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Tres Cantos gracias al apoyo de Repsol
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El Gobierno Municipal de Tres Cantos
ha adoptado este año importantes
medidas fiscales con repercusión

positiva y directa en el bolsillo de los
ciudadanos: bajar los impuestos y los
precios públicos manteniendo los mis-
mos servicios de calidad. Los trican-
tinos pagarán un 6% menos de IBI y
se beneficiarán de una rebaja de en-
tre el 15% y el 30%, en el coste de
las actividades deportivas, entre otras

novedades.

Esto ha sido posible gracias a una gestión
presupuestaria que ha permitido cerrar
2013 con las cuentas saneadas. El artífice

ha sido el primer teniente de Alcalde y
concejal de Hacienda, Recursos

Humanos, Obras y Servicios,
Javier Juárez, para quien
es un orgullo poder decir
que “Tres Cantos es uno
de los cinco municipios
madrileños de más de
20.000 habitantes con
menor presión impositiva
para sus habitantes”.

Boletín Tricantino (B.T.):
¿Continuarán apos-
tando por la baja fisca-
lidad?

Javier Juárez (J.J.): No
gastar un euro más de lo
que ingresa fue un man-
dato del Alcalde tras su in-
vestidura. En la liquidación
de 2012 todas las varia-
bles fueron positivas y lo
mismo ocurrirá con las
de 2013. Además, nues-
tro endeudamiento es
mínimo ya que la ley
permite hasta un 75% y
estamos en el 15%.
Este año amortizare-

mos parte de esa deuda y el objetivo de
deuda cero en cuatro años que nos plantea-
mos al inicio de legislatura empieza a ser una
realidad.

(B.T.): Los presupuestos de este año con-
templan dos millones de euros en inversio-
nes. ¿Cuáles son los principales proyectos
que se llevarán a cabo y los que le hacen
especial ilusión?

(J.J.): Hemos llevado a cabo un cambio ex-
traordinario en la urbanización pública: calles,
avenidas, parques y sectores, y seguiremos
invirtiendo en nuevas dotaciones para mejo-
rar la calidad de vida de los vecinos. Hay que
gastar lo que se ingresa. No entiendo que una
Administración tenga dinero en el banco.

En cuanto a los proyectos futuros, desde el
Equipo de Gobierno siempre hemos dado gran
importancia a los deportivos, por lo que la sus-
titución del césped de los campos de fútbol de
Foresta, donde cientos de niños practican este
deporte, es un proyecto bonito e ilusionante.

La remodelación de los sectores es otra ac-
tuación importante y esperada, que está te-
niendo resultados muy positivos. El próximo
será Pueblos y nuestro compromiso es seguir
rehabilitando el resto, si continuamos gober-
nando. Por último, quiero destacar la ilumina-
ción de la carretera de Soto de Viñuelas, la
demanda más antigua de un barrio de la ciu-
dad. Tenemos las autorizaciones pertinentes
y al finalizar el año los vecinos disfrutarán de
este eje de comunicación con luz y por tanto,
con mayor seguridad.

(B.T.): Hablando de seguridad, el ayunta-
miento está llevando a cabo una campaña
de control de velocidad en las avenidas del
municipio ¿Cuál es el objetivo de esta ini-
ciativa?

(J.J.): Un ayuntamiento tiene que velar por la
seguridad de los ciudadanos en todos los sen-

Entrevista a Javier Juárez, Primer Teniente de Alcalde
Concejal de RR.HH., Hacienda, Obras y Servicios

“Hemos bajado impuestos y precios públicos
manteniendo los servicios y el objetivo de deuda

cero empieza a ser una realidad”
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tidos y, si no se controlan las normas de trá-
fico, puede aumentar la inseguridad y la si-
niestralidad.

Por ello, hemos adquirido un radar para vigilar
los puntos conflictivos, como la Avenida de los
Montes, donde se circula a mucha velocidad y
hay varios colegios. Queremos concienciar a
los vecinos y visitantes de la necesidad de
respetar los limitación.

