazada, sino
que se hace realidad el hecho esencial de que
es portadora de otra vida. 

Desde el primer momento comienza a ser ma-
dre, conforme a la tendencia básica maternal
que preexiste como manera femenina de reali-
zarse humanamente.

Algunas mujeres reclaman como un derecho eso
de “nosotras parimos, nosotras decidimos”. De-
cidir ¿sobre qué? Sobre otra vida. Sobre la vida
de su hijo. Sobre la vida más débil. Sobre la vida
de un ser indefenso que debería estar protegido
en su seno.

Ser madre, dice Carmen Balmaseda, es estar
atenta, tener puestos los cinco sentidos y la in-
teligencia y la voluntad en cada hijo. Estar atenta
es poner cuidado, y tener cuidado implica dar,
evitar, darse al hacerlo. Estar atenta es manifes-
tación de amor. Y añade: la labor de madre no
puede profesionalizarse, solo se desempeña por
amor, no como medio de ganarse la vida. El
amor, solamente el amor hace a la mujer esposa
y madre.

El progreso –si se entiende en su justo término-
consiste en apoyar la vida del ser indefenso que
lleva la mujer en su seno. Y la tremenda injusti-
cia de nuestro tiempo de modernidad es que la
sociedad mira para otro lado cuando se está vul-
nerando el derecho humano básico de la vida,
indispensable para que exista cualquier otro de-
recho, de esos que disfrutamos los que estamos
vivos. 

No hace falta ser profeta para decir que la histo-
ria inevitablemente nos juzgará peor que a los
que mantuvieron la esclavitud. ■

PROGRESO .......................................................... Julio Narro

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID - TRES CANTOS - JULIO Y SEPTIEMBRE

VIAJE A MÉRIDA (Cáceres)
Salida del Centro: 26 de julio
Hora: 9:00 horas.
PRECIO: 130 EUROS.

Llegada a Trujillo para dar un paseo por el pueblo.
Comida: Hotel La Torre en Miajadas.
Cena y alojamiento en Hotel Las Lomas  en Mérida. 
Tenemos programado asistir a una obra en el Teatro Ro-
mano de   Mérida, cuyo título es “JULIO CÉSAR”
Día 27.-Comida en la Hospedería y visita optativa al Mo-
nasterio de Guadalupe (2 euros). 
A la hora convenida regreso a Tres Cantos.

VIAJE A CANTABRIA
SALIDA DE COLMENAR: 8.00 HORAS    SALIDA DEL CEN-
TRO: 8.15 HORAS

DÍA 24 DE SEPTIEMBRE.-Visita a la garganta de la Yecla,
Santo Domingo de Silos, Covarrubias y Lerma, donde ha-
remos una pequeña parada y seguiremos el viaje hacia
NOJA, NUESTRO DESTINO.

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE.- LAREDO-SANTOÑA-CASTRO
URDIALES. Santoña, Laredo y Castro Urdiales. 

DÍA 26 DE SEPTIEMBRE.- PICOS DE EUROPA. Visitaremos
Santo Toribio de Liébana. Subiremos a Fuente Dé y Potes. 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE.- SANTANDER.  Península de la
Magdalena, donde se podrá visitar el Palacio. PARQUE NA-
TURAL DE CABÁRCENO.  

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE.-SANTILLANA-COMILLAS-SAN VI-
CENTE DE LA BARQUERA. Santillana del Mar, con sus prin-
cipales plazas y Palacios y el Museo Altamira donde
veremos la Réplica de la Cueva. Por la tarde visita de Co-
millas, Palacio de Sobrellano y el Capricho de Antonio
Gaudí. Visita a la Universidad Pontificia de Comillas.

DÍA 29 DE SEPTIEMBRE.- Desayuno, tiempo libre, comida
en el hotel y regreso a Tres Cantos.

Sector Descubridores, 24 - Teléfono: 91 803 82 27
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Propuestas para un Pacto Local por el Empleo

La cifra de desempleo nacional se 
sitúa en una tasa de paro superior 

al 27% y del 57% entre los jóvenes. 
Aunque en Tres Cantos tenemos una 
tasa de paro inferior a la del resto de 
España y de la Comunidad de Madrid, 
las personas que lo padecen se en-
cuentran en una situación muy difícil. 
El problema del desempleo preocupa 
profundamente a UPyD, sobre todo 
por la situación que hemos alcanza-
do por culpa de la Reforma Laboral 
aprobada por el Gobierno del PP, “el 
partido de los trabajadores” - Cospe-
dal, 2011. En el ámbito nacional, he-
mos hecho una apuesta decidida para 
luchar contra la temporalidad, por eso 
proponemos el contrato único con in-
demnización creciente; pero nuestras 
voces son desoídas en el Parlamento. 

En el ámbito local, UPyD Tres Cantos 
se ha unido al Pacto Local por el Em-
pleo. En la reunión mantenida con el 
Sr. Alcalde, el Concejal de Economía 
y los portavoces de todos los partidos, 

que creemos convenientes para conse-
guir reducir la cifra de desempleados. 

-
-

renciales que presenta el municipio, 
con un importante tejido empresarial 
que debemos aprovechar para con-
seguir este objetivo de tener una me-
nor tasa de paro que a día de hoy 

supone más de 2.000 desempleados.

De este modo, presentamos una 
moción sobre el empleo, el 24 de 
mayo
aspectos que consideramos de suma 
importancia para mejorar la situación:

1. Fomentar el empleo local incenti-
vando la contratación de tricantinos.
2. Apoyar la industria innovadora, me-
diante una adecuada política de estí-
mulos.
3. Incentivar el autoempleo y el em-
prendimiento mediante formación 

4. Crear viveros de empresas en zo-
nas industriales de la ciudad.

Debate sobre el Estado del Municipio
Cuando se planteó la posibilidad de 

celebrar un Debate sobre el Esta-
do del Municipio, todos los grupos re-
cibimos con satisfacción esa decisión, 
puesto que desde el año 2008 no se 
realizaba ningún debate de estas ca-
racterísticas.

Desde 2008 no se celebraba 
un Debate sobre 

el Estado del Municipio
En una reunión de portavoces el PP 
manifestó cuál iba a ser el formato del 

primera intervención del Sr. Alcalde, a 
la que seguirían los portavoces de la 
oposición con una duración de entre 
20-25 minutos, continuaría con una 

segunda intervención del Sr. Alcalde, 
que daría paso a una segunda in-
tervención de los portavoces de los 
grupos -de 10 minutos, sin más con-
dicionantes-, y habría una última inter-
vención por parte del Sr. Alcalde. Con 
esas premisas preveíamos un debate 
equilibrado que permitiría contrastar 
los puntos de vista de los distintos 
partidos políticos. 

Los distintos grupos municipales plan-
teamos unas intervenciones ajustadas 
en tiempo, centrándonos en aquellas 
cosas más importantes, pero, una vez 
iniciado el debate, pudimos compro-
bar cómo la primera intervención del 
Sr. Alcalde llegó a 1 hora y 10 minu-
tos, lo que le permitió sacar pecho,

de las cuestiones más irrelevantes. 
Cuando tuve mi primera intervención 
comprobé que el tiempo se había 
alargado para el Sr. Alcalde, pero no 
para los partidos de la oposición.

Bienvenido sea que debates de esta 
naturaleza se mantengan en el futuro, 
como así lo dio a entender el  Sr. Al-
calde; aunque sería 
de agradecer que 
se hiciera con un 
formato que se ajus-
tase a un verdade-
ro debate sobre el 
estado del municipio.

