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La concejalía de cultura de Tres Cantos
acaba de presentar su primer Festival de
Otoño, que comienza el próximo fin de se-

mana, y que reunirá todo tipo de espectáculos
artísticos hasta finales de octubre: desde música
a danza pasando por espectáculos fusión. Un ci-
clo de Jazz, el XIII Festival de Música Contempo-
ránea de Tres Cantos y una performance de
"soundpainting" vertebran la oferta musical. En
teatro, el público podrá ver la obra de humor ges-
tual “Star trip” de Yllana, “Calígula” y “La caja os-
cura”. Asimismo, los niños podrán acudir a
representaciones de cuentos clásicos, asistir a
las representaciones de Cucú-trastrás (una com-
pañía teatral tricantina) y al espectáculo de mú-
sica, danza y teatro “Divercyti Tres Cantos”.

La concejala tricantina de Cultura, Marisol López,
ha señalado que “el objetivo es potenciar la
oferta cultural de la ciudad ahora que empieza el
otoño, y nos hemos fijado en las actuaciones que
tuvieron más exito en la Noche en Blanco, que
tuvo lugar en julio”. De esta iniciativa, que con-
citó un gran interés entre el público a tenor del
numeroso público que se acercó por la Casa de
Cultura, se ha entresacado el ciclo de jazz y la
performance de "soundpainting". Otras activida-
des que tuvieron éxito en la Noche en Blanco,
como las representaciones de circo o la zona chill
out, se han trasladado al "OLa SEPtiembre", un
conjunto de actividades organizadas en el actual
septiembre y enfocada sobre todo a gente jo-
ven.Por su parte, el Alcalde Jesús Moreno, ha
destacado “el esfuerzo realizado por la Conceja-
lía de Cultura al coordinar conciertos de música,
teatro, espectáculos infantiles y exposiciones de
gran calidad".

Espectáculos novedosos

La performance de Soundpainting “Las mil y una
noches” tiene lugar el sábado 5 de octubre y ,se-
gún dice el Ayuntamiento, “no dejará indiferente
a nadie”. Se trata de un lenguaje de signos cre-
ado por Walter Thompson para la composición
en tiempo real de un espectáculo con distintas
disciplinas artísticas como la danza, música, te-
atro y artes visuales. La empresa“Relate Ma-
drid”, que llevará a cabo este espectáculo, está
formado por bailarinas, actrices, una performer,
un artista visual y varios músicos (flautas, oboes,
fagot, trompa, violín, contrabajo, guitarra, violon-
celo....), además del soundpainter.

Música de Jazz y contemporánea

La parte musical de la programación incluye un

ciclo de música jazz formado por cuatro concier-
tos ofrecidos por las bandas “The dusty Three”,
“IC&The jazzy boom’s”, “Jazz do it” y “Bules-
kank”. Serán todos los viernes del mes de octu-
bre a las 21 horas, en el Auditorio de la Casa de
la Cultura, en un ambiente tipo "sala de concier-
tos" real. La entrada, con un precio de 6 euros,
incluye un cocktail de bienvenida.

Para niños especialmente

Además de actuaciones de los cucutrastros (una
grupo amater local de teatro), los más pequeños
podrán disfrutar de un espectáculo especial-
mente ideado para ellos y para Tres Cantos. “Di-
vercyti Tres Cantos” es un espectáculo
participativo y lleno de magia, donde la música
en directo, los bailes, las acrobacias y un montón
de sorpresas se dan la mano. Tiene lugar en el
Espacio Enrique Mas, el domingo 26 de octubre,
a las 18 horas. La obra está diseñada especial-
mente para Tres Cantos puesto que a lo largo de
la misma se hacen guiños juguetones a los dife-
rentes sectores de la ciudad: por ejemplo, salen
piratas (alusión al sector Islas), cuerpos celestes
(sector Planetas) o artistas musicales (en alusión
el sector Músicos).

XIII Festival de Música
Contemporánea de Tres Cantos

Del 29 de septiembre al 27 de octubre, la Casa
de la Cultura acoge la décimo tercera edición
del Festival Internacional de Música Contem-
poránea de Tres Cantos, formada por un total
de 8 conciertos, 4 encargos y 12 estrenos ab-
solutos. El festival aborda una nueva edición
con el objetivo de apostar por la música con-
temporánea española sin descuidar la presen-
cia internacional. Se contará con la presencia
de 18 intérpretes de talla internacional y un
grupo vocal, interpretando a 44 compositores
con un total de 48 obras. De todas las obras,
dos son encargos directos a compositores por

parte del Festival que ha conseguido ayudas
económicas de diferentes entidades.

Teniendo en cuenta que la música contemporá-
nea no es tan popular, el Festival incluye char-
las-coloquio previas al concierto, para dar a
conocer a compositores y obras, para que los ne-
ófitos puedan encontrar los secretos y curiosida-
des de cada composición. Además se
homenajeará a dos compositores que cumplen
su 80 aniversario, Antón García Abril y Leonardo
Balada, cuyas obras podrán escucharse en di-
versos conciertos del ciclo, algunas de ellas es-
treno absoluto.

Grandes exposiciones

La Concejalía de Cultura ha includo tres exposi-
ciones en la programación. Hasta el día 9 de oc-
tubre, en las salas Van Drell y Gutiérrez Montiel,
permanece la muestra sobre los hermanos Moro,
“El anuncio de la Modernidad. Los míticos Estu-
dios Moro (1955-1970)”, de los creadores de la
familia Telerín que animaban a los niños de los
años 70 del siglo pasado a “irse a la cama”.

Después llegará la colección “MINOR”, de 1989,
de Antoni Tàpies del 18 de octubre al 10 de no-
viembre. Todo un hito en la trayectoria de sus
grabados, aguafuertes, en la que vuelve a la sim-
pleza de sus orígenes en blanco y negro. En la
segunda quincena del mes, llegará “El peso y la
levedad”, del 18 de octubre al 1 de diciembre,
con dibujos y esculturas de Juan Ramón Martín
y música de José Manuel Mañanas. Ambas en la
Sala Gutiérrez Montiel.

Además, la exposición fotográfica “Tarazona mo-
numental, patrimonio cultural y natural”, organi-
zada por la Casa de Aragón en Tres Cantos,
permanecerá en la Antigua Biblioteca de la pri-
mera planta, del 1 al 27 de octubre.

F. CONGOSTO ■

-I Festival de Otoño de Tres Cantos-
Cultura se vuelca en dar contenido cultural a octubre



Avenida de la Industria, 39 - 28760 Tres Cantos - Madrid
Reservas en el 91 827 36 22 / nubatrescantos@gmail.com

Síguenos en Facebook:“nuba british coffee”

Horario: Lunes a Jueves hasta las 21:00 h
Viernes y sábados también desde las 21:00 h en adelante. Domingos cerrado

SALÓN 1.000 M2

CONCIERTOS

ABIERTO DESAYUNOS, APERITIVOS,
COMIDAS Y CENAS DESDE LAS 21:00 H

BODAS, BAUTIZOS,
COMUNIONES,

DESDE 30 €€ PAX

RESTAURANTE

NUBA

C O C I N A  A B I E R T A  I N I N T E R R U M P I D A M E N T E VIERNES Y SÁBADOS
HASTA LA 01.00 AM

PIZZA AL
ESTILO DEL CHEF

¡¡¡ Diviértete adivinando
los ingredientes del día !!!

7,00€

ENSALADA
CESAR

¡¡¡ Con nuestro
toque especial !!!

8,00€

BURGUER NUBA
100% VACUNO
¡¡¡ Con un suculento

huevo frito !!!

8,00€

A C É R C A T E  A  N U B A
Y  V E R Á S  T O D A

N U E S T R A  C A R T A
E N  L A  P U E R T A

PARRILLADA NUBA
(2 PERSONAS)

¡¡¡ Te va
a sorprender !!!

20,00€

CREPÉS RELLENOS
DE DULCE DE LECHE

¡¡¡ Es
la leche !!!

4,50€
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El Pleno ordinario del mes de septiembre ha
llevado varios puntos en su orden del día
relativos a la situación de las cuentas del

Consistorio y el estado del pago a proveedores.

Javier Juárez, primer teniente de Alcalde y con-
cejal de Hacienda, Recursos Humanos, Obras y
Servicios ha manifestado que “no nos vamos a
acoger al nuevo Plan de Proveedores que va a
sacar el gobierno de la nación, ya que, a fecha
20 de septiembre sólo tenemos pendientes de
pago 1.500.000 euros, de los cuales, casi
500.0000 euros se pagarán en breve a CESPA y

Acciona y 132.492,70 se refieren a modificación
de saldos, sin facturas”.

Cuentas saneadas

Juárez ha afirmado que “las cuentas están sa-
neadas y el 95% de los proveedores está co-
brando sus facturas en un plazo de entre 30 y
60 días. Esto es muy importante ya que se ha
conseguido sin ninguna operación de crédito de
Tesorería, lo que quiere decir que nuestros in-
gresos ordinarios han podido hacer frente a
nuestros pagos.”

El primer teniente de Alcalde ha concluido afir-
mando que “somos gestores de lo público y ha-
cemos una apuesta clara por tener unas cuentas
saneadas, con una presión fiscal baja y sin tasa
de basuras, manteniendo unos servicios a los
vecinos de excelente calidad y realizando inver-
siones importantes (Avenidas, Sectores, pista de
hockey, etc).

El Equipo de Gobierno está, claramente, si-
guiendo una senda muy positiva.” 

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento no se acogerá al nuevo Plan de 
Proveedores al tener saneadas sus cuentas y hacer
frente a los pagos con sus ingresos ordinarios
El 95% de los proveedores está cobrando sus facturas en un plazo de entre 30 y 60 días

El Pleno Ordinario celebrado ha aprobado
de manera definitiva la Cuenta General
Municipal correspondiente al ejercicio

2012, cuya Liquidación fue presentada en el
mes de febrero.

Dichas cuentas han tenido el voto favorable del
PP, PSOE e IU y la única abstención del repre-
sentante de UPyD. El siguiente paso será man-
darlas a la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid para que las fiscalice.

Más de 9 millones de euros de 
superávit

Javier Juárez, primer teniente de Alcalde y con-
cejal de Hacienda, Recursos Humanos, Obras y
Servicios ha manifestado que “Tres Cantos va
muy bien y estamos llevando una gestión posi-
tiva de las cuentas públicas, con una presión fis-
cal baja, manteniendo unos servicios de calidad
y realizando inversiones en infraestructuras y
equipamientos”. El gasto se redujo en casi 7 mi-
llones de euros y se pudo cerrar el ejercicio
2012 con un resultado presupuestario de supe-
rávit de 9.184.977,48 euros.

Remanente de tesorería positivo de
613.232,61 euros

En cuanto a la liquidez del Ayuntamiento, la
evolución ha sido muy positiva, ya que se ha
pasado de un remanente de tesorería nega-
tivo cercano a los 7 millones de euros a un re-
manente de tesorería positivo de 613.232,61
euros.

Con estos datos, se está cumpliendo la ley de
estabilidad presupuestaria ya que el Ayunta-

miento ha cerrado el ejercicio 2012 con una es-
tabilidad presupuestaria del 3,77% y ajustada
del 2,08%”, por encima del objetivo fijado por
el Consejo de Ministros entre el 0% o positivo. 

También, las dos empresas municipales han ce-
rrado el ejercicio con superávit de casi 39.000
euros (EMS) y de 5.000 euros (EMV). Asimismo,
el municipio todavía dispone de más del 80%
del Patrimonio Municipal del Suelo sin ejecutar.

REDACCIÓN ■

El Pleno aprueba sin ningún voto en contra la Cuenta
General del ejercicio 2012, que arroja un superávit
de más de 9 millones de euros
Se ha pasado de un remanente de tesorería negativo de casi 7 millones de euros a un remanente de tesorería positivo de
613.232,61 euros. El Ayuntamiento cierra el ejercicio 2012 con una estabilidad presupuestaria ajustada del 2,08% por encima
del objetivo del 0% fijada por el Gobierno

PLENO MUNICIPAL

Septiembre 2013
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El proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2014 ya
está en el Congreso. Las cuentas, pre-

sentadas como las de "la recuperación" de
la economía española, incluyen un buen ja-

rro de agua fria a los jubilados ya que habrá una re-
valorización mínima de las pensiones (del 0,25%) y
un agravamiento de los recortes en Sanidad, Cultura
y Servicios Sociales, donde quien se llevará la peor
parte será justamente la parte más social. De hecho,
el gasto público en Servicios Sociales se reduce un
36,4% (pasa de 2.844 millones a 1.809 en 2014), y
los recortes especialmente inciden en la Dependen-
cia, cuyo presupuesto cae un 47% en un año, y pasa
de 2.202 millones a unos 1.172 millones.

Menos poder adquisitivo

En lo que respecta a los jubilados, y basándose en
que el Índice de Precios del Consumo (IPC) estimado
para el año que viene será del 1,3%, es obvio que los
pensionistas van a perder poder adquisitivo. Mal
asunto para un colectivo que en nuestro país está
sustentando en mayor o menor medida a muchas fa-
milias cuyos miembros adultos en edad de trabajar
se encuentran en situación de desempleo. Lejos que-
dan las promesas hechas por Rajoy de que no toca-
ría las pensiones así como otros aspectos del Estado
del Bienestar. Las líneas rojas ya se han rebasado
hace tiempo y los perjudicados son las clases socia-
les media y baja a las que se sigue asustando cada
mañana con una nueva ocurrencia. 

Curiosamente la partida presupuestaria destinada a
partidos políticos crece hasta un 28%. Como el pró-
ximo año es electoral (atención: se eligen los miem-
bros del Parlamento Europeo; esos que desde
Bruselas poco hacen por cohesionar las diferentes re-
alidades del continente y se dejan llevar por la doc-
trina alemana de la austeridad, mientras en los países
del sur comienzan a surgir movimientos y banderas
fascistas y xenófobas). Como decíamos, elegimos di-
putados europeos y hay que incrementar los gastos
de los partidos hasta los 84,75 millones. La Iglesia,
por su parte, mantiene congelada su asignación res-
pecto al año en curso: 249,2 millones de euros. Y en
cuanto a la Casa Real su presupuesto se reduce en
200.000 euros.

Presupuestos municipales

En Tres Cantos también han sido protagonistas este
mes de septiembre los presupuestos municipales
aunque, parece, que con otro cariz. Los partidos po-
líticos aprobaron la Cuenta General Municipal de
2012. El gasto se redujo en casi 7 millones de euros
y se pudo cerrar el ejercicio fiscal 2012 con un resul-

tado presupuestario de superávit de 9.184.977,48 eu-
ros. En cuanto a la liquidez municipal (el dinero del
que se dispone para los gastos corrientes), la evolu-
ción parece muy positiva, ya que se ha pasado de un
remanente de tesorería negativo cercano a los 7 mi-
llones de euros a un remanente de tesorería positivo
de 613.232,61 euros. El gobierno local lo ha vendido
como que "se está cumpliendo la ley de estabilidad
presupuestaria ya que se ha conseguido una estabi-
lidad presupuestaria del 3,77% y ajustada del
2,08%”, por encima del objetivo fijado por el Consejo
de Ministros entre el 0% o positivo.  Con estos mim-
bres, el gobierno publicitó, ufano, que este año el
Ayuntamiento no se acogerá al Plan de Proveedores
lanzado por el gobierno de Rajoy para facilitar que los
ayuntamientos (los más endeudados, se entiende),
puedan saldar sus cuentas con empresas grandes y
pequeñas que les suministran productos y servicios.
A fecha 20 de septiembre, el consistorio tiene pen-
diente de pago 1.500.000 euros, de los cuales, casi
500.000 euros se pagarán a CESPA y Acciona, y
132.492,70 se refieren a modificación de saldos, sin
facturas. El gobierno local dice que con estas cuentas
saneadas, el 95% de los proveedores está cobrando
sus facturas en un plazo de entre 30 y 60 días.

Por lo demás, todo como siempre (o ligeramente
peor). El pequeño comercio, pasándolas canutas, y
además estupefactos ante las intenciones de quienes
se presentan como revitalizadores del sector y toda-
vía no han presentado ideas novedosas, llamativas y
que ayuden. Pero claro, es que hasta las grandes su-
perficies comerciales están notando el descenso del
consumo. Menos mal que el filósofo Ángel Gabilondo
en la conferencia invitado por la Universidad Popular
de Tres Cantos, lanzó algunos mensajes a tener en
cuenta: "Para salir de esta situación, tenemos que re-
mar todos en la misma dirección, y por lo tanto llegar
a consensos, aunque eso suponga claudicar en ideas
propias en pos de un objetivo común". Una pena que
no todo el mundo tenga esa predisposición al diálogo,
y se guíe por intereses egoistas.

Postdata: La señora Aguirre ha sorprendido con su
propuesta de "catalanizar" España al tiempo que ar-
gumenta en contra de que Cataluña se desligue del
Estado español. Aparte de lo contradictorio de su
idea (si catalanizamos España, ¿los españoles de-
beríamos utilizar el catalán siempre o sólo en la in-
timidad, como hacen algunos de sus dirigentes?), la
salida de tono debe ser un efecto colateral de ha-
berse puesto a trabajar en horizontes nuevos, de-
jando su puesto de funcionaria en el Ministerio de
Hacienda, y abrirse un nuevo mercado laboral en
Cataluña al convertirse en asesora de la empresa
"Seeliger y Conde", que es para más señas cata-
lana. ■
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RADIO TAXI
TRES CANTOS

COLMENAR VIEJO

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

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

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

646 34 44 84
FLOTA DE COCHES 

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

A vueltas con los presupuestos
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Así, pensamos...
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El presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, acompañado del Alcalde
de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha inaugu-

rado en Tres Cantos el laboratorio de pruebas
de misiones espaciales más avanzado de Eu-
ropa, construido por el grupo GMV, una multi-
nacional tecnológica de capital privado español
especializada en el sector espacial. 