(B.T.): ¿Cómo ve usted la situación a nivel
nacional?

(J.J.): Tenemos que ser optimistas para salir
de la crisis. Los últimos datos son positivos y
esperanzadores y deben servir para generar
ilusión en los ciudadanos. En Tres Cantos he-
mos aprobado diversos incentivos fiscales
para favorecer la creación de nuevas empre-
sas, especialmente en la zona norte, y esta-
mos tomando todas las medidas para que la
recuperación económica tenga repercusión en
el municipio.

(B.T.): Tiene usted fama de ser un trabaja-
dor incansable con vocación de servicio
público ¿En qué momento personal se en-
cuentra?

(J.J.): Estoy tan feliz como cuando entré a tra-

bajar en este ayuntamiento en 2007. Mejorar
la ciudad que te ha visto crecer y en la que
desarrollas tu vida es una de las cosas más
bonitas que se pueden hacer en política.

SALVADOR AGUILERA ■

“ Tres Cantos es uno de los cinco municipios madrileños de más de
20.000 habitantes con menor presión impositiva para sus habitantes”
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La Policía Local de Tres Cantos está llevando
a cabo una Campaña de Control de los lí-
mites de velocidad en las principales ave-

nidas del municipio, “con el fin de mejorar la
seguridad vial en la localidad y concienciar a los
conductores de la importancia y necesidad de
respetar dichos límites” según ha señalado Je-
sús Moreno, Alcalde de Tres Cantos.

Para ello, se han establecido radares móviles en
las principales avenidas del municipio, espe-
cialmente en el entorno de los centros escola-
res, con el objetivo de conseguir compor-
tamientos más seguros por parte de los con-
ductores y que ello repercuta positivamente en
la seguridad vial de todos los usuarios que tran-
sitan por las calles del municipio, especialmente
de los peatones y más concretamente de los ni-
ños y jóvenes. Así, la velocidad máxima que no
deberán rebasar los vehículos en vías urbanas
está establecida en 50 kilómetros por hora. Es-
tos límites podrán ser rebajados mediante el

empleo de la correspondiente señalización y
obligan desde el lugar en que esté situada hasta
la próxima señal de “Fin de limitación de velo-
cidad”, de “Fin de prohibiciones” u otra de “Ve-
locidad máxima”.

De acuerdo con el artículo 154 del Reglamento
General de Circulación, cuando una señal de li-

mitación de velocidad está situada en el mismo
poste que una señal de peligro (como puede ser
el caso de la proximidad de resaltos en la vía,
pasos de peatones elevados, etc.- tal y como se
muestra en la imagen-) la prohibición finaliza
cuando termina el peligro señalado.

REDACCIÓN ■

La Policía Local de Tres Cantos informa sobre la señalización
dentro de la campaña de control de los límites de velocidad en
las avenidas del municipio

El Gobierno Municipal de Tres Cantos co-
menzará a regar los parques y jardines
del municipio con agua reciclada a par-

tir de este verano. Así lo ha anunciado el Al-
calde, Jesús Moreno, durante una visita que
ha realizado, junto al primer teniente de Al-
calde y concejal de Hacienda, Recursos Hu-
manos, Obras y Servicios, Javier Juárez, a las
obras de acondicionamiento de la red de dis-
tribución que se realizan para este fin en la
Avenida de la Vega.

El Ayuntamiento de Tres Cantos firmó en 2006
un Convenio con el Canal de Isabel II para el
suministro de agua reutilizable procedente de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Valdecarrizo para el riego de zonas
verdes de uso público.

En virtud de este Convenio, el organismo hi-
dráulico se comprometió a desarrollar la red
de distribución básica de agua reciclada a las
distintas zonas verdes públicas a regar, así
como las conexiones desde la EDAR hasta los
depósitos de regulación que se precisen. En

una primera fase, el Canal construyó una red
de distribución que abarca toda la ciudad y ac-
tualmente se están ejecutando las obras para
conectar esa red principal a la red secundaria
y llevar así el agua reutilizada a los distintos
Sectores de la ciudad.