1

UPyD Tres Cantos se une al 

Pacto Local por el Empleo 

Fernando de Santiago, concejal UPyD 
Tres Cantos.
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Plan de Acción para la Implantación de la 
Administración Electrónica
En UPyD Tres Cantos pensamos que seguimos todavía 

de papel y es necesario dar pasos decisivos en la implan-
tación de la administración electrónica, una administra-
ción accesible al ciudadano, los 365 días del año. Para 
conseguir una administración más ágil, con menores 

al ciudadano; abierta todos los días, las 24 horas; más 
-

tuosa con el medio  ambiente. Tras preguntar en varias 
ocasiones si estamos en condiciones  de dar este salto y 
recibir como respuesta que desde el punto de vista técni-
co sí lo estamos, concluimos que si no se dan pasos en 
esa dirección es por falta de voluntad política. Por ello, 
presentamos una moción que se admite a trámite, pero 
es rechazada por los 13 votos del PP. Recibe apoyo del 
PSOE e IU.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo tuvo su ori-
gen en el año 2001 y entre los motivos que dieron lugar 

a sus constitución y se describen como objeto de la misma, 
en el artículo 2 de sus estatutos, podemos encontrar razo-
nes diversas, que quizá tuvieron sentido en su momento,  
pero que pensamos que no lo tienen a día de hoy. El de-
sarrollo del AR Nuevo Tres Cantos es cada vez va más 
lento, la promoción de las 55 viviendas ha dejado de tener 

venta de parcelas está paralizada, otras funciones que le 

por ejemplo, el estudio de impacto medio ambiental de la 
zonas que habían quedado en suspenso en el Plan de 
2003, o informes jurídicos, por poner otro ejemplo.

Moción por el empleo de Tres Cantos
Debido a la tasa de empleo que padecemos en nuestro mu-
nicipio y a la red empresarial que poseemos proponemos 
distintas medidas para estimular el empleo en Tres Cantos, 
medidas que puedes encontrar en la portada de este bole-
tín. La moción es admitida a trámite, pero es rechazada por 
el PP (13 votos). Recibe el apoyo de PSOE e IU.

Moción por la falta Transparencia del 
Gobierno Municipal del PP
Consideramos que la transparencia es clave para evitar 
la corrupción, pero más allá, es un derecho del ciudada-
no saber qué se hace con los recursos del ciudadano y 
poder acceder a la información pública de forma sencilla 
sin necesidad de requerimientos. Las distintas propuestas 
que realizamos en esta moción las pueden encontrar en 
la contraportada de este boletín. La moción se admite a 
trámite, pero es rechazada por el PP (13 votos). Recibe el 
apoyo del PSOE y IU.

Moción para solicitar la supresión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)

Por otra parte, en el ayuntamiento, contamos con un im-
portante Departamento de Urbanismo, que cuenta con 2 
arquitectos, 2 arquitectos técnicos, ingeniero industrial, in-
geniero agrónomo, ingeniero de obras públicas, 2 técnicos 
de medio ambiente, 2 técnicos de la administración gene-

operadores administrativos, delineante, etc. Después de 
haber preguntado en varias ocasiones a diversos técnicos 
del Departamento de Urbanismo y Obras sobre el parti-
cular, hemos llegado a la conclusión de que las 
funciones que desempeña la EMVS pueden ser 
perfectamente asumidas por el Departamento de 
Urbanismo y Obras. 

Esta decisión de cierre, se traduciría en un menor coste 
para el ayuntamiento (un ahorro de más de 500.000 € 
anuales). Las funciones  pasarían a ser desarrolladas por  

la condición de funcionarios, lo que desde nuestro punto 
de vista les otorga la ventaja de que han ocupado su pla-
za por el principio de mérito y capacidad a través de una
oposición, ya que tenemos la certeza de que estas pla-

 
afín al Grupo de Gobierno, con lo que no estamos en ab-
soluto de acuerdo. Por eso proponemos que:

1. El ayuntamiento inicie un análisis detallado de las fun-
ciones que en este momento realiza la Empresa Municipal 
de la Vivienda y Suelo para ver si dichas tareas pueden ser 
realizadas por el propio ayuntamiento y, en concreto, por el 
Departamento de Urbanismo y Obras.
2. Si el estudio concluye que, efectivamente, las tareas en-
comendadas a la EMVS puede ser realizadas por el propio 

Se rechaza la admisión a trámite en la votación de urgen-
cia contando con los votos favorables del PSOE e IU/LV.
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Las administraciones tienen la obli-
gación de dar publicidad de de-

terminadas actuaciones, acuerdos, 
ordenanzas, reglamentos, contratos, 
etc, para que el ciudadano interesado 
o involucrado pueda estar al corriente 
de aquellos asuntos que le conciernen 
o sean de su interés. La publicidad de 
esta información tradicionalmente se 
ha realizado utilizando los tablones 
físicos en los que se cuelgan los do-

al público, durante el tiempo que le-
galmente se establezca. Esta forma 
de divulgar es la que se utiliza hoy 
día y, en UPyD Tres Cantos, creemos 

que debe ser complementada con lo 
que hemos denominado “tablón elec-
trónico”. Dicho tablón, de alguna for-
ma, contendría la misma información 
que se publica en los tablones físi-
cos. Este tablón al que se accedería 
a través de la web del ayuntamiento 
ofrece la ventaja de que la informa-

facilidad, resulta accesible desde 
cualquier lugar, a cualquier hora, de 
una forma cómoda, lo que le otorga 
ventajas sobre el tablón físico. De-
mandamos que en la web aparezca 
toda la información que se cuelgue 
en los tablones físicos y que la misma 
esté actualizada. Por estos motivos, 

en UPyD Tres Cantos realizamos la 
moción para implantar el tablón elec-
trónico. La moción se admite a trámi-
te, pero es rechazada por los 13 votos 
del PP. Recibe el apoyo del PSOE y la 
abstención de IU.

La grave situación que padece nuestro país, está provo-
cando hasta el cierre de los Centros de Especialidades 

Médicas, como en el caso del Centro de Especialidades 
Médicas de Fuencarral, en el que habitualmente habíamos 

-

apuesta que realizó hace 5 ó 6 años, construyendo hos-
pitales, ha resultado fallida; además, lo hace sin una jus-

la “privatización” de 27 centros de salud, entre los cuales 
podrían estar los dos de Tres Cantos.

UPyD plantea que el centro de 
atención primaria del Sector 

Embarcaciones sea también un 
centro de especialidades

Nuestra preocupación, como grupo político con presencia 
en le ayuntamiento es que los ciudadanos tricantinos reciba-
mos la mejor atención médica. En UPyD Tres Cantos cree-
mos que el Ayuntamiento de Tres Cantos tiene que velar 
por la salud de sus vecinos, y debe plantear a la Consejería 
de Sanidad la posibilidad de convertir los centros de aten-
ción primaria también en Centro de Especialidades, espe-
cialmente el centro ubicado en el Sector Embarcaciones, al 
entender que estos centros reúnen las características nece-

ciudadanos tricantinos y no implicaría un mayor coste, pues 

-
tros de atención primaria, es perfectamente posible atender 
muchas más especialidades de las que ahora se atienden, 
pero que tienen una demanda importante en Tres Cantos.