Este laboratorio, que ha supuesto una inversión
de un millón de euros y en el cual trabajan 50
personas, permite realizar simulaciones de la
misión espacial, utilizando la tecnología más
avanzada, como brazos robóticos de alta preci-
sión, maquetas físicas representativas de los
vehículos espaciales y sistemas de aviónica si-
milares a los de la misión real.  A la inaugura-
ción han asistido también el consejero de
Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, la pre-
sidenta de GMV, Mónica Martínez Walter, el di-
rector de Tecnología de la Agencia Europea del
Espacio (ESA), Franco Ongaro y el presidente de
la CEIM, Arturo Fernández.  

En el acto, también han estado presentes el pri-
mer Teniente de Alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios, Javier
Juárez; el segundo teniente de Alcalde y con-
cejal de Economía, Comercio y Empleo, Anto-
nio Avilés; la cuarta Teniente de Alcalde y
concejala de Sanidad y Servicios Sociales, Car-
men Posada; y el concejal de Urbanismo y Me-
dio Ambiente, Javier Morales. 

Un referente de la industria 
aeroespacial 

Durante la inauguración se ha llevado a cabo
una simulación en la que un robot daba movi-
miento a un satélite potencial, una de las prue-
bas que acogerá esta instalación única del
Grupo GMV, una empresa que aplica lo más
puntero de la tecnología espacial y la ingenie-
ría a otros campos como defensa, sanidad
aeronáutica, seguridad, transporte, 
telecomunicaciones y tecnologías de la
información. 

Franco Ongaro ha alabado la continua labor in-
novadora de GMV, ”fruto del esfuerzo y del ta-
lento” y ha recordado que  España es uno de
los mayores  proveedores de servicios de la
Agencia Espacial Europea. 

La presidente de GMV, Mónica Martínez, ha ma-
nifestado que este laboratorio es un paso más
en la trayectoria de esta empresa ubicada en
Tres Cantos, que nació en 1984 como una
apuesta familiar y “hoy es el primer proveedor
del mundo de centros de control de satélites”,
está presente en 10 países y da empleo a 1.110
personas.  

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, ha felicitado a GMV por sus lo-
gros y por haber situado a Madrid como
“referente de la industria aeroespacial”. 

En este sentido ha recordado que la construc-
ción aeronáutica madrileña es líder tecnológico
en España, según el Instituto Nacional de Esta-
dística, ya que aglutina más del 50% de la ci-
fra de negocios del sector y alberga más de la
cuarta parte de sus instalaciones. 

Por su parte, Jesús Moreno, ha felicitado a GMV
por su “apuesta por la investigación y el des-
arrollo”, y por este laboratorio que amplía las
posibilidades de empleo para los jóvenes,  y ha
manifestado que “es un gran orgullo para Tres
Cantos contar con empresas punteras como
esta en el municipio”. 

REDACCIÓN ■

Ignacio González inaugura en Tres Cantos el laboratorio
de pruebas espaciales  más avanzado de Europa
Permite  simular  los  escenarios  que se van a encontrar los sistemas y operaciones espaciales.
Ha sido construido por el grupo GMV, una multinacional madrileña pionera en el sector espacial

Conferencias y actividades Universidad Popular 
"Carmen de Michelena"

Martes 15 octubre (19h)

Conferencia “La Luz en la sombra. Rembrandt grabador”por la doctora en arte Elena Santiago.

Viernes 18 octubre (19h)

“Soy alcohólico”: historia de una enfermedad” Por Ignacio Amón Martín Vega

Martes 22 octubre (19h)

“El origen de la vida desde la ciencia”  Investigador José Ángel Martin Gago 

Martes 29 octubre (19h)

“La Revolución americana de 1776” Por Carmen de la Guardia Herrero 

Todas las conferencias tendrán lugar en el

Centro Municipal 21 de Marzo

Además de estas conferencias, para el día 15, está
prevista una salida denominada “Redescubrir

Madrid- Viaje a los orígenes de Madrid a través de
los sentidos”; un viaje cultural a Atienza, para el

sábado 19, y una visita a la exposición “Del Bosco a
Tiziano: Arte y maravilla en el Escorial”, en el Palacio

Real, para el día 30. 

Las inscripciones se hacen a través del correo
de la Universidad:

universidadpopularc3c@gmail.com. 

Tienes más información en:

www.universidadpopularc3c.es
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Un ciudadano acudirá a la ventanilla del re-
gistro municipal y entregará su documenta-
ción. El funcionario la escaneará y firmará

digitalmente. Desde el registro, los documentos en
formato digital se enviarán en ese mismo instante
a la Concejalía, Departamento o Servicio destina-
tario y si el ciudadano facilita una dirección de co-
rreo electrónico recibirá on-line copia de su
presentación. Antes de que concluya el año esto es
lo que ocurrirá en el Ayuntamiento de Tres Cantos
a la hora de realizar cualquier trámite administra-
tivo, ya que el Consistorio ha comenzado a dar los
primeros pasos para convertirse en una Adminis-
tración “sin papeles”.

Administración eficiente y 
cercana al ciudadano

Aunque el proceso hacia este fin comenzó en  ju-
nio de 2013 con la eliminación de documentación
en papel en las convocatorias y sesiones de los ór-
ganos colegiados, Juntas de Gobierno Local, Plenos

y Comisiones Informativas, la Junta de Gobierno
Local celebrada el pasado 25 de septiembre
aprobó la adquisición de una herramienta infor-
mática llamada Gestdoc, que permitirá mejorar to-
dos los procesos internos para conseguir el objetivo
fijado de e-Ayuntamiento y responder así a uno de
los objetivos estratégicos del Equipo de Gobierno:
una Administración digital más eficiente y cercana
al ciudadano. Según el Alcalde, Jesús Moreno,
“esta es sólo la primera fase de un proyecto muy
ambicioso que permitirá al Ayuntamiento de Tres
Cantos convertirse en un ejemplo de eficiencia ad-
ministrativa, agilizar los trámites a sus ciudadanos,
además de contribuir a la mejora del medio am-
biente”.

Doble ahorro con la desaparición 
del papel

Esta primera fase contempla la puesta en funcio-
namiento de un sistema de gestión administrativa
mediante medios telemáticos para que finalmente

desaparezca el papel. Con ello se consigue un do-
ble ahorro: por un lado, para los ciudadanos, que no
tienen que hacer fotocopias de los documentos.
Por otro, de tiempo: al enviar directamente el pa-
peleo al departamento ante el que tenga que pre-
sentarse “reduciendo tareas -registros de salida y
entrada, fotocopias de documentos, repetición de
escritos, traslado de unas dependencias a otras,
etcétera- y acortando sensiblemente los plazos y
tiempos de actuación”, según ha manifestado Va-
lentín Panojo, quinto teniente de Alcalde, portavoz
y concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la
Información.

Redacción ■

Llega la Administración “sin papeles” al 
Ayuntamiento de Tres Cantos
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Nuba British Coffee acaba de re-
novar radicalmente su oferta
gastronómica y de ocio tras un

primer año de andadura en el que han
sorprendido por la amplitud de sus ins-
talaciones, la espectacularidad de su
decoración, y su carta de platos. La di-
rectora de Nuba British Coffee, la joven
de 23 años Jennifer Romero Godoy, re-
conoce que se han producido algunos
fallos en los primeros meses (por lo
que pide disculpas), y que "transcu-
rrido un tiempo desde la apertura, he-
mos querido hacer un cambio radical
con dos nuevas cartas y un personal
totalmente profesional".

Jennifer Romero es una joven trican-
tina de 23 años, emprendedora y que
compagina la dirección de Nuba con
los estudios siendo estudiante de De-
recho en la UAM. El local está dando
10 puestos de trabajos, la mayor parte
de ellos, tricantinos. 

Tres ambientes

Abierto en el otoño de 2012, el local
tiene tres espacios diferentes: la zona
Beer  & Coffee, el restaurante y los sa-
lones VIP. A estos habría que sumar en
verano la terraza con zona "chilll out"
para disfrutar del aire fresco. 

En los diferentes ambientes, y en un lo-
cal de más 1.300 metros cuadrados,
se puede disfrutar de un desayuno, un
buen café Segafredo, una gran varie-
dad de platos mediterráneos con gui-
ños a cocinas exóticas, y también las
Noches Nuba, en las que los dueños

pretenden dar más de una sorpresa en
la mejor hora del día para disfrutar del
ocio, divertirse y conocer gente.

Novedad: los arroces

Entre las novedades de la nueva tem-
porada destaca la oferta gastronómica.
En la cocina, cuatro cocineros se en-
cargan de organizar un menú completo
de cocina mediterránea con guiños fu-
sión en el que se quiere potenciar es-
pecialmente los arroces. "Hemos
contratado a un chef especializado en
arroces porque queremos potenciar
este tipo de platos, que resultan estu-
pendos tanto para una comida familiar
como un encuentro con amigos o una
comida de trabajo", explica Jennifer
Romero. 

A los arroces habría que sumar una
plancha de la que salen unos especta-
culares chuletones (en este sentido,
uno de los platos más recomendados
es un chuletón de 500 gramos cuyo
precio no llega a los 17 euros y que
quienes lo han probado, no dejan de
recomendarlo a sus amistades) o unas
costillas riquísimas. Un chef argentino
se ocupa de cocinar la carne al gusto
del cliente, además de  su especialidad
las empanadillas argentinas.

Otras opciones culinarias

Estas opciones culinarias se comple-
mentan con la posibilidad de comer de
manera más ligera: tapas y raciones,
sandwiches y ensaladas, además de
algunos platos como la musaka griega,

la lasaña italiana o los tacos “mex”.
Todo ello a un precio asequible.  Al es-
tar abierto todo el día, la propuesta cu-
linaria del restaurante se adapta a
todas las circunstancias y momentos
del día: a mediodía se puede comer un
menú por 9,5 euros, o bien decantarse
por unos platos más complejos. Por la
noche, el nivel culinario se torna más
exquisito, al igual que aquellos que
prefieren comer en los salones VIP: tres
estancias separadas del resto de la
sala dedicadas a tres personajes ilus-
tres: la Reina Victoria y los explorado-
res David Livingstone y Morton Stanley.

Decoración llamativa

Todo ello en un local con capacidad
para 600 comensales. Desde la misma
puerta del lugar, llama la atención la
amplitud del local que ofrece múltiples
opciones: desde una cena romántica
para dos, a un encuentro familiar o con
amigos, o un evento de empresa con
un mayor número de participantes.
También, para aquellos que fuman, en
el interior del local se ha habilitado una
zona de fumadores acristalada a cielo
abierto y con hilo musical que evita te-
ner que salir a la calle.

También destaca una sugestiva deco-
ración inspirada en los clubes británi-
cos del siglo XIX y principios del XX con
profusión de maderas, molduras con
escudos heráldicos y más de cuatro-
cientas fotografías antiguas, cuadros y
objetos decorativos procedentes de las
colonias de ultramar del Imperio Britá-
nico. Fotos de exploradores, aboríge-
nes africanos, cazadores de fieras y
miembros de la iglesia anglicana, com-
parten paredes con imágenes de la
Reina Victoria, y miembros de la fami-
lia real y de la corte. También se pue-
den admirar objetos autóctonos de las
colonias británicas.

Noches Nuba

Otro de los aspectos que se ha querido
relanzar son las Noches Nuba; eventos
puntuales que complementan la oferta

de ocio nocturno que ofrece el local, y
que incluye música ambiental, futboli-
nes, billares, dardos, zona de karaoke
y una barra Gin & Cocktail Premium. 

En este sentido, Nuba British Coffee va
a organizar varias veces al mes con-
ciertos acústicos, actuaciones de ma-
gia u otro tipo de eventos, relacionados
con los momentos festivos del año: Ha-
lloween, Navidades, Carnaval, etc. To-
dos los eventos son anunciados a
través del perfil de facebook, donde
asimismo se pueden obtener premios
y promociones; por ejemplo, lotes de
ginebra Premium o cenas para dos.

Desde que está abierto, el local ha or-
ganizado, por ejemplo, un concierto
"unplugged" de Jota, participante en
el "talent-show" televisivo "El número
1", que hizo vibrar al público, así como
una Noche Mágica protagonizada por
Edu, un mago que adereza sus núme-
ros con toques de humor. 

Ubicación

Nuba British Coffee está situado en
plena Avenida de la Industria, en el nú-
mero 39 (esquina con Yunque, 5), en-
tre los concesionarios de coches Audi
y Seat y frente a las gasolineras Rep-
sol y Cepsa, a un paso de los campos
de Fútbol de Foresta y el Parque Cen-
tral. 

F. CONGOSTO ■

DIRECCIÓN:
Avenida de la Industria, 39 (esquina
Yunque, 5) - Telf.: 91 827 36 22

HORARIO:
Lunes a viernes, de 7 h. a 21 h. (am-
pliado en verano hasta las 24 horas).
Viernes y sábado desde las 21h. Do-
mingos cerrado.

ESTAMOS EN FACEBOOK:

https://es-es.facebook.com/nuba bri-
tish coffee

El Restaurante Nuba British Coffee de Tres Cantos renueva
su oferta gastronómica y de ocio
Nuba British Coffee, un lugar donde comer, tomar una copa y divertirse
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La escuela de madres y padres de Tres Can-
tos, planificada desde la Concejalía de Ser-
vicios Sociales, comienza un nuevo curso

para ofrecer un servicio de formación gratuito a
25 padres y madres del municipio que necesi-
ten dar una respuesta a cómo realizar sus fun-
ciones parentales. La duración de la Escuela es
de 12 sesiones de una hora y media cada una,
realizadas en el Centro de Servicios Sociales
(Plaza de la Estación, 4) una vez por semana, en
horario de 18 a 20 horas. Además, se cuenta
con un servicio de guardería para facilitar la
asistencia de los padres y madres con hijos pe-
queños.

Objetivos del curso

Prestando atención a las diferentes etapas del
ciclo vital de la familia, se trabajarán diferentes
aspectos de la vida cotidiana de las familias con
hijos de edades comprendidas entre los 3 y los

12 años. Al final del programa se realizará una
valoración por parte de los usuarios, que servirá
de evaluación y análisis para mejorar nuevas
convocatorias posibles. Jesús Moreno, Alcalde
de Tres Cantos ha manifestado la importancia
de la Escuela de madres y padres “un municipio
como el nuestro, en el que contamos con mu-
chas familias jóvenes, a las que desde el Ayun-
tamiento podemos ofrecer información y
formación útil sobre cuestiones tan importantes
como la educación de sus hijos”. 

“Con este servicio se pretende dar a los pa-
dres y madres la oportunidad de reflexionar so-
bre el ejercicio de su función como
progenitores, así como ofrecerles un lugar de
encuentro para ayudarles en este cometido,
todo ello con la colaboración de personal es-
pecializado”, ha destacado la cuarta teniente
de Alcalde y concejala de Sanidad y Servicios
Sociales, Carmen Posada.

Información y asesoramiento

Los objetivos de la Escuela son principalmente
ofrecer información a los usuarios sobre aspec-
tos relacionados con el momento evolutivo de
sus hijos; dotar a los padres de habilidades de
comunicación y estrategias de resolución de
conflictos; asesorar sobre medidas preventivas
ante determinadas conductas de riesgo (tras-
tornos de alimentación, consumo de sustancias,
agresividad…), así como trabajar la expresión
y manejo de sentimientos, dentro y fuera de la
familia, entre otras.

Todavía quedan plazas disponibles. Los intere-
sados pueden ponerse en contacto con la Con-
cejalía de Servicios Sociales en el teléfono: 91
293 81 91.

REDACCIÓN ■

La Escuela de Madres y Padres comienza un nuevo curso
con 25 plazas ofertadas
Surge para dar una respuesta a la necesidad formativa de padres y madres en sus funciones parentales. Consta de 12 sesiones
de hora y media de duración, una vez por semana, en horario de 18 a 20 horas. Cuenta con un servicio de guardería para facili-
tar la asistencia de los padres y madres con hijos pequeños
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Colectivos ecologistas y vecinales han rei-
vindicado "el valor actual" de la zona del
Tagarral, tal y como está ahora, en el acto

organizado entre la Asociación de Vecinos, el
15M, ARBA Tres Cantos, PSOE e IU. Sobre el Ta-
garral pesa una sentencia multimillonaria que
podría cambiar la fisonomía del lugar si se per-
mite su recalificación (de rústica a urbana). La
sentencia y sus beneficios (60 millones de in-
demnización) son propiedad de dos constructo-
ras, Martinsa y Nozar, además de la familia
Masaveu. El acto informativo sirvió para conocer
algunas de las alegaciones que se han presen-
tado al informe redactado por el gobierno local
en el que se informa de los valores medioam-
bientales del Tagarral.