Dichas obras supondrán una inversión de 2,5
millones de euros financiados por el Canal,
que además pondrá en marcha el tratamiento
terciario necesario en la EDAR, cuya amplia-
ción ha finalizado recientemente, para alcan-
zar los niveles de calidad exigidos para el
suministro de agua reutilizable.

Jesús Moreno, ha destacado la importancia de
este proyecto “que supondrá importantes ven-
tajas medioambientales y un gran ahorro de
agua en una ciudad como Tres Cantos con
abundantes parques públicos y zonas verdes”.

Por su parte, Javier Juárez, ha señalado que
“este nuevo sistema va a generar un gran
ahorro económico al permitir el uso de agua
reciclada, lo que permitirá destinar ese dinero

a otros recursos para mejorar la calidad de
vida de los vecinos”.

REDACCIÓN ■

El Gobierno Municipal regará con agua reciclada los parques y
jardines de Tres Cantos a partir de este verano
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Enero de 2014 estará marcado en el calen-
dario de la ciudadanía responsable y con-
cienciada como el mes en que los vecinos

del barrio de Gamonal (Burgos) pararon los pies
a un Ayuntamiento que estaba dispuesto a im-
pulsar un proyecto urbanístico que los vecinos
consideraban escasamente interesante para su
día a día. Una victoria conseguida gracias a que
los vecinos salieron a la calle, se manifestaron,
pero sobre todo salieron de su "zona de confort"
(el cuarto de estar, el bar o el corrillo donde se
escuchan los primeros cabreos, las quejas y la
indignación) para hacer ver a los políticos que se
examinan todos los días, y no cada cuatro años,
y que el resultado de unas elecciones no son un
cheque en blanco para hacer lo que se desea.

Victoria que da oxígeno
En este sentido, la victoria ha dado oxígeno a
las miles de personas que en pueblos, barrios,
movimientos vecinales y sociales luchan por
una democracia más real, por unos servicios
públicos de calidad, por una vuelta a la ilusión
de que los ciudadanos no son sólo testigos mu-
dos de las acciones de sus gobernantes sino
que tienen derecho a comunicarse

Por cuestiones del destino, Gamonal ha coinci-
dido en el tiempo con otra victoria de la ciuda-
danía: aquella que se vistió de verde en apoyo a
la Sanidad Pública y que se encontró en enero
con que el Tribunal Superior de Justicia daba la
razón a aquellos que habían denunciado que los
usuarios de hospitales y centros de salud, por un
lado, y el personal sanitario por otro podrían su-
frir perjuicios irreparables de continuarse con el
proceso de privatización de la gestión de los hos-
pitales impulsado por el PP. Sanitarios y ciuda-
danos, agrupados o no, reconocen que es sólo
una primera victoria y que el PP seguirá inten-
tando convertir un derecho universal, como es el
acceso a unos servicios sanitarios gratuitos y de
calidad, en un privilegio para los que tienen una
cuenta bancaria abultada. Dicen que los popu-
lares buscarán nuevas formas de privatizar los
servicios, de desalentar a los profesionales, o de
liar a los usuarios, ávidos de una solución rápida
a sus problemas de salud, con propuestas de
concertar tratamientos con la empresa privada
para aliviar las listas de espera. Por el momento
han conseguido que los inmigrantes sin papeles
hayan dejado de ir a los centros de salud y que
una entidad solidaria como Cruz Roja haya ce-

dido a un juego en el que los perdedores han
sido los profesionales que se ocupaban de los
Centros de Transfusión de Sangre.