Esta posibilidad ya había sido contemplada en nuestro pro-
grama electoral por entender que con ello mejoraría la ca-
lidad del servicio sanitario. Para analizar esta posibilidad, 
debemos tener en cuenta que Tres Cantos va a crecer de 

entorno a 60.000 habitantes. Pensamos que una población 
-

tro de Especialidades Médicas.

Consideramos, por tanto, que se trata de una opción sen-
sata, económica y posible que debería ser implementada; 
presentamos esta moción por una mejor atención sanitaria, 
donde proponemos instar a la CAM para que convierta el 
Centro de Salud del Sector Embarcaciones en un verdade-
ro Centro de Especialidades Médicas.

Es rechazada la admisión a trámite de la moción por los 13 
votos del PP. Recibe el apoyo a la urgencia de la moción por 
parte del PSOE e IU.

Por una mejor atención sanitaria en Tres Cantos

“Tablón electrónico”
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Transparencia y corrupción son dos términos que con fre-
cuencia se ven ligados en una relación inversamente pro-
porcional: a menor transparencia mayor posibilidad de co-
rrupción y viceversa. La falta de transparencia es necesaria 
para los corruptos y, en la época del imperio de los medios 

-
sa para que la actuación de cualquier administración no se 
de a conocer a los administrados de forma absolutamente 
sencilla y accesible. Por ello, porque la disponibilidad de 
toda la información es un derecho inalienable del 
ciudadano es por lo que debe estar a su disposición. Y 
esa transparencia debe ser “ofrecida” incluso antes de que 
sea “reclamada”. No se trata sólo de que el vecino pueda 
obtener respuesta a determinado requerimiento informativo, 
sino que tal información se encuentre total y absolutamente 
disponible (dentro del respeto a la ley) para cualquier veci-
no a quien pudiera interesar su conocimiento, y pueda ser 
obtenida sin requerimiento alguno. En UPyD Tres Cantos 
consideramos que esta información debe estar disponible 
en la web del ayuntamiento para facilitar la accesibilidad a 
la misma. Por estos motivos presentamos una moción so-
bre la transparencia el 24 de mayo, porque los ciudadanos 
tenemos derecho a conocer:

1. La relación de concejales, su dedicación y retribución.
2. La relación de los puestos de trabajo del personal even-
tual adscritos al Gobierno Municipal y empresas públicas, 
detallando identidad, currículo y méritos tomados en con-
sideración, funciones, retribuciones, jornada y sistemas de 
control sobre su régimen de dedicación.
3. La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, 
incluidas las retribuciones anuales brutas (salario, comple-

4. El organigrama.
5. Las subvenciones dadas o recibidas por el ayuntamiento.
6. La relación de contratos de la Administración Local con 
empresas privadas, lo que completaría la información dis-

consultar los contratos.
7. Los presupuestos, las liquidaciones, la cuenta general, 
los informes de intervención sobre el particular, la memoria, 
balance, cuenta de resultados de las empresas municipales 
y los informes de las empresas auditoras.

En UPyD hemos demostrado que esto es posible. En un 
paso más hacia la transparencia y porque, en palabras de 
Luis de Velasco, “los ciudadanos tienen derecho a 
saber qué cantidades cobran sus representantes 
políticos, ya que se trata de un dinero que sale 
de sus impuestos”; el Grupo Parlamentario UPyD en la 
Asamblea de Madrid ha publicado, en la web www.upyda-
sambleamadrid.es, la nómina del portavoz, Luis de Velas-
co (5.329,29 euros brutos al mes, 3.987,77 euros netos), y 
las de los dos portavoces adjuntos, Ramón Marcos (4.961 
brutos, 3.813,74 netos)  y Elvira García Piñeiro (2.679,37 
brutos, 2.201,21 brutos), así como las nóminas del resto de 
diputados del Grupo; en total, ocho. En cambio PP (72 dipu-
tados), el PSM (PSOE, 36), e IU (13) no han hecho públicas 
las retribuciones salariales de sus parlamentarios.

UPyD ya hizo públicas sus retribuciones salariales poco 
después de llegar a la Asamblea de Madrid, en julio de 
2011, así como la asignación económica que se le concede 
al Grupo Parlamentario. Por otro lado, en UPyD Tres Can-
tos publicamos la nómina de nuestro Concejal Fernando de 
Santiago el 28 de septiembre de 2012 en nuestra página 
web (cuadro inferior) y en el boletín de UPyD de Diciembre 
de 2012.

Transparencia: Los diputados del Grupo Parlamentario de 
UPyD en la Asamblea de Madrid publican sus nóminas

(+34) 91 293 81 10
upyd@tres-cantos.org
Plaza del Ayuntamiento, Nº 1
Tres Cantos, Madrid
Grupo Municipal de UPyD
Ayuntamiento de Tres Cantos

upydtrescantos

UPyD Tres Cantos

Twitter concejal:
@fsantiagop

www.upydtrescantos.es

Accede a la información completa del boletín en nuestra web y mantente en 
contacto con UPyD Tres Cantos:
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El pasado 2 de abril de 2013 y mediante la
Orden 823/2013 publicada en el BOCM nº
77 la Comunidad de Madrid convocaba las

bases reguladoras del I Torneo Escolar de Ajedrez
de la Comunidad, convocado en régimen de con-
currencia competitiva por  la Dirección General
de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte y
que, según se indican en las propias bases, está
“destinado a fomentar el juego de ajedrez en los
centros educativos con la finalidad de:

-Potenciar las capacidades de cálculo, de análi-
sis y de síntesis, de los alumnos mejorando la
percepción, la discriminación, la creatividad y la
intuición.

-Estimular el aumento de la capacidad de aten-
ción y concentración, la mejora del razonamiento
lógico y de la memoria.

-Incrementar la iniciativa, el autocontrol, la auto-

disciplina, el pensamiento crítico y la responsa-
bilidad.

-Fomentar el razonamiento convergente y diver-
gente para aumentar la capacidad de resolver
problemas.”

La respuesta a la convocatoria de este I Torneo
Escolar de la Comunidad, ha sido excepcional,
tanto por parte de los alumnos como de los cen-
tros de la región, tanto públicos, privados o con-
certados. En un plazo corto de 15 días se habían
inscrito más de 1.300 alumnos pertenecientes a
más de 140 centros, lo que indica el potencial que
tiene el ajedrez en el entorno escolar madrileño,
donde, en bastantes centros privados y concer-
tados se imparte ajedrez como materia curricular
en horario lectivo. Tras la preinscripción previa,
se seleccionaron a 260 alumnos de los diferentes
centros participantes.  El torneo tuvo lugar en el
polideportivo del IES Ramiro de Maeztu en Ma-
drid durante toda la jornada del 15 de junio, re-

sultando como ganador, en la categoría de cen-
tros de Enseñanza de Primaria, el equipo presen-
tado por el colegio “Miguel de Cervantes”.  El
premio consistente en un cheque de 1.500€ fue
entregado a la Directora del Colegio, Dña Lour-
des Martínez, de manos de la Directora General
de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, Dª Ro-
cío Albert López-Ibor. Sin duda, este premio es un
bonito reconocimiento a la gran labor que se re-
aliza en este colegio tricantino de difusión del aje-
drez.