Aunque el acto estuvo organizado por las enti-
dades antes dichas, las conferenciantes fueron
una abogada especializada en Medio Ambiente,
Cristina Álvarez, del bufete Samara, y la activista
medioambiental María Ángeles Nieto. El tercer
interviniente, el arqueólogo Fernando Colmena-
rejo, no pudo acudir a la cita debido a proble-
mas de última hora. Su parte iba a ser explicar
los restos arqueológicos encontrados en el lu-
gar.

Tagarral para disfrute de ciudadanos

La abogada Cristina Álvarez defendió que la zona
de Valdeloshielos no se convirtiera en un campo
de golf (un proyecto que tuvo hace unos cuatro
años el gobierno del PP tricantino, y que final-
mente no se llevó a cabo) y también se encargó
de parte de las denuncias presentadas contra el
proyecto de Aguirre para desdoblar la carretera
M-501 (conocida como "de los pantanos", y si-
tuada al suroeste de la región). En este caso, de-
fendió la importancia del Tagarral, tal y como
está ahora, para disfrute de la ciudadanía. 

Partió de la idea de que "ahora mismo permite
un uso común y público para cualquier ciuda-
dano, y si se convierte en viviendas, la zona pa-
sará a un uso privativo". 

Álvarez también puso el índice en el hecho de
que además de que los políticos no han hecho
nada por solucionar este tema, los funcionarios
municipales de alto rango tampoco han estado
muy duchos en sus deberes: "Desde 1992, con
una sentencia firme, el interventor municipal de-
bería haber incluido un plan de pago para la
sentencia en los presupuestos municipales, algo
que no ha ocurrido". 

La abogada incidió en que "el Tagarral es ac-
tualmente un sitio donde los tricantinos pueden
hacer deporte, respirar aire puro, divertirse con
la familia o los amigos, o disfrutar de la Natura-
leza. Algo que puede cambiar si se urbaniza". 

La conferenciante apuntaló que "ya se empieza
a contabilizar este tipo de aspectos como algo
con valor y que se debe defender porque apor-
tan una mejor calidad de vida a los ciudadanos".
Terminó su conferencia haciendo unapregunta:
"¿En cuánto valora el Ayuntamiento el Tagarral
en este apartado?"

"Un informe chapucero"

Por su parte, la activista ecologista María Ánge-
les Nieto, de Ecologistas en Acción, destacó que
el informe emitido por el ayuntamiento sobre el
Tagarral "no hay por donde cogerlo. Es un in-
forme que ha sido redactado en tan sólo una se-
mana y pico, de forma apresurada y con mucha
vaguedad. Por ejemplo, no se establece las su-
perficies de las que se está hablando". A juicio
de Nieto, "no se sabe si por chapucería o por no
dejar claro lo que se quiere hacer, no se entiende
nada del informe". 

"En general una reclasificación tiene que argu-
mentar la necesidad de construir. Y en el caso de
Tres Cantos, la ciudad se encuentra inmersa en
un plan urbanístico de más de 4.000 viviendas,
en plena crisis del ladrillo, en un momento en el
que no se están vendiendo pisos y además hay
en el mercado una gran cantidad de ellos va-
cíos. Del Nuevo Tres Cantos no están construi-
dos ni la mitad. Y en este contexto pretenden
dar vía libre para construir mas", añade Nieto.
Asimismo afirmó que como acto administrativo,
el informe tampoco se entiende bien: "Un in-
forme como este no se somete a información
pública". 

Animales en la zona

El Tagarral se encuentra situado entre dos ZEPAs
(zonas de especial protección medioambiental)
como son el Monte de Viñuelas y el Pardo. Sin
embargo, no están dentro del parque regional
de Guadarrama. Un dato curioso que se conoció
en la sesión es que parte del término municipal
de Tres Cantos si está dentro del parque, pero
esta zona no. Al estar entre dos zonas de espe-
cial protección medioambiental, donde habitan
animales y plantas de especial importancia, el
Tagarral es una zona de paso que también de-
bería protegerse. "En el Tagarral no anidan águi-
las ni buitres pero si lo hacen en zonas
adyacentes. Y estos animales se nutren de los
animales que hay en el Tagarral. De hecho, es
una zona de campeo para estas aves", afirma-
ron las conferenciantes.

Durante el resto del acto, los vecinos pudieron
expresar su opinión sobre el asunto. Algunos
preguntaron por los intereses que genera la
deuda no pagada (las abogadas manifestaron
que puede estar por los 900.000 euros al año) y
también por el hecho de que aunque el auto
sentencia a pagar la indemnización de manera
solidaria a tres administraciones (ayuntamien-
tos de Tres Cantos y Colmenar, y Comunidad de
Madrid), haya sido el Ayuntamiento de Tres Can-
tos el que se haya prestado a pagar el mismo.
En este sentido, un ex concejal de IU, Martínez
Cestao, destacó que "el PP ha decidido que Tres
Cantos vaya a pagar el pato por este tema sin
consultar a los vecinos". También denunció el
ocultismo con el que se está llevando el tema.
En este sentido, la portavoz socialista Lydia Mar-
tínez denunció que tanto partidos políticos como
vecinos llevan varios meses preguntando en el
pleno por este tema, y el gobierno del PP no in-
forma del mismo. 
F. CONGOSTO ■

Ecologistas y vecinos reivindican "el valor actual"
del Tagarral
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El paso día 22 de agosto de 2013 se inició un
incendio en nuestro municipio que afecto a
la urbanización "El Rondelo”, perteneciente

al municipio vecino de Colmenar Viejo. 

Dicho incendio supuso la puesta en marcha de un
importante operativo, a pesar del cual se quema-
ron varias viviendas y algunos cobertizos en la ur-
banización antes citada. Este hecho sacó a la luz
una realidad que para muchos de nosotros per-
manecía oculta. 

Lamentamos profundamente las consecuencias de
este siniestro, pero dado que las mayores conse-
cuencias se han producido en una de las denomi-
nadas “urbanizaciones ilegales”, nos preguntamos
por las responsabilidades que tienen las adminis-
traciones y, en este caso concreto, nuestro Ayun-
tamiento y el vecino, Colmenar Viejo.  Este hecho
motivó que UPyD presentara al pleno de septiem-
bre para su debate y aprobación una moción, que
lo que pretende es poner el foco en este tipo de
construcciones y particularmente en la responsa-
bilidad que tienen las administraciones sobre las

mismas.  Somos plenamente conscientes de las
dificultades que en muchos casos entrañan este
tipo de construcciones, pues en ocasiones nos es-
tamos refiriendo a construcciones de origen agro-
pecuario a las que se las ha ido añadiendo
construcciones con características bien diferentes,
construidas en la mayoría de los casos sobre te-
rreno rústico. 

En otros casos estamos hablando de construccio-
nes sobre cañadas, etc. Por eso UPyD Tres Cantos
presentó esta moción que incluía tres propuestas
de acuerdo:

Que el Ayuntamiento de Tres Cantos, realice un in-
ventario de todas las construcciones en situación
irregular de nuestro municipio.

Que ejecute, en el ámbito de su competencia en
materia urbanística, las acciones necesarias para
resolver estos problemas, máxime cuando exista
una resolución judicial; ya que de no hacerlo pro-
voca un problema que tiene a ciudadanos viviendo
en condiciones de ilegalidad durante muchos años.

Que se inste a la Comunidad de Madrid, en el ám-
bito de su competencia, a buscar una solución
adecuada para este tipo de construcciones que se
encuentran en situación irregular o de ilegalidad,
en colaboración con los ayuntamientos afectados. 

Desgraciadamente la moción sometida a votación
en el Pleno del pasado 26/09/13, contó con el re-
chazo del PP y la abstención del PSOE y de IU/LV.
■

Fernando de Santiago Pérez - Concejal Portavoz de UPyD

La responsabilidad de los ayuntamientos
sobre las construcciones ilegales
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Cuentan las crónicas que la Revolución
Francesa en 1789 convulsionó al país e
influyó decisivamente en otras naciones

de Europa. Semejante convulsión se produjo
mediante un rio de sangre y el sufrimiento de
muchas gentes y el cambio social fue tan pro-
fundo que marcó el final definitivo del absolu-
tismo y dio paso a un nuevo régimen donde la
burguesía y, en ocasiones las masas populares,
se convirtieron en la fuerza política dominante.

Otra fecha clave en la historia revolucionaria
francesa es  “Mayo del 68”. En un mundo que,
en aquel entonces, estaba dominado por la ge-
rontocracia, los jóvenes estuvieron a punto de
derribar al Gobierno de Francia. La rebelión re-
clamaba peticiones tales como: ¡Mis deseos
son la realidad! ¡La imaginación al poder! ¡Cam-
biar la vida.Cambiar la sociedad! ¡Prohibido
prohibir!

En lo que coincidía semejante amalgama de
utopías era en llevar el individualismo a sus úl-
timas consecuencias. Se pretendía que el de-
seo individual tuviese autonomía ilimitada.

Se quería algo así como conseguir disfrutar una
libertad libertaria. La liberación significaba es-
capar de las trabas de las leyes, del poder es-
tatal y de la autoridad paterna. Y ¿qué mejor
modo  de liberación que el sexo y las drogas?
La liberación personal y la liberación sexual
iban de la mano. La subcultura homosexual co-
menzó a practicarse abiertamente y se hizo un
potente grupo de presión política. 

El mundo occidental, con asombrosa incons-
ciencia, ha ido deslizándose hacia ese tipo de
liberación. Se asume, sin ningún empacho, que
los deseos de los seres humanos, incluso los
que antes eran reprobables, sean aceptables
solo por el hecho de que existen. Más aún, se
exige que sean protegidos y convertidos en de-
rechos.

El derecho a todo para todos es bandera de ac-
ción política. La izquierda, fracasada definitiva-
mente en su proyecto de revolución económica,
lo ha sustituido por la revolución sexual, fami-
liar, cultural y moral. Del revuelto del “68” ha
adoptado la ideología de género, el aborto libre,
el menosprecio a la familia, la hostilidad al ca-
tolicismo, el pacifismo radical, el multicultura-
lismo “asimétrico” (idealización de cualquier
cultura que no sea la occidental).

Francia, pionera en trasformaciones sociales,
ha sido escenario, en la primavera pasada, de
una respuesta inopinada de su ciudadanía.
Frente al “mariage pour tous” impuesto por el
Gobierno socialista a favor del matrimonio “ho-
mosexual”, han brotado espontáneamente ma-
nifestaciones multitudinarias a favor de la
familia tradicional con el “manif pour tous”.
Cabe señalar que estas manifestaciones, que
han sorprendido por su envergadura y conti-
nuidad, no han sido promovidas por la oposi-
ción al Gobierno, sino fruto de la espontaneidad
de muchas opiniones y tendencias distintas
coincidentes en favorecer a la familia. En cual-
quier caso, no se puede obviar que se ha puesto

de manifiesto que existe una brecha entre los
dirigentes que aplican la ingeniería social como
antiguos déspotas y el subyacente social, ge-
neralmente silenciado que en ocasiones, como
recientemente en Francia, defiende el sentido
común y los valores que lo acompañan.

Dice Martín Alonso que existe una “guerra civil
occidental”, no en el campo bélico, sino como
profunda divergencia cultural. Pero si miramos
a España vemos  que la derecha no es belige-
rante que tome parte en semejante campaña. El
PP actúa como si la diferencia entre derecha e
izquierda estuviese en la  economía, tal y como
en los tiempos del proletariado y la lucha de
clases.  Parece que no tiene en cuenta que ade-
más de la economía, las diferencias funda-
mentales están en la antropología, en el
principio y el fin de la vida, la familia, la inge-
niería genética, la cultura, etc.,

Alguien ha dicho que la derecha en España go-
bierna cuando la crisis económica se desma-
dra. En esas ocasiones la sociedad entrega el
poder al PP para que arregle las cuentas y, una
vez arregladas, lo devuelve a la izquierda para
que esta siga haciendo su política. Lo triste es
que el PP  – dice B.Blanco- parece haber asu-
mido este papel de comparsa, incapaz de plan-
tearse hacer política en serio.  Cabe vaticinar
que el PP no cambiará su orientación política,
salvo que lo exija el clamor popular. Pero si ello
no se produce y, puesto que la función es la que
crea el órgano, si el PP no tiene función defini-
toria, tampoco tendrá razón para existir. ■

CLAMOR ............................................................. Julio Narro

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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El pasado Pleno ordinario del mes de sep-
tiembre fue muy importante, ya que en él
se aprobó la Cuenta General del ejercicio

2012 en nuestro municipio. Como ya avanza-
mos en el mes de febrero, al presentar la liqui-
dación, el año pasado se cerró con más de 9
millones de superávit y un remanente de teso-
rería positivo de más de 600.000 euros, cifras
sin duda muy buenas para nuestra ciudad.

Para que tengan una idea más clara de estos
positivos resultados y de la impecable gestión
de las cuentas públicas que estamos llevando a
cabo, les puedo decir que el gasto se redujo en
2012 en casi 7 millones de euros y consegui-
mos pasar de un remanente de tesorería nega-
tivo cercano a los 7 millones de euros a un
remanente de tesorería positivo de 613.232,61
euros. Como verán, unos resultados más que
positivos, fruto de la responsabilidad en la ges-
tión del dinero público por parte del Equipo de
Gobierno del Partido Popular en estos tiempos
complicados para todos.

La Cuenta General fue aprobada definitiva-
mente sin ningún voto en contra, contando con
el apoyo incluso de los concejales de PSOE e
IU. Tal y como manifestó con gran acierto Ja-
vier Juárez, primer teniente de Alcalde y con-
cejal de Hacienda, Recursos Humanos, Obras y
Servicios, “Tres Cantos va muy bien y estamos

llevando una gestión positiva de las cuentas
públicas, con una presión fiscal baja, mante-
niendo unos servicios de calidad y realizando
inversiones en infraestructuras y equipamien-
tos”.

Precisamente por gestionar con eficacia el di-
nero de todos los tricantinos y contar con unas
cuentas públicas saneadas no tenemos nece-
sidad de acogernos al nuevo Plan de Provee-
dores que ha sacado el Gobierno de la Nación.
Así lo pusimos de manifiesto en el mismo
Pleno ordinario.

Además, un dato muy importante que me gus-
taría resaltar es que el 95% de los proveedo-
res está cobrando sus facturas en un plazo de
entre 30 y 60 días, priorizando en este sentido
el pago a las pequeñas pymes y autónomos
con los que trabaja el Consistorio. Todo esto lo
hemos conseguido sin tener que acogernos a
ninguna operación de crédito de Tesorería, lo
que quiere decir que nuestros ingresos ordina-
rios han podido hacer frente a nuestros pagos,
cumpliendo así nuestro compromiso reiterado
de no gastar ni un euro más de lo que ingre-
semos.

Como verán, nuestra apuesta es muy clara por
tener unas cuentas saneadas, con una presión
fiscal baja y sin tasa de basuras, manteniendo
unos servicios a los vecinos de excelente ca-
lidad y realizando inversiones importantes
como obras de mejora en calles y Avenidas,
en los Sectores -tras realizar las de Descubri-
dores ahora estamos llevando a cabo la re-
forma del de Embarcaciones- en las
instalaciones deportivas como la pista de hoc-
key, etc. Pienso sinceramente que lo estamos
consiguiendo.

El Equipo de Gobierno está, claramente, si-
guiendo una senda muy positiva en materia
económica y así vamos a continuar en el fu-
turo, no tengan la menor duda. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Impecable gestión de las cuentas públicas

El próximo sábado día 26 de Octubre a
las 8 de la tarde y en la iglesia parro-
quial de Santa Maria Madre de Dios, el

Coro Ciudad de Tres Cantos (antes Santa Te-
resa) dará un concierto conmemorativo den-
tro del programa de celebraciones de su XXV
Aniversario.

Con ello se quiere cerrar este ciclo de ac-
tuaciones que con tal motivo se han des-
arrollado a lo largo de esta temporada.

En esta ocasión el motivo de la actuación
será un recorrido musical a lo largo de estos
25 años de vida del Coro.

Para ello se ha confeccionado un programa
en el que se interpretarán algunas piezas
que pueden considerarse representativas del
amplio repertorio coral desarrollado en el

conjunto de todas sus actuaciones.  Como
ejemplo citaremos que el concierto comen-
zará por la interpretación del Ave Maria de J.
Arcadelt ya que fue el primer tema que esta
coral cantó, así como fragmentos de obras
tan emblemáticas del Gottez Zeit de J.S.
Bach, El Mesias de G.F.Handel, Il Festino de
Banchieri ó El Requiem de Mozart. 

No faltaran muestras de otras obras clásicas
y populares que han ido dando vida a este
grupo de vecinos amantes de la música du-
rante estos años.

La actuación musical irá acompañada de una
pequeña proyección de diapositivas que irán
ilustrando algunos de los momentos más re-
presentativos de las vida y actuaciones que
durante su existencia y bajo las batutas de
P. de Münck, J.L. Zamanillo, D. de la Puente

e Igor Tantos han acontecido en estos 25
años que conmemoramos y que queremos
terminar de celebrar con el mayor número
de amigos, vecinos y muy especialmente to-
dos aquellos que en algún momento han for-
mado parte de nuestro Coro.

REDACCIÓN ■

Concierto de clausura celebraciones XXV Aniversario del
Coro Ciudad de Tres Cantos
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Cualquier vecino o vecina de Tres Cantos
puede estar contento de vivir en una
ciudad como la nuestra. Grandes ave-

nidas peatonales, muchos espacios verdes y
zonas infantiles, en definitiva, una ciudad mo-
derna, amable con la gente y un buen sitio
donde vivir. Pero Tres Cantos necesita más,
quiere más.

Tres Cantos necesita eso que, en nuestra opi-
nión, el gobierno de Jesús Moreno no está sa-
biendo ofrecer pues anda centrado en
parecer, más que en realmente ser. Eso que
Tres Cantos necesita, son sus vecinos, sus
asociaciones, sus comerciantes, la opinión de
sus gentes.

Nuestros ediles y su ejército de asesores nos
ofrecen actividades como, Festibike, el festi-
val de octubre, la October Fest, la feria del
marisco, el mercado medieval, etc.... 

Saben que nos gusta ir a tomar una cerveza
con los amigos, como si estuviéramos en
München. Nos gusta degustar un pulpo a la

gallega junto al lago mientras brindamos con
Ribeiro, claro. Nos encanta disfrutar con el
mercadillo medieval en familia, cómo no. Pero
queremos más, Tres Cantos necesita más y
esto parece que no lo saben.

Nos gustaría que los pequeños comerciantes
de nuestra ciudad también pudieran aprove-
char esos escaparates. Que además de venir
comerciantes a vendernos sus productos, vi-
nieran vecinos de otros pueblos a comprar a
nuestros comercios. 

Que sean nuestros músicos los que suenen
en los festivales también. Que nuestras aso-
ciaciones pongan su experiencia al servicio
de sus vecinos. Que nuestros deportistas es-
tén en el foco, aunque no jueguen en primera
división. 

Nuestros ediles no dudan en repetir el mantra
de que estas actividades son de calidad y a
“coste cero”, con eso justifican todo lo demás.
Todo se mide por la cuenta de resultados. Ne-
cesitamos algo más que el “coste cero”, por-

que el coste está siendo la propia ciudad, que
adormece a sus vecinos relegándolos a ser
simples clientes, sin voz. Necesitamos ser más
que clientes o espectadores, queremos ser los
actores, queremos hacer ciudad.

Tres Cantos necesita un proyecto que sea ca-
paz de incluir a los vecinos en las propias ac-
tividades que se organizan, que cuente con
los comerciantes, asociaciones y colectivos
de la ciudad, que gaste en ellos más y menos
en personal de confianza que contrata es-
pectáculos a “coste cero”. 

Gobernantes que sepan cuales son las nece-
sidades verdaderas de los vecinos y junto a
ellos, construya una ciudad activa y viva. Y
eso es lo que ofrece el partido socialista, una
manera de hacer política para y con las per-
sonas.

¿Te apuntas?

AGRUPACION SOCIALISTA DE TRES
CANTOS ■

Tres Cantos necesita más

La última y vigente revisión catastral de los in-
muebles de Tres Cantos entró en vigor en 2010.
La ponencia catastral para esta revisión se efec-
tuó en base a unos valores inmobiliarios de mer-
cado anteriores a la crisis del sector. 

Desde un principio el Grupo Municipal Socialista
denunció que los valores asignados estaban ya
entonces, por encima del valor de mercado de
las viviendas; situación que se ha hecho más pa-
tente durante estos tres años por el decreci-
miento continuado del valor del mercado de los
inmuebles.

Además, se ha mantenido durante estos tres a el
mismo tipo impositivo sobre el impuesto, res-
ponsabilidad absoluta del Ayuntamiento, que
conlleva un incremento medio del 10% anual, y
que los socialistas tricantinos, en numerosas
ocasiones, hemos solicitado la minoración del
tipo impositivo.

Por último hay que añadir el incremento durante
los dos últimos años del 4% a instancia del real

decreto ley 20/2011 del gobierno de la nación,
para las viviendas que superen la mediana del
conjunto de inmuebles del municipio y que en el
año 2013 afecta a los inmuebles valorados a
partir de 165.511€.

Ante este cúmulo de circunstancias que han
abocado a un incremento medio del 40% a pa-
gar en el recibo del IBI desde 2010 el Grupo Mu-
nicipal Socialista de Tres Cantos, solicitó al Pleno
de la Corporación:

1º. La solicitud a la Dirección General del Catas-
tro que se efectúe una nueva revisión catastral
que esté consonancia con la realidad del valor
actual de los inmuebles. Petición que ya han re-
alizado otros ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid.

2º. En espera de la respuesta de los responsa-
bles de la revisión catastral solicitada, en las
próximas ordenanzas fiscales se modifique el
tipo impositivo para que se congele el precio fi-
nal del recibo del IBI.

3º. Si la solicitud es denegada se modifique
anualmente el tipo impositivo para que el incre-
mento del IBI no supere el IPC.

Ante las propuestas para mejorar y aliviar el bol-
sillo de los vecinos, el Partido Popular ha votado
en contra de las medidas solicitadas y con su
habitual actitud chulesca lo ha despachado pos-
poniendo un posible debate a otros plenos.

“Desde el Grupo Municipal Socialista realizare-
mos todas la acciones que estén en nuestras
manos para que las propuestas sean debatidas
y aprobadas. 

Ante el desprecio del gobierno local hacia los ve-
cinos, los socialistas defenderemos los interés
de todos los tricantinos y lograremos que el re-
cibo del IBI sea justo”, afirma Lydia Martínez,
Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Tres
Cantos. 7. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES
CANTOS  ■

El PP no quiere bajar el IBI a los Tricantinos
El Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos, en el último Pleno, presentó una moción de urgencia solicitando unas medidas
sobre el IBI que ayuden y alivien el bolsillo de los vecinos: una revisión catastral y la modificación del tipo impositivo entre
otras. Pero el Gobierno Local del PP, con el alcalde a la cabeza, se negó a debatir la moción dejando a los tricantinos con el re-
cibo del IBI con un incremento del 40% en los últimos tres años. 
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¿Existen en Tres Cantos personas que no
han podido finalizar su preparación edu-
cativa o que necesitan mejorar su forma-

ción, mujeres que se han dedicado a la familia
y quieren retomar su educación, jóvenes que
dejaron o aparcaron los estudios, inmigrantes?
SI. ¿Son colectivos que están en situación des-
favorable respecto a la mayoría? SI. ¿Se les
ofrece posibilidades para alcanzar los conoci-
mientos necesarios que les proporcione igual-
dad de oportunidades? NO.

Si lo positivo de nuestra ciudad es la posibili-
dad de enseñanzas más cualificadas, se estu-
dia en ingles-español, se imparte chino, el
bachillerato de la excelencia, etc., dirigidas a
niños y jóvenes integrados en el sistema ge-
neral educativo. La parte negativa es la deja-
ción del PP en la acción educativa para
aquéllos que no están incluidos en este sis-
tema pero si tienen derecho de optar a la edu-
cación de  adultos. 

El oasis tricantino según denomina el Alcalde a
nuestra ciudad es un espejismo para estas per-
sonas, como ya lo fue el pasado curso para los
alumnos de de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) de Tres Cantos
cuando el gobierno municipal decidió su cierre.    

La educación de adultos corre a cargo de la Co-
munidad de Madrid y el cometido de los ayun-
tamientos es requerir las enseñanzas que

quieren ofrecer a sus vecinos, desde la alfabe-
tización hasta el bachillerato, y aportar los es-
pacios para realizarlas. 

El primer golpe a la educación de adultos en
esta ciudad fue la no impartición del tramo de
secundaria que proporciona la titulación mínima
que se requiere en el mercado laboral, de he-
cho es el único municipio de la región con más
de 25.000 habitantes en esta circunstancia.  

El descabello de la educación de adultos se
prevé para este curso 2013-2014 y se ha efec-
tuado con premeditación, sin informar del plazo
de inscripciones (del 4 al 11 de septiembre) de
tal manera que las solicitudes han disminuido y
no llegan al mínimo requerido por la Consejería,
unido al traslado de impartición de algunas en-
señanzas de adultos a entidades del ámbito so-
cial, convirtiendo derechos en beneficencia. 

Dejar sin posibilidades a los colectivos más
vulnerables es una decisión contraria a la pro-
pia esencia de la educación, que el conoci-
miento sea  patrimonio de todos. 

Tampoco podemos olvidar que detrás del mo-
delo de educación hay un modelo de sociedad,
y que la falta de equidad y de igualdad de
oportunidades en la educación crea una bre-
cha en la sociedad difícil de salvar.  

En estos momentos con un llamamiento de
SOS mayoritario de la ciudadanía ante la dis-
minución de becas, el incremento de las tasas
universitarias,  la disminución de profesores,
el incremento de alumnos por aula, la dismi-
nución de medios para la educación especial,
reivindiquemos también la Educación de Adul-
tos, la gran olvidada. 

Por eso solicitamos al gobierno municipal que
mantenga la educación de adultos en nuestro
municipio ampliándola a la enseñanza secun-
darias si es necesario con medios propios, que
los hay;  un buen gobierno más aún en tiem-
pos de dificultad, tiene que apoyar los dere-
chos de las personas en situaciones más
desfavorecidas, seguro que es una decisión
bien recibida por todos los tricantinos.

LYDIA MARTÍNEZ MORA, PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA TRES
CANTOS ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

La educación de adultos: la gran olvidada

COMO TODOS LOS AÑOS, TENEMOS A LA VENTA
PARTICIPACIONES DE LOTERÍA

DE NAVIDAD DEL PSOE TRES CANTOS

Nº 28.760

SON 5,00 €.-
DONATIVO: 1€

(Caduca a los 3 meses)

El portador del presente recibo juega la cantidad de
CUATRO Euros en el número arriba indicado, 

para el sorteo de la “Lotería Nacional” 
que celebrará el día 22 de Diciembre de 2013.

El Depositario

PSOE TRES CANTOS

Sector Oficios, 27
Tres Cantos 28760

Aprincipios de agosto el Equipo de Go-
bierno anunciaba mediante nota de
prensa que un club de rugby proveniente

de Pozuelo iba a firmar un convenio con nues-
tro Ayuntamiento. Un convenio que le permiti-
ría utilizar las instalaciones del centro
deportivo Gabriel Parellada,  hasta la fecha, no
existe ningún convenio firmado, es más se ha
quedado sobre la mesa por dos veces en la
Junta de Gobierno Local que éste celebra se-
manalmente.

Aún así, este club está haciendo uso de las
instalaciones con el perjuicio que esto supone
a los clubes de la ciudad, abusando de un ar-

tículo arbitrario en la norma para la cesión de
instalaciones por el que “la Concejalía de De-
portes está facultada para reservar los espa-
cios que considere necesarios para el
desarrollo de actividades, entrenamientos y
competiciones regladas” sin tener que cum-
plir el resto de requisitos que si cumplen los
clubes deportivos de la ciudad.

Desde el Partido Socialista no entendemos ló-
gico que se traiga a clubes de otras localida-
des para hacer uso de las instalaciones que se
mantienen gracias a los impuestos de todos los
tricantinos, máxime con el problema existente
de instalaciones para los clubes de la ciudad.

Además nos surgen otras dudas: ¿Por qué des-
pués de dos meses sigue sin firmarse el  con-
venio?. ¿Cuáles serán las condiciones del
convenio?. ¿Por qué se fue este club de Pozuelo,
cuando allí tenia instalaciones y disfrutaba de
importantes ayudas económicas?. ¿Por qué se
ha trasladado a Tres Cantos?. ¿Se les está ce-
diendo las instalaciones a cambio de algo?. ¿El
importe que cobra el club por los abonos reper-
cute en nuestras arcas?. Todas estas preguntas
no tuvieron respuesta por parte del Concejal de
Deportes en el pasado pleno

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES
CANTOS  ■

Otros vendrán que de casa te echarán



El teatro de la Casa de Cultura tricantina
no dió abasto para los interesados en es-
cuchar al antiguo rector de la Universi-

dad Autónoma de Madrid que argumentó
sobre la relación causa efecto de la crisis eco-
nómica en cierta tendencia al individualismo
que hay en la sociedad. De hecho, en el último
momento, se tuvo que cambiar el Auditorio
Municipal, donde se había ubicado la confe-
rencia, por el teatro municipal, con un aforo
superior. De hecho, Gabilondo comenzó su in-
tervención sin micrófono (ya que en ese mo-
mento los operarios se afanaban para colocar
y probar los aparatos). Quince minutos más
tarde, Gabilondo pudo continuar normalmente
con su conferencia.

Señaló que el “conocimiento debe ser patri-
monio de todos” y que “no hay mayor exclu-
sión que la pobreza”. Hilando con el tema de
la charla (el Individualismo), afirmó que “la so-
ledad es la mayor exclusión y la mayor po-
breza”. Asimismo relacionó el individualismo
con la crisis económica. El conferenciante ar-
gumentó que las crisis suelen conllevar que
“los ciudadanos empobrecemos nuestras pro-
pias aspiraciones, reducimos el ámbito en el
que nos movemos, nos quedamos en el `Sál-
vase quien pueda´ y `Cada uno a lo suyo´; e in-
cluso empobrecemos nuestros lenguaje. Esto
desemboca en un individualismo que lleva al
egoísmo”.

Según dijo Gabilondo, el objetivo sería favore-
cer la creación de “espacios comunes para la
comunicación, para que los ciudadanos pue-
dan expresar opiniones o proyectos, y estar
dispuestos a claudicar en algunos aspectos
por un bien común de una sociedad mejor. El
camino es el acuerdo, y a veces hay que an-
teponer algunos intereses razonables en pos
de un consenso aunque sin renunciar a nues-
tros ideales importantes”. 

Educación, un asunto de Estado

Al hilo de una pregunta sobre las leyes edu-
cativas, el conferenciante manifestó que “la
Educación es un asunto de Estado, y ha de tra-
tarse como tal, buscando los ámbitos donde
políticos y sociedad puedan llegar a acuer-

dos”. Gabilondo no quiso entrar a mayores so-
bre su experiencia como ministro, pero si
contó que durante el tiempo que desarrolló
este papel llegó a acuerdos con la oposición,
especialmente con el PP: “Todos los miércoles
nos sentábamos para ver puntos de coinci-
dencia. Al final, conseguimos tener 154 pun-
tos para trabajar por una mejor educación”. 

Sobre el futuro de la Educación en España, Ga-
bilondo afirmó que debería conseguir un Paco
social y político entre partidos políticos y ciu-
dadanos: “Esperemos que se retorne a la
senda del consenso. No sólo es el mejor ca-
mino, sino el único camino”. 

A la salida de la conferencia, los asistentes
coincidieron en que ha sido "una charla inspi-
radora porque ha presentado argumentos e
ideas, y a partir de ahí cada uno puede ir des-
arrollándolas”.

Frases de una conferencia 
para recordar:

La intervención del catedrático en Metafísica
de la UAM, Ángel Gabilondo, en esta confe-
rencia fue calificado por los asistentes como
"inspiradora, elocuente y muy bien hilvanada".
A pesar de que el discurso del conferenciante
se basaba en la Filosofía, un territorio árido,
las frases irónicas y las bromas tuvieron ca-
bida en una alocución de la que entresacamos
las siguientes frases:

"El consenso se basa en llegar a puntos de
acuerdo entre personas que tienen opiniones
contrarias; y hay que renunciar a las propias
creencias para llegar a un acuerdo"

"Uno no deja de aprender nunca, pero tam-
bién tiene que haber alguien que enseñe. De
ahí la importancia de la Educación"

"El buen profesor se parece más a un con-
cierto que a un sermón"

"Cada uno de nosotros somos especiales y
singulares"

"Estamos en un país donde hay mucha mora-
lina y poca ética"

"Gobernar es decidir, pero también asumir las
responsabilidades cuando nos hemos equivo-
cado"

F. CONGOSTO ■

"La Educación necesita un consenso entre los partidos 
políticos y los ciudadanos"
El ex ministro de Educación en el gobierno Zapatero, Ángel Gabilondo, abogó por “llegar al consenso político y social para temas de vital
importancia como la Educación”. El catedrático en Metafísica inauguró el martes 1 de octubre el curso 2013-14 de la Universidad Popular
"Carmen de Michelena" de Tres Cantos que le invitó a hablar de "el individualismo en la sociedad actual". La charla, fruto de la invitación
de la Universidad Popular tricantina, tuvo un gran éxito de público. 
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Nuestra localidad cuenta actualmente con 14
desfibriladores externos automáticos lo que
nos sitúa a la cabeza de ciudades españolas

con mayor número de equipos por habitante. El ac-
ceso público a la desfibrilación es fundamental para
superar una muerte súbita, ya que por cada minuto
que pasa tras una parada cardiaca las posibilidades
de supervivencia se reducen un 10%, siendo a par-
tir del séptimo minuto muy difícil de rescatar a la
víctima sin secuelas. Una ciudad cardioprotegida,
como Tres Cantos, es aquella que trabaja por un ac-
ceso público a la desfibrilación. Nuestro municipio
fue pionero en esta iniciativa y desde el año 2008,
fecha en la que se adquirieron los primeros apara-
tos, se han ido incorporando en todos los edificios
municipales. Según Jesús Moreno, Alcalde de Tres
Cantos, “desde que asumimos el Gobierno Munici-
pal en junio de 2007, una de nuestras prioridades ha
sido dotar a la ciudad de desfibriladores porque en
caso de emergencia se puede salvar la vida de una
persona antes de que lleguen los profesionales sa-
nitarios”.