Enhorabuena al colegio y a todos sus alumnos y
profesores por este importante premio.
Redacción ■

El colegio “Miguel de Cervantes” ganador del I Torneo
Escolar de Ajedrez de la Comunidad de Madrid.
Obtiene un premio de 1.500€ por ser el centro ganador de Educación Primaria

Polideportivo del IES Ramiro de Maeztu durante el desarrollo del

Torneo Escolar de la CAM

IMPRENTA -  C ARTELERÍA -  DISEÑO GRÁFICO -  BUZONEOS
Sector oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

Teléfs.: 91 806 01 66 y 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04
imprenta@grafisus.com

OFERTAS ESPECIALES EN IMPRESIÓN A COLOR REVISTAS, CUADERNILLOS
TAMAÑO A-4

COSIDAS A CABALLETE

DESDE

100
UNIDADES 

1.000
DÍPTICOS 15x21 cm

150€

1.000
TRÍPTICOS 10x21 cm

150€

2.000
FLYERS A-6 (10,5x14,8 cm)

75€

1.000
FLYERS 9,9x21 cm

100€

SERVICIO
PERSONALIZADO

DE RECOGIDA
Y ENTREGA DE

TRABAJOS

S U  I M P R E N TA  TRAD IC IONAL Y  D IG I TAL E N  T R E S  C A N T O S

25
ANIVERSARIO

1988/2013

CERRAMOS POR
VACACIONES DEL
22 DE JULIO AL 21

DE AGOSTO
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Pensábamos que el tramo final del 2012
no se repetiría. Aquellos resultados fue-
ron muy grandes y no creímos que pu-

dieran repetirse. Nos equivocamos, porque se
han superado y nuestros atletas nos han de-
mostrado que no conocemos sus límites.

El 18 de mayo en las pistas de Moratalaz en el
Cto de Madrid Infantil individual, salieron a la
luz las grandes cualidades de este grupo, y el
gran trabajo realizado esta temporada. 8 me-
dallas en una inesperadamente fría y lluviosa
mañana de mayo. Carmen Fernández Delgado
Oro en 80 ml y 9ª en 150 ml; Ana Agundo plata
en altura y bronce en 80 mv; Claudia Prieto
bronce en 80 ml y bronce también en longitud;
Julia Pecharromán plata en 3000 m Marcha y
5ª en disco; Olga Fernández Carnal plata en
3000 ml y 7ª en triple salto; Julia Valdeón
bronce en 3000 ml; Sofía Esteban 28ª en 150
ml y 11ª en longitud; Celia Valdeón 14ª en 1000
ml y 19ª en 220 mv; Paloma Fernández Ale-
many 8ª en 80 mv y 11ª en 220 mv; Carla Ta-
marit 19ª en peso y 57ª en 80ml; Clara Sanz
21ª en peso y 69ª en 80 ml. Grandísimos resul-
tados y muchas expectativas para próximas ci-
tas.

El 25 de mayo se escribió otro hito histórico de
los atletas del Club. Nuestros tres cadetes cam-
peones de Madrid en Aranjuez a principios de
mes y tres de las medallistas infantiles en Mo-
ratalaz fueron seleccionados por la Federación
de Madrid para representarla en el Cto de Es-
paña Cadete CSD de selecciones autonómicas
y el Encuentro Intercomunidades respectiva-
mente.

En la vetusta instalación de Los pajaritos de So-
ria, el Intercomunidades de este año contó con
la presencia de Julia Pecharromán, 5ª en el
3000 m Marcha, Carmen Fernández Delgado,
6ª en 80 ml, y sobre todo la imperial Ana
Agundo, 1ª y entonces mmp en altura, 1,53 m.
Fantástico debut fuera de Madrid para las tres. 

Y en la cuidada instalación de El Carranque de
Málaga tuvo lugar sin duda el evento de mayor
calado de Mayo. Nico Olalde en un 300 ml de
enorme nivel consiguió un gran 7º lugar. Se co-
rrió mucho y Nico supo estar a gran altura, y
presentando sus credenciales para Granollers.
Muy grande también Sara Revuelta en un 300
m vallas de campanillas, donde se encontró con
lo más granado de las vallas largas de la cate-

goría. El 7º puesto que logró nos pone las pis-
tas de lo que nuestra menuda vallista puede dar
de sí. Ambos además formaron parte de sus
respectivos relevos largos. Y la guinda final la
puso Irene Montejo. Nuestra brillante marcha-
dora cadete, la única que repetía convocatoria,
consiguió firmar un registro de tronío y lo que
desbordó las emociones, el tercer puesto y su
presencia en el peldaño menor del cajón. Una
medalla de bronce y dos séptimos puestos en
un nacional, son sin duda un balance estupendo
que compensa con creces los esfuerzos de su
entrenador Paco Morales.

En junio continuaron los Ctos domésticos, con
éxitos individuales y colectivos en la mayoría
de ellos. El 1 de junio en Aranjuez se disputó el
Cto de Madrid Alevín de Marcha y Pruebas
Combinadas individual. Tres de nuestros alevi-
nes estuvieron allí con muy buenos resultados:
Hugo Llorente 4º, a muy poquitos puntos del ca-
jón y Pablo Revuelta Subcampeón de Madrid,
ambos en combinadas. Y Fernando Montejo,
Campeón de Madrid de Marcha, revalidando la
presea de la ruta de invierno. Ese mismo fin de
semana se celebraron en Arganda el Cto de
Madrid Juvenil y en Leganés el Cto de Madrid
Junior. 

En Arganda fantástica como siempre nuestra
María Nieto. Todo pundonor y sacrificio no per-
mite que pasen las ocasiones para mejorar sus
marcas y darnos alegrías: 12ª en 200 ml y 11ª
en 400 ml en un autonómico de muy alto nivel.
Y en Leganés por fin apareció en forma de pre-
seas, marcas y títulos las cualidades de nues-
tra junior de Oro, Elena Martín. Se encumbró
como la reina de la velocidad junior de Madrid,
proclamándose doble campeona de 100 y 200
ml, refrendando y mejorando las marcas míni-
mas que ya alcanzó para su Cto de España. Y
también ese domingo nuestros ruteros se cita-
ron con la montaña. 

En Navalafuente, se disputó el Cto de Madrid
de Veteranos de Carreras de montaña, y tanto
ellos como ellas se portaron como siempre,
fantásticamente. Francisco Martín Campeón de
Madrid, el equipo masculino 5º (Francisco, Joao
Hébil, Javi Zubieta y Manolo Escudero) y el
equipo femenino Campeón de Madrid (Isabel
Ubide, Cristina Zamarrón, Clara Florín, Patricia
de Munck y Marta Rebollo)

En Tres Cantos, el 8 de junio celebramos el Cto

de Madrid Infantil de Clubs al que aludíamos al
inicio, donde nuestras féminas aspiraban a su-
bir al cajón.Varios triunfos individuales, pero al-
gunas lesiones, las dejarón a un peldaño de la
gloria. Finalmente 4º lugar del equipo formado
porCarmen Fernández, Ana Agundo, Claudia
Prieto, Julia Pecharromán, Olga Fernández, Ju-
lia Valdeón, Celia Valdeón y Paloma Fernández.

En Moralzarzal y Collado Villalba, los días 9 y 15
de junio, nuestros alevines y benjamines pusie-
ron fin a la temporada, con nuevos éxitos. Cam-
peones de Madrid el equipo masculino Alevín
de Combinadas, y brillantes resultados indivi-
duales. A destacar Pablo Revuelta bronce en
500 ml, Hugo Llorente 5º en altura y 7º en lon-
gitud, Irene Delgado 4ª en 60 ml, Dani Íñigo 5º
en Peso, Paula Martín 10ª en 50 ml y Claudia
Terán 6ª en 500 ml. Temporada de campanillas
para todos ellos, con Emma Martín su entrena-
dora a la cabeza. Enhorabuena para todos.