Ubicación estratégica

La Concejalía de Sanidad ha elegido para su ubica-
ción diferentes zonas estratégicas, dando prioridad

a las instalaciones deportivas (polideportivos de La
Luz y Miguel de Cervantes, la pista de atletismo Ga-
briel Parellada y los campos de fútbol de Foresta),
así como edificios municipales en los que se reúne
gran cantidad de público, como el edificio de Policía
Local, el vestíbulo del Ayuntamiento, Casa de la Cul-
tura, Biblioteca Municipal, Centro de Mayores y Co-
mandancia de la Guardia Civil. Asimismo, la Policía
Local de Tres Cantos cuenta con 4 equipos para do-
tación de diferentes coches patrulla.

Por otro lado, y para asegurar que en cualquier mo-
mento haya alguien cerca con conocimientos sobre
su correcto funcionamiento, la Concejalía de Sani-
dad ha realizado cursos de formación RCP (Reani-
mación Cardiopulmonar) y Primeros Auxilios entre
el personal municipal y ya son 124 los empleados
con formación en el manejo de DEA (desfibrilador
externo automático).

Salvar vidas

La Concejalía de Sanidad ha llevado a cabo recien-
temente la revisión de los 14 desfibriladores se-
miautomáticos instalados en distintas dependencias
municipales, por lo que “a día de hoy todos los equi-
pos están operativos al cien por cien” según ha ase-

gurado Carmen Posada, cuarta teniente de Alcalde
y concejala de Sanidad y Servicios Sociales. Y ha
añadido  “la importancia de que el municipio de Tres
Cantos cuente con estas medidas están avaladas
por datos del Ministerio de Sanidad, según los cua-
les cada año se producen en España más de 24.500
paradas cardíacas extra hospitalarias, siendo la fi-
brilación ventricular la responsable inicial de hasta
el 85% de ellas. Por esta razón, y siguiendo la ex-
periencia científica, la desfibrilación temprana es
clave en la recuperación del ritmo cardíaco en un
90% de los casos y evitar posibles secuelas impor-
tantes”.

A partir de este mes de octubre, el mantenimiento
pasa a centralizarse en la Concejalía de Sanidad,
para solucionar con rapidez cualquier eventualidad.

REDACCIÓN ■

Tres Cantos: Ciudad Cardioprotegida



Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos,
acompañado por Valentín Panojo, quinto
teniente de Alcalde y concejal de Depor-

tes, Calidad y Sociedad de la Información, se
ha acercado a comprobar in situ el avance de
las obras de la nueva pista de hockey del Cen-
tro Deportivo Lura Oter. Allí, han podido char-
lar con el Presidente del Tres Cantos Patín
Club, Jaime de Vicente sobre los trabajos de

instalación del suelo reglamentario para prac-
ticar este deporte, en los que están colabo-
rando los miembros del propio Club. En las
próximas semanas se espera completar estos
trabajos, además de instalar los marcadores y
las gradas.

El Alcalde ha reiterado ante el Presidente del
club que “cuando acabe la instalación del suelo
y los demás trabajos, Tres Cantos contará con
una de las mejores pistas de hockey de la Co-
munidad de Madrid, todo un lujo si tenemos en
cuenta que la mayoría de municipios no dispo-
nen de ninguna pista y que nosotros contare-
mos con dos”.

Fútbol sala y voleibol en el Espacio
Enrique Mas

A continuación, el Alcalde se ha desplazado al

cercano Espacio Enrique Mas, lugar que ya es
utilizado por la Escuela de Fútbol Sala en la pre-
sente temporada que acaba de comenzar. Muy
pronto también disputarán partidos aquí de fút-
bol sala los equipos de los Juegos Deportivos
Municipales durante los fines de semana.Ade-
más, esta pista está disponible para el alquiler
por parte de empresas por las mañanas y van
a comenzar a entrenar los jugadores y jugado-
ras de voleibol.

Valentín Panojo ha destacado que “seguimos
aumentando el número de instalaciones de-
portivas municipales a disposición de todos
los tricantinos y también la oferta deportiva
para que Tres Cantos siga siendo una ciudad
referente en esta aspecto en la Comunidad de
Madrid.” 

REDACCIÓN ■

El Alcalde comprueba in situ el avance de las obras de la
nueva pista de hockey en el Laura Oter
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Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos,
acompañado por Valentín Panojo, quinto
teniente de Alcalde y concejal de Depor-

tes, Calidad y Sociedad de la Información, ha
comprobado hoy las mejoras efectuadas du-
rante la primera quincena de septiembre en el
Centro Deportivo Islas.

Ampliación del horario

El Alcalde ha manifestado que “una de las prin-
cipales novedades en esta temporada es que la
piscina abrirá sus puertas una hora antes, a las
9 horas, atendiendo así a las demandas de los
usuarios de la instalación que así lo venían re-
clamando.”

Mejoras en las instalaciones

Por otra parte, hay que destacar las principales
actuaciones llevadas a cabo durante la primera
quincena de septiembre.

Así, se han sellado de los vasos, canaletas y
playas de las tres piscinas, se ha sustituido el
caudalímetro de la piscina de recreo, se han
limpiado los elementos metálicos que presen-
taban deterioros por oxido (especialmente en la
zona del torno de acceso al Spa) y se han re-

parado el reloj de la zona de piscina y las luces
internas del spa.

También se ha aprovechado para instalar una
canaleta en el baño turco que evite los char-
cos que se estaban produciendo y se ha pro-
cedido a sustituir el falso techo de escayola del
baño turco que se encontraba muy deteriorado
al no ser el adecuado para la humedad y tem-
peratura.

Valentín Panojo ha destacado que “también se
han desmontado y retirado cabinas y taquillas
para dar más amplitud al baño y en los vestua-
rios se van a instalar más bancos y perchas.

En definitiva, se ha procedido a mejorar la ins-
talación para que todos sus usuarios la disfru-
ten con todos sus elementos a punto, incluido el
nuevo paseo hormigonado que une el rocó-
dromo a las salas de calderas y depuración y
las nuevas máquinas –elíptica y cinta de correr-
que se van a instalar próximamente en la sala
de musculación”.

Piscina de La Luz

El Alcalde ha querido también acercarse al Po-
lideportivo de La Luz, donde ha comprobado

que las obras en el aparcamiento han entrado
en su fase final. Además, en la piscina cubierta
se han instalado corcheras nuevas, se pondrán
más bancadas para que los padres puedan ver
nadar a sus hijos y se va a dar pronta solución
a los recientes problemas que había con la ilu-
minación. 

REDACCIÓN ■

La piscina del Centro Deportivo Islas amplia su horario y
abrirá a las 9 horas a partir del 1 de octubre
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El pasado mes de septiembre ha
sido un periodo prolífico en acti-
vidades y en mejoras destaca-

bles en nuestra ciudad, ya que se han
culminado muchos proyectos y se han
llevado a cabo nuevas iniciativas, es-
pecialmente para nuestros jóvenes.
Así, el mes se ha llenado de anima-
ción juvenil con el programa OLá Sep-
tiembre, que ha incluido un sinfín de
actuaciones, talleres, música, baile,
exposiciones,… El Organic Roots Fes-
tival, el Hip-hop weekend o la Sum-
mer Party, por citar los más
importantes, han sido algunos de los
eventos programados y que se han
culminado con gran éxito, contando
con la inestimable colaboración de los
propios jóvenes tricantinos.
A mediados de septiembre finalizó la
temporada estival de las piscinas mu-
nicipales con unos datos muy positi-
vos. Nadie se quedó sin darse un baño
por la climatología, ya que se podían
utilizar también las piscinas cubiertas,
y el número de abonados se duplicó
respecto a hace dos años, cuando sa-
camos la tarjeta de abono verano. Así,

se ha pasado de 871 tricantinos que
se sacaron el abono en verano de
2011 a 1.517 quienes han obtenido
su pase para disfrutar de 3 meses de
baños en este 2013. En este punto,
quiero recordarles que la piscina de
Islas ya abre sus puertas una hora an-
tes, a partir de las 9 horas en lugar de
a las 10 horas, atendiendo así las de-
mandas de sus usuarios.
Por otra parte, en agosto culminamos
el cambio del césped artificial del Po-
lideportivo La Maliciosa y ya se está
notando, pues se ha incrementado
considerablemente el uso de esta ins-
talación deportiva, nada menos que
un 50% en su primer mes. En cuanto
a la nueva pista de hockey en el Laura
Oter, se está terminando de instalar el
nuevo suelo con la ayuda de los
miembros del club de hockey y en
breve Tres Cantos contará con dos
pistas de las mejores de la Comuni-
dad de Madrid para practicar este de-
porte. 
Quiero también hacer un reconoci-
miento especial a Cruz Roja Tres Can-
tos y a los 390 tricantinos que se

acercaron por la Plaza de Antonio Gala
a donar sangre en una jornada solida-
ria y festiva. El Alcalde ya ha anun-
ciado el compromiso del Gobierno
municipal para mantener el convenio
con Cruz Roja y también para realizar
también este año la donación de
6.000 euros adicionales a esta enti-
dad y también otros 6.000 euros para
Cáritas, en una muestra más de que
estamos con quienes más lo necesi-
tan.
El Centro Municipal de Mayores ya ha

comenzado su curso 2013/2014 con
más de 2.500 socios y un sinfín de ac-
tividades para todos a cargo del per-
sonal del Centro y también de los 26
voluntarios que colaboran desintere-
sadamente impartiendo multitud de
disciplinas. La merienda, la música y
el baile tradicional sirvieron de arran-
que a la nueva temporada, que ha co-
menzado con el nuevo Reglamento ya
aprobado definitivamente.
Termino ya, no sin antes remarcar que
Tres Cantos cuenta con 14 desfibrila-
dores repartidos por las principales
instalaciones de la ciudad para aten-
der rápidamente a quien lo precise,
siendo líderes entre los municipios en
relación al número de habitantes. 
Fue precisamente el Equipo de Go-
bierno del Partido Popular el que, a
partir del 2008, ha llevado a cabo la
instalación de los desfibriladores en
nuestro municipio, pasando de 0 a 14
en estos 5 años. Tres Cantos es, por
tanto, una ciudad cardioprotegida.
VALENTÍN PANOJO - PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPU-
LAR ■

Valentín Panoj - Portavoz del Grupo Municipal

Partido Popular

Arranque de curso cargado de actividades y mejoras en Tres Cantos
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Como cada año, llegadas estas fechas, em-
pezamos nuevo ciclo con renovadas ilusio-
nes y fundadas esperanzas en lo que estará

por llegar. Se hace muy necesario el descanso es-
tival tanto para los cuerpos como para las “cabe-
zas“, y es un tiempo necesario de reflexión para
ver con buena perspectiva la sesión que inicia-
mos. Y en verdad la temporada 2013.14 se nos
antoja tan ilusionante que nos produce cierto vér-
tigo.

Pero nada mejor que construir una casa con unos
buenos cimientos, y nuestra base, el semillero de
atletas, inició su andadura el 16 de septiembre en
la pista del Gabriel Parellada. Al tiempo también
se dio pistoletazo de salida a la pretemporada de
los ya integrados atletas del Club Atletismo Grupo
Oasis Tres Cantos. Momentos de reencuentro tras
el parón veraniego y de intercambio de furtivas
miradas con los debutantes en la escuela. 

Atrás quedaron los éxitos obtenidos en la tempo-
rada pasada y ahora tocar mirar al futuro con más
que razonable optimismo. Este año las plazas de
los grupos de la escuela se han ocupado con efer-
vescencia, y estamos en el derecho de pensar que
nuestros atletas con sus éxitos algo han tenido
que ver en esa ferviente acogida que ha tenido
esta año la oferta de plazas de la escuela de atle-
tismo. Damos la bienvenida a todos los debutan-
tes, chicos y grandes, y les deseamos que lleguen
a disfrutar como nosotros lo hacemos de este
magnífico deporte. Superación, perseverancia,
respeto, tolerancia, amistad, son nuestros baluar-
tes, y las herramientas que nos gustaría que todos
nuestros chicos y chicas emplearan no solo en el
deporte, sino también en su vida. 

Y para transmitir todo nuestro fervor por el Atle-
tismo, nadie mejor que nuestros dos entrenadores,
Emma Martín y Paco Morales, junto con los moni-
tores de grupo Alex Matienzo y Sergio Martín, a los
que este año se ha incorporado también en estas
tareas nuestro presi José Antonio Íñigo.

Y a la espera del comienzo oficial de la temporada
2013.14, el 1 de noviembre, este es tiempo tradi-
cional de competiciones de milla y algunas otras
de especial interés aunque no de trascendencia
oficial. El sábado 21 de septiembre, se celebró la
IV edición de una prueba de proporciones de
gesta, los 102 kilómetros Madrid-Segovia por el
camino de Santiago. A las 8:30 de la mañana más
de 1000 aguerridos se dieron cita en las inmedia-
ciones de la plaza de Castilla. La singular dureza
de la prueba y la climatología en exceso veraniega,

hicieron que casi la mitad del contingente no cul-
minara su reto con éxito. Entre los triunfadores, sin
duda nuestro entrañable y fantástico ultramarato-
niano Francisco Martín, “Forrest” como se le co-
noce entre los veteranos del Club.  Arriesgó de
salida, sabedor de hallarse en una espléndida
forma. Al paso por el Km 41,9, en el punto de ac-
ceso a la pedriza, apuntaba a pódium y con unas
buenísimas sensaciones. Tras el paso por Cerce-
dilla, Km 64, hicieron aparición los fantasmas de
los corredores de gran fondo. La fatiga muscular,
y un problema de asimilación de líquidos trunca-
ron las opciones de Francisco, que a pesar de
todo, logró llegar a Segovia en una espléndida 17ª
plaza de la general, y 4º Veterano. Lección de pun-
donor y de sacrificio la que nos obsequió este
enorme fondista, que el 20 de octubre ha fijado su
objetivo en los 100 Km Villa de Madrid, este año
además XXVIII Cto de España Absoluto de 100 Km.
Suerte para él en su nuevo desafío.

También ese mismo sábado 21 de septiembre, en
las pistas municipales Daniel Álvarez Guzmán “Pe-
gasito” de la Junta Municipal de San Blas se ce-
lebró la XXVI Milla Nocturna y la VIII Milla de
Marcha. Buenas actuaciones de los nuestros en la
milla de carrera: Alex Varas (7ºJuvenil-Junior),
Marcos Sánchez (11ºJuvenil-Junior) y Dani Tama-
rit (15ºJuvenil-Junior). Y también buen balance de
los marchadores en la Milla de Marcha: Fernando
Montejo (1º Alevín), Julia Pecharromán (2ª Infantil),
Irene Montejo (1ª Cadete), Iris Blasco (2ª Juvenil-
Junior) y Court Hightower (4ª Veterana). Agrade-
cer al club amigo de Suanzes San Blas el esfuerzo
organizativo, que da lustre a una prueba con ya
muy asentada tradición, en un rincón del calenda-
rio un poco a contrapelo para la mayoría de atle-
tas, y que este año contó con la presencia estelar
del espléndido marchador juvenil madrileño, Diego
García Carrera, nuevo recórdman español de la
categoría en 5000 m Marcha, y medalla de bronce
en el VIII Cto del Mundo Juvenil, celebrado el 13 de
julio en la ciudad Ucraniana de Donetsk.

Y al día siguiente, domingo 22, nada menos que
hasta Sevilla se nos marchó nuestra veterana to-
doterreno Isabel Ruiz-Ayúcar para participar en el
XXVII G. P. Villa de Alcolea del Río de Marcha Atlé-
tica. Municipio entusiasta donde los haya, que un
año más se volcó en una gran matinal de marcha
y también de carreras. Isabel magnífica, a pesar
del momento de temporada. 5ª clasificada entre
las marchadoras veteranas.

Desde estas páginas queremos hacer mención y
reconocimiento de un logro más que excepcional,

el alcanzado por la atleta tricantina de combinadas
del A.D. Sprint, aunque formada en sus inicios en
el Club Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos, Andrea
Medina. Este año ha batido por dos veces el ré-
cord de España de Heptáthlon. La primera fue en
Arona el 2 de junio representando a España en el
III Meeting Internacional de Pruebas Combinadas
(5276 puntos y triunfo individual). Y la 2ª ocasión
en el evento idóneo de la temporada, represen-
tando también a la selección nacional en el Cto del
Mundo Juvenil de Donetsk. Una tricantina mun-
dialista es un éxito tan grande que solo merece
nuestro cariño y admiración. 

Lástima del concurso de longitud, que truncó un
resultado final que hubiera sido sideral, aún
cuando el nuevo récord de España (5353 puntos)
y el 11º puesto en el mundial es un balance de en-
sueño. Enhorabuena Andrea, y desde esta página
te deseamos muchos éxitos.

CLUB ATLETISMO OASIS TRES CANTOS ■

Comienzo de curso para la Escuela de Atletismo. 
Fantástico nuestro Ultramaratoniano Francisco Martín en los 102 Km Madrid-Segovia.
Buenas actuaciones de nuestros milleros y marchadores en San Blas y Alcolea del Río.
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La Casa de la Cultura de Tres Cantos acoge
del 24 al  27 de octubre la VII Edición de la
Semana de la Montaña, que en esta oca-

sión propone un viaje audiovisual desde las cum-
bres madrileñas a la cordillera del Karakorum. 

La programación comienza el jueves 24, a las
19:30 horas, con la conferencia “Salto Base: La
Atracción al Vacío”, a cargo de Carlos Suárez, un
escalador madrileño que ha pasado de subir
grandes montañas a utilizarlas como plataforma
de lanzamiento en paracaídas. De él, se podrán
ver sus mejores saltos, como el último desde los
6.000 metros de altura del Laila Peak, en el Ka-
rakorum. 

El viernes 25, a las 19h., bajo el título “Guada-
rrama, paisajes cercanos”,  el  fotógrafo Javier
Sánchez ofrecerá un recorrido por estas monta-
ñas tan próximas y a la vez tan desconocidas,
presentado por Julio Vías, autor del libro “Me-
morias del Guadarrama”. A las 20h., el equipo de
RECmountain  realizará una proyección denomi-
nada  “Invierno Épico”, en la que repasará la in-
olvidable temporada de nieve de este año. 

El sábado 26 tiene como protagonista a Cecilia
Buil. A las 20h., el documental “Destino Karako-
rum” nos llevará a recorrer esta cordillera que la
escaladora ha visitado cuatro veces en  10  años,
abriendo  nuevas  rutas  de   bigwall  en  pare-
des  remotas. 

Para el Domingo 27, a las 18 h., la cita es con
“Peñalara: 100 años de montañismo”. Carlos
Muñoz Repiso  director  de  la  revista   Peñalara,
disertará  sobre  el  nacimiento  de  la  Real  So-
ciedad  Española  de  Alpinismo  Peñalara,  en
1913,  y  su amplia trayectoria desde entonces. 

Actividades paralelas

Además habrá actividades paralelas, como la ex-
posición “El paisaje escondido”, de Javier Sán-
chez, en la Biblioteca Lope de Vega, quien
charlará con los aficionados  el viernes 11 a las
19 h. El propio Sánchez impartirá un taller de ini-
ciación a la fotografía de montaña y escalada, el
día 19, que consistirá en una jornada en La Pe-
driza fotografiando paisajes de montaña, junto al
escalador  Miguel Ángel Lozano “el Sherpa”. 

El programa se completará con una "Charla In-
troductoria al GPS de Montaña", el día 25 a las
17h., y un “Curso de GPS de montaña” los días
4, 6 y 8 de noviembre, a cargo de David Caba-
llero Molano. Para el día 27 de octubre está pre-
vista la excusión “El camino de Carros de Felipe
V”. Más información: http://trescantos.desni-
vel.com/blogs/

REDACCIÓN ■

La VII Semana de la Montaña de Tres Cantos propone un
viaje desde las cumbres madrileñas al Karakorum

Importante victoria la cosechada en la
mañana del domingo por el equipo tri-
cantino, nada más y nada menos que

contra el líder del Grupo I de Preferente: el
Villanueva del Pardillo, compañero de as-
censo la temporada parada.

Tres Cantos:   Orozco; Acevedo, Miguelo,
Vizcaíno, Suáñez; Carlos (Aguilera, 66´),
Moro; Josito (Aragón, 90’), Emilio, Alberto
(Montalbán, 45’); Aguilera  (Bautista, 88’). 

El partido comenzó con dominio alterno,
aunque eran los locales los que gozarían
de la ocasión más clara, cuando el delan-
tero local, a puerta vacía, no fue capaz de
marcar. El partido quedó condicionado en
el minuto veintiséis, cuando el equipo lo-
cal se quedó en inferioridad numérica, por
la expulsión, por doble tarjeta amarilla, de
Suárez. El Tres Cantos poco a poco se fue
haciendo con el dominio del encuentro,
pero al descanso se llegó con el resultado
inicial.

Tras el descanso el Tres Cantos salió a bus-
car la victoria, gozando en los primeros mi-
nutos de tres claras ocasiones para
marcar. A destacar la que tuvo Josito, que
se quedó solo delante del portero del Villa-
nueva, y este se hizo con el balón.

Fruto del dominio tricantino llegó el gol,
que a la postre fue definitivo, en el minuto
setenta, cuando Aguilera muy oportuno,
cabecea a la red un rechace del cancer-
bero local.

De aquí al final del partido, el Tres Cantos
se limitó a controlar el juego, sin que los
intentos del Villanueva del Pardillo por ob-
tener, al menos, el gol del empate diesen
sus frutos.

En resumen tres puntos muy importantes
para afianzarse en la zona media de la cla-
sificación, y como diría el querido José Ma-
ría García, el Tres Cantos es como un buen
padre de familia, deja en casa lo que gana

fuera. A ver el próximo domingo si se
rompe esta racha y obtiene la primera vic-
toria en casa en la visita del C. D. Dosa.

GOLES: 0 - 1 (minuto 70):   Aguilera de ca-
beza.

REDACCIÓN ■

F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO: 0  - C.D.F. TRES CANTOS 1
El equipo blanquinegro asalta el campo del lider.
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Acaba de entrar en vigor el Reglamento del
Centro Municipal de Mayores de Tres Can-
tos, aprobado por el gobierno local. El BO-

CAM ha publicado la aprobación definitiva del
Reglamento del Centro Municipal de Mayores,
que entró en vigor el pasado 28 de septiembre.
El concejal de Promoción del Mayor, Antonio Ga-
llardo, ha destacado que “se ha actualizado el
Reglamento a la situación real de funciona-
miento del Centro, contando con el consenso de
la Junta Rectora y habiéndolo debatido también
con los partidos políticos. Queda un reglamento
más generalista, abierto a posibles modificacio-
nes puntuales futuras y en el que los socios son
los que deciden en Asamblea quién es el Presi-
dente de la Junta Rectora”.

Principales novedades

Entre los cambios más importantes está que la
dirección del Centro pasará a ser municipal, ha-
brá un horario más amplio para el servicio de res-
tauración, el Ayumtamiento emitirá el carné de
socio, la inclusión del programa de Voluntariado
(el Ayuntamiento dice que "ya trabajan en el cen-
tro 26 voluntarios") y la Junta Rectora de socios.
En esta se eligirá al Presidente, quien nombrará
al Vicepresidente, Secretario y vocales.

Socios y socios temporales

Asimismo, hasta ahora podían ser socios los
empadronados en Tres Cantos mayores de 65
años, pensionistas, cónyuges y parejas de he-
cho. A partir de ahora se amplía a la edad com-
prendida entre 60 y 65 años para pensionistas
con incapacidad permanente, absoluta o jubi-
lación y que no realicen ningún tipo de actividad
productiva remunerada. También, podrán ser
socios temporales los “abuelos golondrina”,
mayores sin empadronar en Tres Cantos, pero
que pasan unos meses con sus hijos en la ciu-
dad. Ellos también podrán usar las instalacio-
nes del Centro por un periodo mínimo de un
mes.

En los casos de personas en posible exclusión
social y que no cumplan con los requisitos an-
teriormente mencionados, se regirán según las
normas de la Comunidad de Madrid.

Inicio de curso

A finales de septiembre arrancó el curso en el
Centro Municipal de Mayores con un sinfín de
actividades variadas para todos: baile, inglés,

informática, bridge, acrodeón, diseño gráfico,
etc. La mayoría de ellas ofrecidas por volunta-
rios de manera altruista, lo que supone que el
Ayuntamiento no tendrá que desembolsar di-
nero por las mismas.

Según el PP, además de las impartidas por el
personal del centro, los voluntarios también in-
corporan otras disciplinas para configurar una
propuesta global muy atractiva y diversa.

Por otro lado, el Ayuntamiento ofreció el pasado
27 de septiembre la tradicional fiesta de inicio
de temporada con música, baile y merienda.

F. CONGOSTO ■

Los "abuelos golondrina" podrán acudir al Centro
Municipal de Mayores

KIOSKO
ANTONIO
RODRIGO

SECTOR OFICIOS
Esquina Avda. del Parque
Teléfono: 91 765 00 55

PRENSA NACIONAL
E INTERNACIONAL
LIBROS - REVISTAS

RESERVA DE PEDIDOS

SOLICITE AQUÍ SUS
TRICANTINOS ATRASADOS

Desde el 1 de septiembre, la conocida ES-
CUELA MUSICAL TRES CANTOS se ha
trasladado al Sector Descubridores, 6 (al

lado del Restaurante Nashville), más cerca del
núcleo urbano y accesible a pie desde toda la
Primera Fase de la ciudad.  Esta tradicional y
prestigiosa escuela lleva diecisiete años ha-
ciendo un meritorio trabajo para fomentar la ac-
tividad musical en Tres Cantos, tanto entre los
más pequeños como en los adultos amantes de

la música. Acérquese y conózcala, a partir de
las 16:30 hasta la 22:00 horas, todos los días
laborables.

Sector Descubridores nº 6 -Telf.: 918034397
e-mail: escuela@musical3c.es

www.musical3c.es

REDACCIÓN ■

La escuela Musical Tres Cantos se traslada al
Sector Descubridores
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En estos momentos estamos
viendo como una de las varia-
bles que están evolucionando

de una manera muy positiva en nues-
tra economía son las exportaciones.
Nuestras ventas internacionales es-
tán registrando en los últimos trimes-
tres unas cifras muy importantes para
nuestro país.

Debido al estancamiento de nuestro
mercado interior, muchas empresas
están dirigiendo su desarrollo empre-
sarial hacia los mercados internacio-
nales. Sin embargo, exportar no es
una tarea sencilla. Requiere recursos
y capacidad para afrontar las ventas
internacionales.

Las empresas deben de tener cui-
dado a la hora de decidirse a des-
arrollar su estrategia de exportación.
No se trata de empezar a viajar e in-
tentar vender los productos sino que
tiene que ser consecuencia de una
reflexión interna sobre sus capacida-
des y su potencial internacional.

El título que he elegido para este ar-
tículo es “Se puede exportar, … si se
quiere”. Muchos de vosotros pensa-
reis: “vaya título ha elegido Ignacio.
Esto que dice parece de perogrullo”.
Os lo aclaro: por supuesto que toda
empresa quiere exportar pero no
basta con decirlo. ¡Hay que demos-
trarlo !

Entonces ¿por qué digo que “Se
puede exportar, … si se quiere”?. Por
una simple razón. Quiero que el em-
presario sea consciente de que para
exportar lo que hay que tener es una
decidida decisión a hacerlo, que con-
lleva sacrificios y la necesidad de in-
vertir recursos. Fijaros que digo
invertir, no gastar. Las empresas de-
ben entender que para exportar de-
ben dedicar recursos. Y esto no
quiere decir que se gasten, sino que
tienen que pensar que es una inver-
sión que a medio y largo plazo le pro-
porcionará retornos. Esa es la razón
de elegir el título “se puede exportar,

… si se quiere”. Si una empresa
está de acuerdo en emplear los re-
cursos necesarios y en afrontar lo
que conlleva un proceso de exporta-
ción estoy seguro de que conseguirá
exportar. Si una empresa trata de ex-
portar sin haber realizado esa refle-
xión y haber dedicado los recursos
necesarios podrá conseguir una
venta puntual en el exterior (si le ha
sonado la flauta) pero no un proceso
de exportación estable. Si recordáis,
en mi anterior artículo estuve refle-
xionando sobre el pensamiento vi-
sual (visual thinking). Incorpore a
modo de ejemplo de visual thinking
un dibujo que había hecho para ex-
plicar las dificultades a las que hacia
frente una empresa a la hora de abor-
dar una estrategia de exportación o
ventas internacionales. En este dibujo
(Figura A) encontramos, en mi opi-
nión, las claves que una empresa
tiene que tener en cuenta para abor-
dar con el mayor éxito posible su pro-
ceso de ventas internacionales. Es
importante que se reflexione sobre
cada una de ellas. Un proceso de ex-
portación debe ser consecuencia de
una reflexión interna de la empresa y
tiene que ser fruto de una estrategia
internacional que marque la táctica y
las acciones a desarrollar. Vender a
otros países no es simplemente ven-
der en el exterior lo que tienes, sino
que lleva implícito una serie de temas
que la empresa tiene que tener claro.
Si no es así la empresa puede correr
muchos riesgos que le pueden hacer
mucho daño.

El dibujo nos muestra las principales
dificultades u obstáculos que una
empresa que quiere abordar un pro-
ceso de exportación tiene que hacer
frente. No todas las empresas ten-
drán la misma facilidad/dificultad
para superar unas u otras.

Yo divido estas dificultades en dos ti-
pos: estructurales y operativas.

Como nuestro objetivó es exportar, te-
nemos que considerar estas dificul-
tades en un entorno internacional,
teniendo en cuenta la competencia a
la que nos enfrentamos en el exterior.
Vamos a ver en este artículo cuáles
son los aspectos estructurales. En el
próximo número de la revista vere-
mos los operativos.

En primer lugar, nos encontramos con
el tamaño de la empresa. El tejido
empresarial español tiene un tamaño
reducido si lo comparamos con el te-
jido empresarial de otros países. El
tamaño de la empresa francesa o ita-

liana puede ser similar al nuestro
pero tienen otras características que
compensan ese pequeño tamaño
(imagen marca país/producto, expe-
riencia en cooperación empresarial,
etc.). A la hora de vender en el exte-
rior el tamaño es importante (mayor
capacidad de negociación, ofertas
más competitivas, homologaciones
más sencillas, acceso a proyectos
más ambiciosos, ...). Es algo que te-
nemos que tener en cuenta a la hora
de competir en el exterior. Si no tene-
mos un tamaño lo suficientemente
grande vamos a tener que buscar la
especialización y diferenciación o co-
operar con otras empresas para po-
der ofrecer una oferta más
competitiva y atractiva.

Otra dificultad que tenemos que su-
perar es la disponibilidad de recursos
económicos limitados y el complejo
acceso a la financiación. Exportar re-
quiere algo de "músculo financiero".
Necesitamos dedicar recursos para
poder vender en el exterior. No se
consigue una venta de la noche a la
mañana, sino que es todo un proceso
que puede acabar en éxito o no, tar-
dar más o menos. 

Y durante todo ese proceso hay que ir
asumiendo los gastos que se van te-
niendo, aunque puede que no se va-
yan generando los ingresos
suficientes. Entre estos gastos pode-
mos encontrar el de funcionamiento
del Departamento de Comercio Exte-
rior, los gastos necesarios para adap-
tar el producto a los mercados
exteriores, los recursos necesarios
para promocionarnos en el exterior,
los recursos necesarios para produ-
cir lo que nos demanden desde los
mercados internacionles, …. La em-
presa debe ser consciente de que
vender en el exterior exige invertir re-
cursos y reflexionar sobre las necesi-

dades de tesorería que puede nece-
sitar durante todo el proceso.  Otro
aspecto sobre el que la empresa tiene
que reflexionar es acerca del poten-
cial de internacionalización que tiene
su cartera de productos. Muchas em-
presas quieren exportar sus produc-
tos, pero … ¿se pueden exportar sus
productos? ¿todos? ¿algunos? La
empresa tiene que reflexionar sobre
el potencial de internacionalización
que tienen sus productos y elegir
aquellos más exportables, para poder
centrar en ellos su estrategia de in-
ternacionalización.

Finalmente, la empresa tiene que re-
flexionar sobre si dispone de perso-
nal especializado para trabajar en el
proceso de exportación. Si no lo tiene,
debe analizar la posibilidad de capa-
citar a alguno de sus empleados o
contratar a alguien o trabajar con al-
gún profesional externo especiali-
zado. Exportar requiere tener
personal que sepa idiomas, que co-
nozca la operativa del comercio in-
ternacional, que pueda viajar a otros
países, identificar mercados poten-
ciales, clientes  y sea capaz de ven-
der en el exterior los productos y
servicios de la empresa.

En el próximo número reflexionare-
mos sobre los aspectos operativos.
Estas reflexiones ayudarán mucho a
las empresas a la hora de diseñar su
estrategia internacional. Os animo a
ampliar nuestra forma de pensar y a
abrirnos a nuevas herramientas que
nos ayuden a mejora personal y pro-
fesionalmente. Todo ello nos ayudará
a tener “el mundo al alcance de la
mano”.

Os invito a compartir más reflexiones
directamente a través de mi blog:
www.elmundoalalcancedela-
mano.blogspot.com. ■

Ignacio Jiménez 
Asesor en Internacionalización y Marketing SE PUEDE EXPORTAR, ... SI SE QUIERE (I)

(FIGURA A)
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La psicóloga norteamericana
Leonora Walker en 1978 es-
tableció la teoría que explica

la dinámica cíclica de la violencia
de pareja y la razón por la cual
muchas mujeres se quedan atra-
padas en dichas relaciones violen-
tas. Este ciclo esta compuesto por
tres fases distintas que varían en
tiempo e intensidad para cada pa-
reja, y es denominado por la au-
tora como “Ciclo de la Violencia”

Acumulación de tensiones:

Durante esta fase ocurren inciden-
tes “menores” violentos o tensos
que van creando un clima de te-
mor e inseguridad en la mujer, a
partir de que su marido o compa-
ñero se enfada por cualquier cosa,
le grita o la amenaza. 

La mujer puede manejarlo de dife-
rentes formas, ya que cree que
tiene un cierto grado de control so-
bre él. Generalmente intenta cal-
marle con técnicas que
previamente han resultado  serle
eficaces. Busca que el agresor no
se enfade más, por lo que, en
cierta medida acepta los abusos y
los excusa minimizándolos ya que
sabe que si no la situación podría
empeorar. Por eso, niega y racio-
naliza lo ocurrido, justificando el
comportamiento de su pareja.  

Su estado emocional es tan preca-
rio que puede llevarla a frecuentes
estados depresivos y de ansiedad
que la bloquean impidiéndole va-
lorar lo que está sucediendo por-
que su energía está puesta en
evitar un daño mayor.