Y la parte final de Junio fue para nuestras ve-
teranas, Isabel Ubide, Cristina Zamarrón, Clara
Florín, Patricia de Munck, Cecilia de Munck,
ahora lesionada pero en permanente apoyo con
el resto, Marta Rebollo, Isa Ruiz-Ayúcar, Emma
Martín, Ángela Núñez y Court Hightower que en
tres fines de semana consecutivos se citaron
con la gloria.Dos eventos en Majadahonda, el
individual de Madrid con medallas para todas
ellas y el de Clubs de Madrid con medalla de
bronce para el colectivo.

Y el broche final, al cierre de esta crónica, fue
el 29 de junio en nuestrainstalación del Gabriel
Parellada, en el VII Cto de España de Veteranos
de Clubs del que daremos cumplida informa-
ción en la próxima entrega.

Enhorabuena para nuestras jovencitas y Paco
Morales, el gran Gurú.

CLUB ATLETISMO TRES CANTOS ■

Tramo Final de temporada del C. Atletismo Grupo Oasis
Tres Cantos. 
Espléndidos resultados en Soria, Málaga y los Ctos autonómicos de la Comunidad de Madrid
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Boletin tricantino (B.T.) En el pa-
sado mes de abril se celebraron las
elecciones a Presidente. ¿Qué le
llevó a presentarse a la reelección?

Manuel Parra (M.P.) Después de los
últimos años me apetecía volver a mis
orígenes,  que no es otra cosa que en-
trenar y disfrutar de esta magnífica
profesión, volver a  presentarme a la
presidencia ha sido una decisión difí-
cil y casi de fuerza mayor,  no tengo
nada que demostrar a nadie,  a pesar
de los grandes inconvenientes que he
tenido en mi gestión, han conseguido
que el C.D.F. Tres Cantos sea, hoy por
hoy, el primer club de la ciudad.

Ciñéndome a la pregunta hay varios
motivos, la falta de candidatos ha sido
uno de ellos, sin embargo el motivo
más importante es la necesidad que
siento por terminar con ese gran pro-
yecto de Fundación, en él,  estamos
inmersos  varios clubes deportivos de
Tres Cantos. 

(B.T.) A las elecciones acudió con
una Junta Directiva muy renovada.
¿Qué espera de este nuevo equipo
directivo?

(M.P.) Espero compromiso y dedica-
ción,  su  ayuda y participación son vi-
tales en este proceso, en estos pocos
días que llevamos de legislatura, han
demostrado una gran confianza en mí
y esto, es lo más importante.  A nivel
organizativo hemos dado un gran
cambio, ahora cada uno tenemos un
cometido y espero que la ilusión no
decaiga, por el momento, la ilusión

que me trasmiten es sin duda una
buena inyección de moral. 

(B.T.) Son ya casi veinte años de
fútbol. El club ha ido creciendo y
ahora es el principal referente del
fútbol tricantino. ¿Cuáles son los
principales objetivos para estos
próximos cuatro años?

(M.P.) Los objetivos son los mismos
que venimos buscando en los últimos
años, la excelencia en la enseñanza
de nuestro deporte, para esta tarea he
confiado en Yuri Hernando, persona
cualificada y preparada para este ob-
jetivo.
Por otro lado conseguir nuestra soli-
dez económica, tarea que se nos pre-
senta muy difícil debido a la cantidad
de obstáculos que existen de finan-
ciación, en la actualidad dependemos
demasiado de nuestros socios y me
gustaría que no fuera así, pero por el
momento no hay otra opción, si que-
remos que el club crezca en calidad. 
En cuanto al primer equipo es imposi-
ble soñar con algo más, no hemos te-
nido la suerte que otros tuvieron, tanto
el antiguo C.D. Tres Cantos y Tornado
recibieron un gran apoyo;  el primero
de toda la corporación municipal y el
segundo de una gran multinacional.

(B.T.) Los últimos años la relación
con el Ayuntamiento no ha sido
todo lo buena que hubiese sido ne-
cesaria. ¿Cómo afronta este tema
tan importante?
(M.P.) En primer lugar, si no ha sido
todo lo buena y necesaria que espe-
ramos, no ha sido por mí, lo único que

hecho es defender los derechos de
nuestro club, la gente no tiene memo-
ria, pero si miramos para atrás, nos
daremos cuenta que hemos sido ase-
diados de una forma voraz.  ¿Alguien
se ha preguntado por qué el fútbol es
el único deporte, en nuestra ciudad,
gestionado como escuela municipal
por una empresa privada haciendo la
competencia a los clubes de fútbol?
Me gustaría no pesar que detrás de
esa decisión, no hay un interés perso-
nal. También  hemos sufrido un re-
corte muy importante en cuanto a la
utilización de las instalaciones, com-
petimos en inferioridad con el resto de
clubes de nuestro entorno, pero esto
parece importar muy poco.  

A pesar de todo en los dos últimos
años he hecho un gran esfuerzo por
ser más conciliador, la llegada de Je-
sús Moreno García, me ha dado un
rayo de esperanza y desde entonces
persigo mejorar mi relación con el
Ayuntamiento, confío que poco a
poco, todo vaya a mejor. He solicitado
al Alcalde varias cuestiones para me-
jorar la gestión del club y espero te-
ner alguna respuesta positiva. 

(B.T.) La crisis económica que es-
tamos padeciendo en España está
afectando de forma acusada a to-
dos los ámbitos de la sociedad. Las
ayudas públicas con las que con-
taba el deporte se han recortado de
forma sustancial. Para ello un nu-
meroso grupo de clubes deportivos
tricantinos, entre los que está el C.
D. F. Tres Cantos, han decidido
unirse en torno a una fundación.
¿Qué papel debe tener el club den-
tro de dicha fundación?

(M.P.) Lo primero que tienen que sa-
ber los ciudadanos tricantinos es que
esta fundación la hemos creado diez
clubes deportivos, sin intermediarios.
Nuestro club juega el mismo papel
que el resto de clubes que compone-
mos este proyecto, no queremos ser
ni más, ni menos que nadie, sola-
mente uno más del proyecto. Sobre
este tema quiero añadir que hay com-
portamientos por parte de algunos po-

líticos incomprensibles, a los que en
su momento tendrán que rendir cuen-
tas y explicarlo.

(B.T.) ¿Cree que la fundación puede
solucionar la faceta económica en
los clubes adscritos?

(M.P.) Sinceramente, no, no lo creo,
pero si ser una buena herramienta
que sirva para que los clubes mejoren
imagen y su gestión, de lo que sí es-
toy seguro, es que juntos podemos
obtener mejores resultados que los
que tenemos en la actualidad. En Tres
Cantos hay un tejido empresarial muy
importante, y yo no me creo, que no
quieran aportar nada para el deporte. 

Al Alcalde se le ha ofrecido ser nues-
tro presidente y desde luego si yo
fuera él aceptaría ese cargo sin du-
darlo, “con muy poco se puede hacer
mucho”, no es una cuestión de ideo-
logía, sino de filosofía, el Alcalde tiene
una extraordinaria oportunidad de de-
mostrarnos si esta con el deporte.