Incidente agudo:

Se caracteriza por una descarga
incontrolable de las tensiones que
se han venido acumulando en la
fase anterior.

Las tensiones son descargadas a
través de golpes, empujones, o
maltrato psicológico excesivo o

extremo. El agresor está conven-
cido de que su pareja ha actuado
“inadecuadamente” y que él des-
pués de los “ avisos” previos tiene
que conseguir, con métodos más
duros, que ella se comporte de
forma “adecuada”.  

Por su parte la mujer experimenta
incertidumbre acerca de lo que
pueda pasar y no se atreve a hacer
o decir nada para tratar de dete-
ner ese incidente. El miedo le pro-
voca un colapso emocional que la
lleva a paralizarse.

Ante lo impredecible del momento,
a veces suele darse un distancia-
miento de la pareja que puede lle-
var a la mujer a buscar ayuda
profesional, irse de la casa o ais-
larse más. En algunos casos es su
misma pareja quien le cura las le-
siones o la lleva al hospital repor-
tando ambos la causa de las
lesiones como un “accidente do-
méstico”.

Tregua amorosa:

Viene inmediatamente después de
terminar el incidente de violencia
aguda, al que le sigue un período
de relativa calma. El comporta-
miento de parte del hombre es ex-
tremadamente cariñoso, amable,
con muestras de arrepentimiento,
pide perdón, promete no volver a
golpearla o perder el control,  bajo
la condición de que la mujer se
comporte “ adecuadamente “.

Con estos gestos inusuales de ca-
riño el hombre da muestras de que
ha ido demasiado lejos, pretende
compensar a la mujer y convencer
a las personas enteradas de lo su-
cedido que su arrepentimiento es
sincero.  Es en este momento
cuando la mujer abandona cual-
quier iniciativa que haya conside-
rado para poner límite a la
situación violenta en que vive. En
ocasiones, la culpabilidad que el
hombre ha creado en la mujer ha-
ciéndola dudar de ella misma, ge-

nera que sea la propia mujer la
que se acerque a él,  convencida
de que lo ocurrido es por culpa de
ella, por lo que le pide otra oportu-
nidad sin que él haya dado nin-
guna muestra de arrepentimiento.

Esta fase generalmente se acorta
o desaparece con el tiempo.

Para Leonora Walker el patrón cí-
clico de la violencia se aplica a
muchas, aunque no a todas las
mujeres que sufren maltrato y
agrega que el período de tiempo
en que ocurre el incidente agudo
de violencia varía en cada relación
de pareja y a veces dentro de una
misma relación determinada.

La teoría del Ciclo de la Violencia
ayuda a explicar por qué muchas
mujeres aguantan violencia du-
rante muchos años; muestra que
la violencia generalmente no es
constante en la relación de pareja
puesto que va acompañada fre-
cuentemente por actitudes de
arrepentimiento y cariño que con-
trastan marcadamente con el lado
violento del hombre.

Por su parte las mujeres, deseosas
del fin de la violencia en su vida de
pareja sin necesidad de dejar la
relación, caen fácilmente en la
fantasía de creerse amadas por su
pareja y que éste nunca más vol-
verá perder el control o a golpear-
las.

Si te sientes identificada con algo
de los que has leído  puedes acu-
dir a:

Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de Género,
situado en la Concejalía de Mujer
del Ayuntamiento de Tres Cantos ,
Plaza del Ayuntamiento Nº1, - Tfno:
912938067.

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSER-
VATORIO REGIONAL DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO  - CON-
CEJALÍA DE MUJER ■

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar

controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar

abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.

VIOLENCIA

DE GENERO

TRES

CANTOS.

TELF.:

91 293 80 67

EL CICLO DE LA VIOLENCIA, Según Leonora Walker

w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
e-mail: boletintricantino@yahoo.es





En términos generales se
puede afirmar que las pie-
zas dentarias deben ex-

traerse en el momento en que
estén severamente afectadas por
caries, por tener gran movilidad o
cuando sea necesario conseguir
suficiente espacio parea que los
dientes restantes queden ade-
cuadamente alineados. 

Muchas veces es necesario ex-
traer una pieza dental debido a
que la caries ha avanzado tanto
que además de haber afectado la
pulpa, ha destruido al diente más
allá de poder realizar una restau-
ración.

Recordemos que la pulpa es el
tejido blando que se extiende a lo
largo de la parte más interna de
los dientes. Las técnicas actuales
permiten, a pesar de todo, con-
servar piezas que han  llegado a
un estado de gran deterioro.

En un principio las caries no pro-
vocan dolor alguno. Sin em-
bargo, una vez que la dentina ha
sido afectada, el paciente em-
pieza a sentir dolor al beber o to-
mar algo caliente o frío, o muy
dulce. 

El calor o el frío causan dolor de-
bido a que la pérdida de sustan-
cia dental por la caries supone
un fallo en cuanto al aislamiento
normal del diente o la muela. En
la actualidad existen dos formas
de aliviar este dolor. Una es la
extracción y la otra consiste en
vaciar la pieza, extrayendo la
pulpa sensible del centro de la
misma (endodoncia) seguido de
una esterilización y sellado de di-
cha pieza. Esta intervención re-
quiere un considerable tiempo en
el sillón, por lo que no suele ser
factible en el caso de un niño
muy nervioso por ejemplo. 

Si el paciente padeciera de en-
fermedad periodontal, a medida
que las piezas van perdiendo te-
jido de soporte, comienzan a mo-
verse. Si no se pone remedio, la
movilidad aumenta llegando un
momento en que se hace impo-
sible masticar con ellas. En este
estado, la enfermedad periodon-
tal es irreversible por lo que no
hay más remedio que proceder a
la extracción. 

METODO DE LA EXTRACCIÓN:

Antes de que se extraiga la pieza
dentaria al paciente se debe apli-
car una anestesia. La fuerza de
tracción para lograr la exodoncia
se realiza a través de los deno-
minados forceps de extracción. 

Se trata de instrumentos con
extremos provistos de bordes ní-
tidos que se acoplan perfecta-
mente en el espacio virtual

existente entre la pieza dentaria y
el hueso subyacente de soporte.
A veces la exodoncia puede reali-
zarse con un instrumento que ter-
mina en punta y que se denomina
elevador o botador, que de alguna
manera se parece a un destorni-
llador. Este instrumento se utiliza
cuando la pieza dentaria está tan
sumamente dañada que no pre-
senta firmeza alguna para poder
sujetarla con el forceps sin que se
rompa la pieza.  ■
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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

EXTRACCIONES – MUCHAS VECES UN MAL NECESARIO
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Las relaciones de pareja son muy
diferentes al inicio que pasados
unos años. Las relaciones co-

mienzan normalmente con intensidad:
deseo sexual, necesidad de saber
más del otro, deseo de hacer renun-
cias para que se sienta bien, necesi-
dad de sentirse valioso y guapo para
la pareja. La vida cotidiana, la necesi-
dad de atender otros frentes como el
laboral, los hijos, los amigos, y otras
actividades de ocio poco a poco se
van intercalando haciendo variar la in-
tensidad inicial. La capacidad de cada
uno para negociar necesidades, para
dialogar, para tener objetivos propios y
también ocio personal, son factores
que suelen predecir la buena salud de
la relación de pareja más allá del pri-
mer año.

Test de pareja. Valore la salud de su
relación. Valore con qué frecuencia se
producen las siguientes afirmaciones:

1.-Me molestan gestos y actitudes de
mi pareja.

2.-Suelo ser irónico para que se dé
cuenta de lo que me molesta.

3.-La conversación acaba a menudo
con frases del tipo: “pues vale”, “lo
que tú digas”, “claro es que tu lo sa-
bes todo”…

4.-Pasamos días sin llamarnos du-
rante la mañana o la tarde.

5.-Tiendo a responsabilizar al otro de
lo que no ha hecho o podría haber he-
cho mejor, especialmente cuando se
producen consecuencias negativas.

6.-Le recuerdo frecuentemente, lo

que hace mal (se olvida de hacer ta-
reas y recados pendientes, la manera
de hacer las cosas…)

7.-Pasan semanas sin tener relacio-
nes sexuales.

8.-Me cuesta hacerle caricias o darle
besos a lo largo del día.

Si tras hacerse estas preguntas de-
tecta que la mayoría de las veces la
respuesta es sí, y ocurre a menudo, es
que la salud de su relación de pareja
no es buena. Si aún no existen secue-
las y quiere conseguir frenar el dete-
rioro y mejorar su relación de pareja,
valore hacer esfuerzos por romper las
inercias negativas o pedir ayuda a un
psicólogo clínico. Es parte de nuestra
labor clínica prevenir y dar pautas
para revertir estas situaciones.

¿Cómo sé si mi relación de pareja está
mal?

Lo más importante es valorar nues-
tras sensaciones. Valorar el número
de conflictos, el diálogo, la capacidad
para realizar tareas juntos, el deseo
sexual… Una relación de pareja
puede pasar por etapas que no sean
especialmente apasionadas o diverti-
das, pero lo importante es que no se
cronifiquen y que paulatinamente se
vayan reconduciendo hacia la cerca-
nía y la sensación de que somos me-
jores cuando estamos con el otro.

¿Qué hay que tener en cuenta para
evitar el desgaste en la relación?

Al inicio hablaba de varias capacida-
des que son especialmente indicado-
ras de buena salud de la relación de
pareja: La capacidad individual para
negociar necesidades, la capacidad
de diálogo y la capacidad para crearse
objetivos propios y ocio personal. Di-
cho de otra forma, cuanto mejor se
sienten las personas que componen
la pareja, cuanto mejor se llevan con-
sigo mismas, mejor es la relación que
establecen con el otro. Cuando se ve
capaz de entretenerse, de quedar con
amigos, de ganarse la vida… hace
que los compromisos de pareja que

asumamos sean fuertes y además
hará que el otro se sienta especial-
mente orgulloso de haber sido el ele-
gido por encima de otras personas.

Por supuesto, además del bienestar
de los componentes de la pareja es
necesario trabajar por la propia rela-
ción: actividades de ocio comunes,
relaciones sexuales en plazos de
tiempo no superiores a 15-20 días
entre ellas, atender a las necesidades
y peticiones del otro, fomentar el
compartir emociones, preocupacio-
nes e ilusiones. Es importante la ex-
presión de cariño por medio del
contacto físico (caricias, besos…),
Hay que tener cuidado y no confundir
expresar cariño sólo cuando se quiere
tener una relación sexual. Hay que
crear planes con fecha, es bueno que
haya una meta común: ir a una fiesta,
comprar algo juntos, apuntarse a un
curso de padel…

¿Todas las relaciones de pareja pue-
den salvarse?

Por desgracia no, no siempre lo que
unió a la pareja inicialmente es sufi-
ciente para que mantenga la unión
después. La capacidad para elegir a
una pareja, la personalidad de cada
uno y la necesidad de encontrar a al-
guien son factores que influirán en la
compatibilidad de la pareja a largo
plazo.

¿Le parece interesante este artículo?
Déjenos sus comentarios y compár-
talo en las redes sociales. Un poco
más abajo tiene los enlaces a las prin-
cipales… ¡Gracias!. ■

¿ESTÁ DESGASTADA MI RELACIÓN DE PAREJA?

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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Educadora infantil residente
en tres cantos, con expe-
riencia en guarderías cuida
niños de 0 a 3 años
Tel. 656 661 343. 

Paseo perros y cuido de
mascotas durante viajes o
fines de semana en los que
sus dueños no puedan
atenderlas. Estudiante, 24
años. Tel: 696 326 500

Chica Española de 42 años,
con experiencia y referen-
cias, residente en Tres Can-
tos, se ofrece para cuidar
niños o personas mayores,
en horario de mañana y /o
tarde. Teléfono 636 844
175.

Diplomada en lengua ex-
tranjera ofrece clases de
apoyo escolar en inglés
para niños. Con amplia ex-
periencia. 629 684 418

Señora Española, Resi-
dente en tres cantos y con
experiencia se ofrece cuidar
niños  o personas mayores
por las tardes, a partir de
las 16:00 TL: 655 542 562

Profesora de ARTE DRA-
MÁTICO da  clases de Tea-
tro, Interpretación, Dicción,
Técnicas de Oratoria para 
Hablar en Público y Do-
blaje. También se imparten
clases de Solfeo y Piano.
Telef: 918 032 950 /647 156
869

A domicilio. Clases particula-
res de INGLES. Tres horas
semanales para poder con-
versar en 10 meses. Profe-
sor español con larga
experiencia angloamericana.
Contacto: 637 49 74 99.

A domicilio. Clases particu-
lares de GUITARRA CLÁ-
SICA combinando instru-
mento con solfeo desde el
primer día. Contacto: 637
49 74 99.

Señora con mucha expe-
riencia, residente en Tres
Cantos, se ofrece para rea-
lizar tareas en el hogar, 
por las mañanas, Referen-
cias - Telef: 676 700 144 –
918 047 634.

Auxiliar de Enfermera  chica
seria y responsable con ex-
periencia y ref., busco tra-
bajo por la tarde por hora o
permanente, para cuidar
mayores y tareas en casa.
Teléfono: 686 371 363.

Chica seria y responsable
busco trabajo por la tarde y
fines de semana gracias,
657 061 994

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

Busco trabajo de ayudante
de cocina o pinche de co-
cina en tres cantos en hora-
rio de mañana.

Tengo experiencia y buenas
referencias. Vivo en tres
cantos. Interesados llamar
al: 602 482 129 anca. GRA-
CIAS

Chica seria y trabajadora,
busca trabajo como interna
o externa Gracias 642 725
704

Se Ofrece señora Española
para cuidar personas mayo-
res, Niños o Enfermos.
Plancha y cocina… Dispo-
nibilidad total de horario.
Externa. Experiencia y Re-
ferencia tel. 636 040 102

Chica sería y responsable
busca trabajo en tareas do-
mésticas (planchar, limpiar
etc.. ). Tengo buenas refe-
rencias. Interesados llamar
al Número: 645 925 841

Española cuida de perso-
nas mayores, o enfermos,
Mañana, tarde o noche,
Plancha, cocina... Experien-
cia y referencias .Teléfono:
636 040 102

Chica española residente
en Tres Cantos se ofrece
para cuidado de niños o lim-
pieza de hogar por las tar-
des.669 740 805

Maestra primaria, imparte
clases particulares, también
alumnos educación espe-
cial.664 758 290

Clases a domicilio de Mate-
máticas, Física y Química
(ESO y Bachillerato). Estu-
diante de ingeniería con ex-
periencia. Sara. 650 294
829. 

Profesora nativa, con titulo
da clases de japonés a gru-
pos y particulares. Prepara-
ción del examen oficial.
Consultar precios.tel 677
504 362 YOKO
Profesora Nativa ex-alumna
del Liceo francés da clases
de Francés e Inglés Todos
los Niveles. Tel: 
654 178 109. 

Licenciada en Periodismo
se ofrece para clases parti-
culares. Nivel: ESO/Bachi-
llerato. Materias:
Lengua/Literatura, Historia,
Latín y Griego. Tef: 610 870
755 Raquel 

Se necesita auxiliar de clí-
nica para consulta dental en
Tres Cantos.
Imprescindible experiencia
y seriedad. Interesados
enviar CV y referencias a:
clinicatresdent@hotmail.com

Venta Plaza Garaje
Literatos 39-43
T. 699 972 444

Se alquila local comercial
acondicionando con alma-
cén en sector Literatos. 800
€. Contacto  625 115 340
Alquilo plaza garaje grande,
con lavadero coche, litera-
tos 39 al 43, euros 55 Mes
Teléfono 699 803 202.

Se Alquila piso en CAMPE-
LLO (ALICANTE) Tres Dor-
mitorios, Baño y Aseo.
Piscina. 1ºLinea de playa
Tele. 918 032 950 / 667 902
907

Vendo piso  4 dormitorios
en Sector Oficios. Precio
240.000€ Francisco 630
130 889 

Se vende estantería de forja
gris plata de la marca Sia
con baldas de cristal. Altura
aproximada 2 metros por 1
metro de ancho. Tfno de
contacto: 609 41 77 29.

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 Noviembre de 2013

T R A B A J O

Oferta...

Demanda...

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: 4 de

Noviembre de 2013

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

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

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

HIPOTECA
CONCEDIDA

125 M2, AGUA, LUZ Y ASEO

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

150.000 €€

PISO EN FORESTA.
5 dormitorios,

2 baños, grandes
terrazas, garaje, y
trastero: 370.000€€

También consideraría
permuta por piso de

tres dormitorios
acordando diferencia
de precio. Contacto:

637 49 74 99.

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

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

Actualizada

a diario...

...de Tres Cantos

para Tres Cantos
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Retomamos la Sección Cultural
con un personaje histórico, po-
lémico donde los haya. Cayo

Julio César Augusto Germánico fue el
tercer emperador de la antigua Roma
entre los años 37 y 41 d. C. Pasó a la
historia como Calígula, el emperador
loco por excelencia. Importa poco si
son novelas y obras de teatro, o estu-
dios historiográficos y psicológicos:
todavía no se ha llegado a un
acuerdo. ¿Estaba realmente -tan-
loco? Podrán los lectores decidirlo por
sí mismos. El sábado 19 de octubre a
las 19 h. se representará en el Teatro
Municipal Calígula, de Albert Camus
(1944), versionada y dirigida por Jo-
aquín Vida.