(B.T.) Pasemos ahora a la faceta
deportiva. Sin duda alguna, la tem-
porada 2012 / 2013, que ahora ter-
mina, será recordada como una de
las más importantes en la historia
del club. ¿Está convencido que el
aumento de medios humanos y
económicos ha sido determinante

ENTREVISTA A MANUEL PARRA,
PRESIDENTE DEL C. D. F. TRES CANTOS.

Acuchillados y barnizados.

Instalación de parquet, tarimas y rodapié.

Reparación de todo tipo de suelos de madera.

Mantenimiento y abrillantados de todo tipo
de suelos (mármol, terrazos, suelos sintéticos)

parquetmartos@gmail.com
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en los éxitos, y en aumentar la ima-
gen de seriedad y profesionalidad
del club?
(M.P.) Podemos decir que en tan solo
dos temporadas, el club ha rehecho
su vida y recobrado su filosofía, tras la
gran reducción de gastos que realiza-
mos en la temporada 2011/2012, el
aumento en esta ultima en lo que se
refiere a formación (entrenadores ti-
tulados) ha sido espectacular,  su-
biendo casi un 50% en los
presupuestos, dos entrenadores por
equipo, mas coordinadores, cursillos
de tecnificación gratuitos etc. 

En definitiva  hemos cumplido con
nuestro compromiso y promesa he-
cha a los socios que en los momen-
tos difíciles, que respondieron con
una subida de cuotas ayudándonos
de esta manera a sanear el club. 

Sin embargo no creo que esto haya
sido el detonante del éxito conse-
guido, en lo que se refiere a los éxitos
deportivos, hay un trabajo que a pesar
de todo en estos últimos años no de-
bemos de menospreciar, a pesar de
las dificultades económicas el club no
ha dejado de trabajar honradamente
con sus jugadores y además los éxi-
tos no vienen de repente. En lo que se
refiere a la seriedad y profesionalidad,
sí  ha tenido una gran influencia, sin
duda alguna, la imagen del club se ha

visto reforzada con la inversión reali-
zada. 

(B.T.) ¿Puede el Club mantener el
fútbol de competición y la escuela
sin que una faceta dañe a la otra?

(M.P.) El club y la escuela están uni-
dos entre si y no se pueden separar,
SON INDIVISIBLES,  el uno sin el otro,
no tienen sentido. Como decía en la
anterior pregunta, no solamente no
ha afectado, si no que  no hemos  vol-
cado en la base aumentando los re-
cursos de la misma, no creo que
sobre esto haya dudas.

Si es verdad que cada vez  está más
difícil mantener el primer equipo con
las premisas actuales. En un futuro
muy próximo quizás tengamos que
tomar una decisión importante,  a no
ser que encontremos un buen patro-
cinador que solvente este problema. 

(B.T.) El Club ha contado este año
otra vez con un equipo femenino
Sub 16 en competición. ¿Cree que
en el futuro podremos cubrir todas
las categorías en fútbol femenino,
y que se mantengan de forma de-
finitiva?

(M.P.) Es complicado, pero vamos a
trabajar para ello, que nadie tenga
duda de ello. Sandra ha sido como

una bocanada de aire fresco en esta
faceta y está llena de ilusión y ganas
por conseguir el 2º equipo de feme-
nino,(sub 13 F-7) sería una proeza
conseguirlo y debido a la fuerte com-
petencia. 

Por el momento me quedo con el ex-
celente sabor de boca que nos ha de-
jado el sub. 16, que a pesar de los
resultados, no han decaído en ningún
momento.

(B.T.) Hablemos del futuro. ¿Cómo
ve la temporada 2013 / 2014 que
empezará a rodar el 19 de agosto?

(M.P.) Como mucha ilusión, se perfi-
lan varios equipos importantes y el
resto con un gran nivel, me atrevo a
decir que mejor  que la de este año.

En esta  temporada que ha concluido
había equipos muy sólidos y otros no
tanto, creo que esto va a cambiar
para mejor, la diferencia se va a es-
trechar  y no habrá tanta como el
año pasado, esto es muy bueno para
el club, ya que desaparecen los
agravios comparativos y los padres
suelen asumir mejor el equipo asig-
nado.

En cuanto al primer equipo, de mo-
mento es una incógnita, en este mo-
mento estoy trabajando con el
míster y ya hemos hecho algún fi-
chaje que otro, pero, aún queda mu-
cho. La cantera también tendrá su
oportunidad y a buen seguro algu-
nos debutaran en preferente.

Salvador Aguilera ■



¿Es posible saber si nuestros hi-
jos tendrán enfermedad perio-
dontal en el futuro?

Existen pruebas que se pueden re-
alizar en personas sanas para sa-
ber si tienen un mayor riesgo de
padecer enfermedad periodontal en
el futuro. Se basan en la detección
de la alteración genética de una
sustancia llamada interleuquina y
que realizan en sangre o en saliva.
Si el resultado da positivo, significa
que estas personas tienen una ma-
yor predisposición a padecer enfer-
medad periodontal en el futuro que
las que no la presentan. Por ahora
son estudios algo costosos pero
que permiten detectar si los hijos
tienen predisposición a padecer en-
fermedad periodontal, en el caso de
que los progenitores tengan esta
enfermedad; la finalidad es aplicar
en ellos protocolos preventivos de
forma muy precoz. Aunque la mejor
manera de evitar que nuestros hi-

jos padezcan la enfermedad, si tie-
nen predisposición genética a ella,
es enseñarles desde pequeños a
mantener hábitos de higiene oral
adecuados, cepillando sus dientes
y encías después de las comidas y
acudiendo a la consulta dental para
realizar revisiones frecuentes. 

¿Qué relación hay entre la enfer-
medad periodontal y la estética
bucal?

No hay peor imagen que la de una
boca con encías enrojecidas y san-
grantes. La salud de la encía ase-
gura el color rosa con la imagen o
aspecto de tener una encía sana.
Con frecuencia la enfermedad pe-
riodontal hace que los dientes pa-
rezcan más largos debido a la
retracción de la encía. A veces, des-
pués del tratamiento periodontal,
los dientes parecen un poco más
largos porque al desaparecer la in-
flamación, la encía pierde un poco
de volumen. La mejor manera de
evitar este efecto negativo es el
diagnóstico precoz para que se to-
men medidas antes de que se haya
perdido hueso y encía que rodea a
cada diente. 

En el caso de haberse llevado a
cabo un tratamiento periodontal, el
mantenimiento de la salud perio-
dontal es de fundamental impor-
tancia y la única manera de

conseguir el control de la periodon-
titis a largo plazo. Las fases básica
y quirúrgica son muy eficaces para
controlar las bacterias y lograr la
salud periodontal, pero las bacterias
tienden a  recolonizar la  bolsa pe-
riodontal desde otros reservorios
bucales y si no se actúa de forma
adecuada la enfermedad tiende a
reaparecer tras algunos meses.
Para que el mantenimiento sea exi-
toso, el profesional y el paciente de-

ben realizar un esfuerzo conjunto y
controlado muy de cerca. 

Si quisiéramos combatir  de alguna
manera nuestra enfermedad perio-
dontal con enjuagues bucales en
venta en farmacias y supermerca-
dos, debemos decir que estas sus-
tancias tienen una eficacia limitada.
Para erradicar el problema de raíz,
es fundamental acudir al profesio-
nal. ■
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◆ 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

URGEN
CIA

S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45 

Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

BUZONEOS EN TRES CANTOS

SECTOR OFICIOS, 23 - TELF.: 91 806 01 66 - MÓVIL: 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com

¿ES HEREDITARIA LA ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS?
EFECTOS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN LA ESTÉTICA
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Nos acercamos a las vaca-
ciones de verano. Tanto
para los que tenemos la

suerte de trabajar como para los
que no, se inician fechas en las
que se cambian los hábitos de
vida del resto del año. Durante los
próximos meses los días festivos
nos ayudarán a descansar y des-
conectar de los problemas coti-
dianos… o no. Obligarse a
disfrutar de las vacaciones obli-
gándose a no pensar en los pro-
blemas con los jefes, en los
conflictos con compañeros, en la
posibilidad de cierre de la em-
presa, en el estar en paro, en los
problemas económicos… puede
acabar convirtiéndose en una
fuente de angustia mayor.

Especialmente para aquellos que
dispongan de pocos días, puede
ser incómoda la presión por dis-
frutar. Supongo que es normal
querer sacarle el máximo partido
a los buenos momentos, pero aun
así obligarse a disfrutar no suele
ser la mejor manera de conse-
guirlo. De hecho cuando esto es
así, lo normal es que cada vez que
uno esté disfrutando de algo, en
vez de desconectar sin más, uno
puede convertirse en un mero es-
pectador de sus propias sensacio-
nes, no el protagonista de sus
vacaciones.

Consejos para disfrutar de
las vacaciones:

Cuidado con tener programado la
mayor parte del día. Está bien te-
ner objetivos y opciones pero ha-
cer más actividades, pero un

verano muy ocupado no es siem-
pre sinónimo de disfrutar más.

Disfrutar de las vacaciones es
más fácil si las actividades que
realizamos nos cansan física-
mente. Normalmente las vacacio-
nes son más necesarias para
cambiar el ritmo habitual de vida,
que para el descanso físico pro-
piamente.

No se plantee una hora fija para
acostarse. Si está a gusto no es
necesario obligarse a ir a la cama
a la hora que ha planeado. Modi-
fique sus planes en función de lo
que le apetece. No se trata de lle-
gar a un extremo, pero estar pen-
diente todo el tiempo de lo que
está por venir no ayuda a disfru-
tar de las vacaciones.

Si convive en vacaciones con
otras personas intente que los de-
más también planteen activida-
des. Suele ayudar a no querer
controlar en exceso lo que se va a
hacer. Casi siempre es suficiente
el cambiar de rutinas para poder
disfrutar de las vacaciones.

Las vacaciones no tienen que ser
siempre en la playa o en la mon-
taña. ¿Ha pensado en colaborar
con un comedor social, con una
ONG?

Si coinciden las vacaciones con
muertes de personas queridas,
permítase tiempo para pensar e
incluso para estar triste, pero con-
cédase también realizar activida-
des que durante un rato le
permitan desconectar. El “curso
laboral” es largo y es importante
romper con el resto del año para
no desfondarnos dentro de unos
meses.

Si viaja sea consciente de que los
horarios durante el traslado sue-
len verse alterados: hacer las ma-
letas, aviones que llegan con
retraso, las habitaciones del hotel
aún no están preparadas…

Planifique el gasto que es capaz
de asumir. Deje un margen para
imprevistos. Estar haciendo cuen-
tas constantemente amarga bas-
tante las vacaciones.

Cuidado con los excesos. Beber o
comer produce placer, pero exce-

derse puede arruinar las vacacio-
nes.

“Vístase de vacaciones”, córtese
el pelo, cómprese alguna prenda
especial, compre una colonia, todo
ayudará a crear buenos recuer-
dos. ■

CONSEJOS PARA DISFRUTAR DE LAS VACACIONES

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84

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

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales

Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTA GRATUITA

Fernando Azor
Psicólogo
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Buscamos persona joven y
preparada, conocimientos  de
Redes  Sociales, Bases de Da-
tos y Comunicación en Internet,
Importante varios idiomas. Ini-
cio becario y progreso rápido.
No necesaria experiencia, si
conocimientos. Enviar CV a:
alamesa@alamesa.es

Chica de 29 años busca trabajo
en tareas del hogar, seria y res-
ponsable, con experiencia 7
años trabajando en este sector.
Referencia Personales. Nu-
mero de contacto es 656 61 27
42. gracias.

Señora española cuida de en-
fermos o ancianos. Disponibili-
dad total de horario.
Referencias. Teléfono: 636 04
01 02.

Chica seria y responsable, re-
sidente en Tres Cantos, busca
trabajo. 662 948 294.

Chica seria y responsable, re-
sidente en Tres Cantos, busca
trabajo, lunes y viernes de
17.00  y miércoles de 16.30. tl:
610 659 451.

Se dan clases particulares de
MATEMÁTICAS" Carmen
Zona: Tres Cantos  Sector Lite-
ratos. Tel: 91 803 0130 / 651
783 767.

Señora seria y trabajadora
busca trabajo de interna o ex-
terna  642725704 gracias.

Rumana se ofrece a trabajar
por la mañana limpiar, plan-
char, cocinar, tengo disponibili-
dad referencias, se de cuidar
niños, personas mayores ex-
terna o por hora .gracias
tlf.602526918.

Señora seria y responsable
busca trabajo en limpieza de
hogar, viviendo 28 años en tres
cantos, con experiencia. Nu-
mero de contacto 625669348

Se alquila plaza de garaje para
coche pequeño (40 euros) en
Literatos 15 Telf. 600347855
(tardes)

Se alquila habitacion para una
persona o pareja con baño,
amueblada, buen ambiente en
primera fase cerca de parada
de autobús a partir del día 1 de
agosto. Interesados llamar al tl.
617070796.

Alquilo Apartamento en la Mata
(Alicante) en primera línea
playa. Quincenas Septiembre
350 Euros. Quincenas Agosto
650 Euros. Teléfonos
678354261 y 918033483.

Se Alquila Pisos en CAMPE-
LLO (ALICANTE) .Tres  Dormi-
torios Baño y Aseo. BAÑO Y
ASEO. Piscina 1ª Linea de
playa.  TELÉF. 91-8032950 /
667-902907"

Alquilo piso en San Sebastian
de los Reyes, Amueblado, tres
habitaciones, un baño, terraza,
a tres calles de Renfe   550,00€
Tél: 610148559-656691159

Alquilo Plaza de Garaje 45€
mes. Sector Oficios, 32  Mª Do-
lores. Tl 606402254.

Vendo piso en Moratalaz,
290000 euros, 4dormit., 3 ba-
ños, cerca  Alcampo, Merca-
dona, m-30 y m-40. Juan
660299371. 

Vendo muebles salón buen es-
tado, 3 módulos pino macizo
color miel. Dos espejos baño y
mueble auxiliar con ruedas.
Baratos. Tnª 644445492

PERDIDAS - " PERDIDO ANI-
LLO CON INICIALES". SE
GRATIFICARÁ 616 292 672

Vendo Ford Galaxy Dic 2007
- Negro - 115.000 km. Garaje.
Extras. Revisión, Frenos,
Ruedas. 12.000 €€ negoc.
626 215 412.

Vendo extractor leche maternal
Avene, bifunción, eléctr/man
60€. Cojín lactancia 40€.
Nuevo. Mochila porta bebé
Babybjorn Activa 60€. Azul ma-
rino. (3.5 A 13 KGS) Completa-
mente nueva. María 656 694
252. Tres Cantos.