Al tratar sobre los emperadores de
Roma, se puede decir que parecen
casi todos sacados de una comedia.
Claudio, Nerón o Cómodo, por poner
algún ejemplo, han sido vilipendiados
por la tradición popular, y exagerada
su forma de pensar y actuar. Al perte-
necer a un pasado remoto, nos vemos
autorizados en ocasiones a caricaturi-
zarlos. Esta imagen deformada de sí

mismos tiene, sin embargo, una fun-
cionalidad práctica, ya que puede uti-
lizarse como reflejo y crítica de la
política de nuestros tiempos.

Para comprender en su justa medida
a aquellos hombres que tenían el
mundo en sus manos, hay un factor
muy importante: una crisis personal
aguda. El Palatino, el lugar donde re-
sidía toda la familia imperial, era un
nido de víboras. Los que alcanzaron el
puesto de emperador vieron cómo los
suyos habían ido cayendo, víctimas de
las más abyectas conspiraciones, en
las que muchas veces ellos mismos
habían estado implicados.

No habían sido los herederos, sino los
únicos supervivientes de las
intrigas palaciegas en edad para ejer-
cer el poder. Y, consecuentemente, no
eran los mejores, más bien eran los
que quedaban. La pérdida, uno a uno,
de sus seres queridos, la soledad al
estar rodeado por aduladores y trai-
dores, y el peligro constante de su
propia vida fueron influencia más que
suficiente para explicar, hasta cierto
punto, su comportamiento.

De entre todos ellos destaca Calígula,
ya que podemos decir que representa
el extremo. Sin duda, pudo padecer
algún tipo de trastorno psicológico -

se le ha diagnosticado tanto demen-
cia, hipertiroidismo y epilepsia, cuyos
ataques podrían haberle tenido ate-
morizado- pero hay que tener en
cuenta un pequeño detalle, y es que
no siempre fue así. En el inicio de su
reinado era un gobernador joven que
prometía. La obra teatral de Cumas
señala la muerte de Drusila, su her-
mana y amante, como factor que des-
equilibró a Calígula y le hizo perder el
control. El emperador percibe con ho-
rror la aceptación natural de la muerte
en todos los seres humanos. El dolor
que él siente ante la pérdida de Dru-
sila debe asumirse como parte incon-
dicional de la vida. Y por ello, él decide
rebelarse contra el destino ineludible y
ser él mismo quien decida. De esta
manera, su egoísmo y su poder como
princeps le permitirán dirigir la corte
a su gusto, por medio de toda clases
de excentricidades, escándalos y vi-
cios. Sin embargo, por otro lado, cum-
plirá con las normas que rigen su
sociedad con absoluta e implacable
lógica, hasta el punto que será capaz
de demostrar cuán absurda es la base
que la sustenta.

Las fuentes antiguas dicen que ma-
taba por diversión, que era un depra-
vado sexual, que sus medidas
políticas y económicas condujeron a
su pueblo a la hambruna. Se autopro-

clamó dios, lo cual era usual en los
monarcas orientales, pero no en la an-
tigua Roma. Se cuenta, asimismo, que
nombró a su caballo hispano Incitato
cónsul de Bitinia. ¿Demencia o ironía?
Tal vez una delirante resistencia a la
dura realidad.

El uso del pasado para representar el
presente ha sido recurrente a lo largo
de la literatura, y es una herramienta
útil de la argumentación.En esta oca-
sión se presenta una lucha personal
contra el sistema y la sociedad. Calí-
gula se enfrenta a lo inevitable y, en
su loco empeño, reclamará para sí lo
imposible: la luna.

Nicolás Giménez Doblas ■ 

TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA: 19 OCTUBRE a las 19:00 h
Venta de entradas: Jueves y viernes: de 17,30 a 20,30 h., 

sábados: de 10,30 a 14,30 y de 18 a 19 h. Precio 12 €

Nicolás Giménez Doblas RECOMENDACIÓN CULTURAL DEL MES:
CALÍGULA, DE ALBERT CAMUS
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El Papa Francisco nos está llenando
de sorpresas, este artículo  tenía
que haber salido hace semanas. 

El origen del artículo  era comentar como
estaba resolviendo, en los primeros me-
ses de su mandato, los problemas que
iban apareciendo y continuar contado la
impresión que sus gestos   estaban   ha-
ciendo en los que somos críticos y en los
que están cercanos a la Iglesia,  pero los
gestos relevantes son tantos y sobretodo
el ejemplo  dado o pidiendo a sus máxi-
mos mandatarios  descender de los pe-
destales1, que se  desnuden de sedas y
oropel para dar  su apoyo y ayuda al ne-
cesitado, en el más amplio sentido de la
palabra.

Voy a enumerar brevemente las acciones
y gestos que me han  hecho reflexionar.

La decisión de hacer limpieza en el Banco
Vaticano

Crear la comisión de reforma de la curia
basándose en el informe del Papa Bene-
dicto XVI

La rapidez de reacción ante los escánda-
los  o la sospecha   de actuaciones se-
xualmente  perversas  del clero católico.

Su visita a la Isla de Lampedusa donde se
hacinan las personas que tratan de al-
canzar Europa, en donde, él, pidió  justi-
cia.

Cuando le preguntan sobre el matrimonio
entre  homosexuales responde  en voz
baja ¿Quién soy yo para juzgar?

Pide que se utilice los edificios vacios de
la iglesia para asilar a las personas sin te-
cho.

Sus palabras  sensatas en  la entrevista
en la revista “Razón y Fe”2

La no existencia de conflictos con su an-
tecesor.

Los gestos no son banales, sobre todo con
su  capacidad de influencia.

No todos los días se encuentra un perso-
naje público  que ofrezca tantos titulares
a los periodistas y sobre todo si conside-
ramos que sus gestos y palabras son re-
cogidos en las páginas de todas las
tendencias. 

Confieso que después de leer la entrevista
que se publica en la revista de los jesui-
tas Razón y Fe se  me ha planteado el di-
lema de cómo afrontar la figura que el
Papa. La imagen  que  trasmite en la
misma, es de una dimensión humana  tan
extraordinaria que solo ciñéndome a  ella

tendría un artículo extenso, pero  a esa
humanidad debo añadirle la dimensión in-
telectual y, separadamente, la espiritual,
es una paradoja, lo sé, las tres dimensio-
nes   de la persona son inseparables y se
enriquecen  una de la otra. Si tienen opor-
tunidad, léanla, fueron tres días de con-
versaciones, con la grabadora encendida
y apagada   según confiesa el P. Antonio
Spadaro S.J. que él ha resumido refle-
jando sus propias impresiones.

Empiezo, como presidente de una gran
corporación ha destituido a su Tesorero,
no hay duda, la decisión fue rápida, una
vez  conoció los manejos. Que  debían an-
dar muy lejos de los reflejados en la no-
vela de Mario Puzzo “El Padrino”  en
cuanto a la suciedad pero  posiblemente
eran igual de especuladores y presta-
mistas de último recurso. 

En otra actuación ha renovado a su pri-
mer ministro el poderoso Bertone, que ha
salido bufando  de soberbia y rencor ha-
blando pestes de sus compañeros. Paro-
lin, el sustituto del anterior, nuncio en
Venezuela,  en las primeras apariciones
después de conocer su nombramiento,
hasta el  15 de octubre no tomara pose-
sión, le preguntan por el celibato y abier-
tamente se despacha explicando  que es
una norma interna y como tal puede
cambiar en el futuro.

¿Cuantos de nuestros dirigentes se com-
portan con contundencia, cuando la mal-
versación o la mala gestión se produce
en su entorno? El Papa llama la atención
sobre el “escándalo de la pobreza”  y
pide una solución y especifica: 

“Violencia, explotación, discriminación,
marginación, planteamientos restrictivos
de las libertades fundamentales, tanto de
los individuos como de los colectivos, son
algunos de los principales elementos de
pobreza que se deben superar. Precisa-
mente estos aspectos caracterizan mu-
chas veces los movimientos migratorios,
unen migración y pobreza".

Y en una visita a un  Convento de los Je-
suitas donde atienden a los refugiados o
“sin papeles”  denuncia la injusticia de la
pobreza y es donde señala que los in-
muebles propiedad de la Iglesia, vacios, y,
hoy convertidos en hoteles, se utilicen en
recibir y acoger a los necesitados. En la
prensa italiana rápidamente se abrió el
debate, reflejando que la Iglesia era pro-
pietaria entre el 20% y el 30% de los ac-
tivos inmobiliarios  de la nación.

¿Qué parte del mercado Inmobiliario en
España es de la Iglesia?

¿Que van hacer con estas propiedades? 

Se les plantea un problema grave y difícil
de resolver, ya que  es el Administrador de
la Iglesia el que ha pedido que al patrimo-
nio de la misma se le de otra funcionalidad
más cercana a la labor de proximidad y
ayuda al necesitado. ¿La recomendación
la van acatar? ¿La Iglesia deberá  redirec-
cionar los usos de sus inmuebles que
ahora están manejando? 

No pretendo alejarme de la realidad, el
mantenimiento de las órdenes religiosas y
sus misiones necesita  dinero, pero por
otra parte el Papa está lanzando otro men-
saje, complementario e  igual de potente  y
que los compromete seriamente: 

Quiere una Iglesia para los pobres.  El ha
renunciado a parte de los lujos inheren-
tes al cargo, en la entrevista, justifica su
decisión por la necesidad de vivir en co-
munidad, “había buscado desde siempre
una comunidad. No me veía sacerdote
solo: tengo necesidad de comunidad” te-
ner contacto continuo con otras personas
y resume “yo de verdad sin gente no
puedo vivir. Necesito vivir mi vida junto a
los demás”. Esta es en mi opinión un de
las claves más importantes de su perso-
nalidad y será sin dudas la línea de su
magisterio.

Adentrémonos en la Iglesia  que  quiere,
hacia donde quiere ir.

Lo asegura, lo confirma: “Veo una iglesia
como un hospital de campaña tras una
batalla” .. es inútil preguntar  al herido si
tiene alto el colesterol……  Hay que cu-
rarle las  heridas. Ya hablaremos del resto.
Curar  heridas, curar heridas…. hay que
comenzar por lo más elemental”

“En lugar de ser solamente  una Iglesia
que acoge y recibe, manteniendo sus
puertas abiertas, busquemos una iglesia
que encuentra caminos nuevos, capaz de
salir de sí misma yendo hacia el que la fre-
cuenta, hacia el que se marchó de ella,
hacia el indiferente. El que abandonó la
iglesia a veces  lo hizo por razones que, si
se entienden y valora bien, pueden ser el
inicio del retorno. Pero es necesario tener
audacia y valor.”

“¿Cómo estamos tratando al pueblo de
Dios?     Los ministros de la Iglesia tie-
nen que ser misericordiosos, hacerse
cargo de las personas”  y sigue  más
adelante, insiste  “La primera reforma
debe ser la de las actitudes”   y lanza
una andanada a la curia vaticana y no
vaticana “El pueblo de Dios necesita
pastores no funcionarios ‘clérigos de
despacho’. Los obispos, especial-
mente, han de ser capaces de apoyar
con paciencia los pasos de Dios en su
pueblo, de modo que nadie se quede
atrás….” 

El cambio de actitud, el ejemplo perso-
nal, vivir  cercano a las personas de tal
manera que  las diferencias no sean un
problema y para acabar ésta primera
parte, porque la personalidad del nuevo
Papa da para mucho, un comentario,
que me llama mucho la atención y que
refuerza la necesidad de abrir las puer-
tas y las ventanas de las instituciones
eclesiales para que  empiece a respi-
rarse  este mensaje.  

“Esta Iglesia con la que debemos sen-
tir es la casa de todos, no una capillita
en la que cabe solo un grupito de per-
sonas selectas. No podemos reducir el
seno de la Iglesia universal a un nido
protector de mediocridad”

Con este comentario refuerza la nece-
sidad del cambio  de  actitud negativa
de los ministros de la Iglesia y especi-
fica “consagrados y no consagrados”
a los que declara como “solterones o
solteronas”  “No  han sido capaces de
dar vida”, por el contrario los misione-
ros son ejemplo, para él, de vida y fe-
cundidad.

En la segunda parte, que espero publi-
car más rápido que ésta, la dedicaré a
la visión de sí mismo, ¿Qué lo llevó a
hacerse jesuita?, ¿Qué  aprendió de
san Ignacio de Loyola? ¿Cuál es la per-
sona de quien se siente seguidor?,
¿Cuales son su actitudes personales
sobre: los homosexuales, el aborto, la
guerra, el papel de la mujer en la igle-
sia, el celibato, su experiencia   de go-
bierno o los separados.?  ■

UN PAPA CERCANO
Felipe Gallego
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Estamos llegando a unas fe-
chas en la que la Historia de
este pueblo marca un ante y

un después, debido a lo acaecido
en 1970 con la primera insurrec-
ción  de los saharauis, en contra
del gobierno de España y gestada
desde el movimiento organizado,
ya en diciembre del año anterior,
por El Bassiri, el Movimiento de
Vanguardias para la Liberación del
Sahara, precursor de lo que iba  a
ser el Frente Polisario.

Ya hemos expuesto que El Bassiri
nunca había aprobado, en su fuero
íntimo, la entrega a Marruecos,
tanto de Tarfaya como de Ifni, te-
rritorios donde tradicionalmente se
venían asentando las tribus Ergui-
bat, a la que pertenecían su as-
cendencia y que sufrieron por este
hecho, por parte del gobierno ma-
rroquí, toda clase de humillaciones
y persecuciones

Por los aires del desierto llega-
ban, a todo lo largo y ancho del
Sahara, las corrientes indepen-
dentistas impulsadas por El Bas-
siri, y la siembra de estas ideas
estaba dando sus frutos, al divul-
gar que España intentaba desga-
jar el Sahara Occidental, su

territorio, para ser entregado a
Marruecos, Mauritania y Argelia.
Sin embargo la conspiración lle-
vada a cabo con toda clase de si-
gilo, fue a la postre descubierta a
principios del mes de Junio, de
este año de 1970, aunque sirvió
de muy poco; había ya muchos
implicados y afiliados al partido,
pues aparte de los miembros, de
hecho figuraban  muchos soldados
de las Tropas Nómadas, así como
personal adscrito a la administra-
ción española.

Debido a que en aquellas fechas la
presión internacional, sobre el go-
bierno de España, tanto por parte
de la ONU como de Marruecos y
Mauritania, era muy fuerte res-
pecto a la resolución de desalojar
el Sahara, con el fin de contrarres-
tarla, fue convocada una manifes-
tación en la plaza de África de El
Aaiún, confiados los españoles que
se iba a desarrollar con tal norma-
lidad por parte del pueblo saha-
raui,  sin sospechar que ya en
muchas de aquellas gentes, había
calado muy hondo el sentir inde-
pendentista, con la posibilidad de
que la manifestación se les fuera
de las manos, como asi sucedió.

El Bassiri había visto la oportuni-
dad que le brindaba esta coyun-
tura, para llevar a cabo sus planes
que por otra parte, había plasmado
en una carta a las autoridades es-
pañolas, pidiendo el inicio  de con-
versaciones sobre auto
determinación, como paso previo
a la independencia, así como so-
bre otros aspectos relativos a la

igualdad que debía imperar sobre
el trato y oportunidades a los sa-
harauis, y que supuso una falta de
respuesta por parte de España.

Desde luego fueron multitud los
que acudieron a la llamada del El
Bassiri y todos ellos,  acamparon
con sus jaimas y pertrechos en la
explanada de la Zemla, en los ale-
daños de El Aaiún, donde aparen-
temente, todo aparecía con un
aire festivo, lejos de toda realidad.

Al día siguiente aparecía en el cen-
tro de El Aaiún una Bandera de Es-
paña, dibujada hecha trizas y
sobre ella, clavada, una bandera
cherifiana, que no dejaba dudas
para las autoridades españolas,
por quien estaba patrocinado el
mensaje.

El mediodía, es decir las doce de
la mañana, estaba anunciada la
convocatoria de la manifestación,
pero ya a las ocho de en la expla-
nada de la Zemla, se escuchaba a
los saharauis venidos de todas
partes del Sahara,  cantos  patrió-
ticos con gritos de auto - determi-
nación que arreciaban según
avanzaba la mañana, en claro des-
afió a las autoridades españolas. 

Por las calles del Aaiún aparecie-
ron vehículos con saharauis que
proclamaban el independentismo,
“el Sahara para los saharauis”. La
situación se tornaba caótica. El
momento álgido llegaba cuando
los manifestantes de la explanada,
a la vista de que uno de sus líderes
había sido capturado por efectivos

de la policía del Sahara, se lanza-
ron contra los soldados con pie-
dras y palos, amenazando sus
vidas, viéndose obligados a dispa-
rar al aire, máxime cuando entre
los saharauis había algunos que
hacían uso de armas cortas y des-
pués sobre algunos de los mas
exaltados.

La jornada se saldó  con un nú-
mero indeterminado de muertos y
heridos, así como muchos captu-
rados y mandados a diferentes pri-
siones, mientras el campamento
de la explanadade la Zemla (Jata-
rrambla) fue arrasado, dejando los
saharauis en su huida toda clase
de pertrechos. El Bassiri fue cap-
turado e interrogado sobre los su-
cesos y posteriormente trasladado,
desapareciendo....., quizás, bajo
las arenas de su propia tierra.
(cont.)
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