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próxima
salida

Boletín Tricantino
9 de septiembre de 2013

T R A B A J O
Oferta...

Demanda...

Tarifas anuncios por palabras
para profesionales o empresas:
Recuadros: 15 euros (35mm. x 35 mm.)

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

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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

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

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

Fecha de cierre:  3

de sept. de 2013

I N M O B I L I A R I A

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

V A R I O S

Se vende ático con fantásticas vistas,
orientación sierra norte,

53m útiles + 60 m de terraza, Vestíbulo,Cocina,
Salon comedor, Dormitorio, Cuarto de baño,

Armarios empotrados, Trastero,
Plaza de garaje, Pista de tenis, Urbanizacion cerrada,

Zona centro 1 fase.

(Avda. de Colmenar Viejo) Sector Foresta, 41 (local)
Tres Cantos 28760 Madrid

Tels: 914 891 878 / 667 653 190 / 666 069 069
intermedia3c@hotmail.com

SE VENDE  SÓTANO
COMERCIAL

125 M2, AGUA,
LUZ Y ASEO

LOCAL COMERCIAL 2ALTURAS 94 m2
DOS ASEOS - REFORMADO - PUERTA CALLE - AGUA -LUZ - ADSL

150.000 €€
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Es precisamente, durante el
transcurso de los años se-
senta, época en la  que en el

Sahara Español se experimenta un
mayor desarrollo económico, así
como un aumento de la población,
cuando la juventud saharaui en-
cuentra en  la participación del tra-
bajo y en el estudio, sus mayores
inquietudes, como consecuencia
del deseo de abandonar la vida
pastoril y nómada de sus progeni-
tores, y al no encontrar en ella
perspectivas de futuro, como el
que veían  en la población llegada
de otras partes de España.

Por otra parte, muchos de estos jó-
venes se dejaron influenciar por
las corrientes nacionalistas que
promulgaban los marroquíes,
aprovechando el momento que lle-
vaba a cabo el Gobierno de España
sobre su provincia africana para su
desarrollo, distribuyendo a todo lo
largo y ancho del desierto, trans-
portado en camiones, toda clase
de alimentos y dinero, llegando a
pagar hasta 100 pesetas mas la
manutención, por trabajar en el
asentamiento de pistas.

Hasta el Aaiún llegaron muchos

musulmanes, procedentes de dis-
tintas tribus, como los teknas o los
bu Amranis, portadores de consig-
nas marroquíes que como dice
Fernández Aceytuno “ auténtico
caballo de Troya de imprevisibles
consecuencias de futuro, como
así sucedió”.

A Madrid habían llegado jóvenes
saharauis para estudiar en el Co-
legio de Nuestra Señora de África,
pero en ella se fomentaba entre
ellos y a nuestro pesar, el germen
nacionalista, al mismo tiempo que
en los centros urbanos del Sahara
Español se estaba creando un
cierto resentimiento entre la po-
blación saharaui en contra de la
población europea, con un nivel
social mas elevado.

Para más abultamiento de estas
corrientes, los saharauis Erguibat
miraban con cierto recelo o con
envidia, a otras tribus de las que
se consideraban orgullosamente
superiores, que prosperaba al
amparo de la administración es-
pañola.

Precisamente lo saharauis jóve-
nes mas inquietos y destacados
del nacionalismo, como El Bassiri
o el Uali, serán procedentes de
esta tribu de los Erguibat. Como
nunca estuvieron de acuerdo con
la entrega de los territorios de
Tarfaya a Marruecos, por ende,
tampoco querían la marroquini-
dad del Sahara.

El Bassiri, después de pasar por la

escuela de Casablanca y por las
universidades de El Cairo y Da-
masco, donde obtuvo el diploma
de periodismo, regreso a Marrue-
cos, fundando un periódico de lí-
nea pro saharaui, pero al no estar
de acuerdo con la tesis anexionista
del Sahara, Marruecos le obligó a
retirarse a su tierra. 

En aquella publicación escribía: ”El
Sahara nunca ha sido marroquí; el
reino de Marruecos nunca podrá
justificar que el Sahara haya for-
mado parte del citado reino
alauita. A lo largo de la Historia,
Marruecos nunca envió ningún Go-
bernador marroquí al Sahara Occi-
dental, ni tampoco los saharauis
han rendido pleitesía a ningún mo-
narca marroquí y solo existían la-
zos de tipo comercial entre los
comerciantes saharauis y marro-
quíes o de religión del Islam, la
cual confiesan ambos pueblos”. 

Estableciéndose en Smara, se de-
dicó a dar clases del Corán, al
mismo tiempo que difundía sus
ideas entre los jóvenes, consi-
guiendo que muchos de ellos par-
ticiparan de las mismas, fundando
entonces en la clandestinidad, el
Movimiento de Liberación Saha-
raui, MLS, al que se unieron algu-
nos suboficiales  y áskaris de la
Agrupación de Tropas  Nómadas,
llegando a disponer,  en 1968, de
más de 5.000 afiliados.

Ínterim, desde los inicios de los
años sesenta, en el seno de la Or-
ganización de las Naciones Unidas,

aumenta la preocupación, que ya
venía desde la finalización de la
Segunda Guerra Mundial y en
pleno proceso de la Guerra Fría,
con respecto a las libertades y la
auto determinación de regiones
que estaban regidas por el colo-
nialismo europeo, instando en
1960 a a todo estos países de ma-
nera formal, a poner en marcha los
procedimientos de descoloniza-
ción.

En el año 1965, la ONU solicita a
España que se iniciaran lo antes
posible cuantas acciones fueran
necesarias a fin de facilitar la in-
dependencia del Sajara Occiden-
tal, dando comienzo a una serie de
incipientes negociaciones que cul-
minaron con la propuesta a la or-
ganización de que lo mas
aconsejable era, la realización de
un referéndum, con el fin de que
los habitantes autóctonos de la re-
gión decidieran, por si mismo, el
gobierno que debiera regirles.

Marruecos, una vez mas, interfiere
en cualquier proceso que no fuese
acorde con sus intereses anexio-
nistas y es, a partir de este mo-
mento, cuando el gobierno alauita
emprende una ofensiva internacio-
nal diplomática, con el fin de atraer
adeptos a su planteamientos de
que se le reconociera como legí-
timo administrador del Sahara Oc-
cidental(Cont).

Visita el “El Blog de Mayorga”
h t t p : / / m a y o r g a -
gen.blogspot.com.es/■

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

CAPÍTULO XL. El Movimiento de Liberación Saharaui. 

¡ V i s i t e  l a
n u e v a  e d i c i ó n  d i g i t a l !
w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

Noticias, eventos

deportes...

...de Tres Cantos

para Tres Cantos



El diario digital de Tres Cantos

actualizado... a diario
-ACTUALIDAD
-OPINIÓN
-EDITORIALES

-SOCIEDAD
-NOTICIAS BREVES

-DEPORTES
-CULTURA
-HEMEROTECA
DESDE 2007

Contrate su publicidad desde 25€/mes

Y mucho más en nuestras secciones:

GABINETE PSICOLOGÍA, COLABORACIONES, RECOMENDACIONES

CULTURALES, LIBROS, OCIO Y TURISMO...

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

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

boletintricantino@yahoo.es -     @tricantino_com 