Una convención para levantar el ánimo
Días después de estos sucesos, la Convención
Nacional del PP en Valladolid levantó los ánimos
de los afiliados (con cierto apuro ante las malas
encuestas) con un Rajoy que basó su discurso en
datos económicos, que se interpretan como los
del inicio de la salida de la recesión, y una pose
de enfado contra el jefe de la oposición, al que
mandó callar por formar parte de la "herencia re-
cibida" que ha obligado a hacer recortes y subi-
das de impuestos. Unos impuestos (según dicen
algunas fuentes, más de 250.000 millones de eu-
ros) que han sido utilizados para pagar la factura
de un banco malo que ha tenido que deglutir mi-
llones de metros cuadrados de viviendas promo-
vidas por bancos y cajas de ahorro; eso sí, sin
inquilinos por no poder pagar la hipoteca o el al-
quiler al haberse quedado sin empleo.

Los políticos no aprenden
Con estos mimbres, los políticos locales han ido
a su rollo. Ahí tienen al alcalde tricantino que se
fotografió en una farmacia con el consejero de
Sanidad, Fernández Lasquetty, unos días antes
de la dimisión de este a raíz del fallo judicial con-
tra la externalización de hospitales. Al primer edil
le pasó algo similar con Arturo Fernández, el jefe
de los empresarios madrileños, unos días antes
de que la prensa destapara su forma de pagar a
sus empleados.

A nivel local, y frente al concejal popular de Ha-
cienda Javier Juárez subiendo posiciones en el
PP local (su aparición en fotos institucionales dice
mucho), otro edil popular Valentín Panojo ha te-
nido una de sus peores semanas al tener que sa-
lir al paso de las denuncias (unas veladas, otras
no tanto) de clubes deportivos locales que le exi-
gen que deje de subvencionar a empresas de-
portivas y clubes foráneos, y que apoye más a
aquellos que promueven el deporte de base de
Tres Cantos. ■

Postdata: Ahora que entramos en tiempo de
Cuaresma, habría que recomendarle al Sr. Panojo,
Don Valentín, reflexión, incluso se tercia un acto
de contricción, sobre sus continuadas y contro-
vertidas actuaciones. Rectificar es de sabios y un
poco de meditación constructiva siempre va bien.
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Gamonal:
Victoria que da oxígeno
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Así, pensamos...
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En el Pleno del pasado jueves pudimos
constatar una vez más que el equipo de
gobierno, de manera sistemática, des-

precia las propuestas de los grupos de la opo-
sición, independientemente de si son asuntos
o no de competencia municipal, que es el ar-
gumento al que ya nos tiene acostumbrados
para rechazar el debate. La realidad es que el
PP permite o no el debate en función de si le
interesa o no hablar de ese asunto.

Llama la atención que una cuestión como ésta
que debería ser objeto de análisis y debate y
suscitar el máximo consenso, que afecta a per-
sonas en situación de dificultad, sea tratada
con esta frivolidad.

Lo más curioso del asunto es que 2 días des-
pués de presentada en el Pleno, el 2º Teniente
de Alcalde y Concejal de Economía, en la fase
de ruegos y preguntas y sin venir a cuento
lance una crítica contra UPyD diciendo que so-
mos unos oportunistas, que no es el foro ade-
cuado y se enrede en un discurso
absolutamente ininteligible para desacreditar
la propuesta de UPyD -puede ser visto en la
web del ayuntamiento www.trecantos.es, mi-
nuto 3:01:40 del video del Pleno-. También es
curioso que en el mismo Pleno el Alcalde anun-
cie de manera sucinta que se va a crear un
Centro de Empresas en el 21 de marzo y un día
después lo transmita a los medios a través de
una nota de prensa.

¿Pero cuál es la idea que proponíamos que
tanto ha molestado al Partido Popular?

La moción presentada por nuestro grupo se
basa en el estudio sobre la realidad de los des-
empleados tricantinos reflejada en el último in-
forme elaborado por la Concejalía de
Economía, que hace referencia al 2º trimestre
de 2013. 

Ese informe arroja una cifra de parados muy
similar a la publicada por algunos medios en
el mes de  diciembre (2.155 desempleados).
En dicho informe se expone que teníamos
2.175 parados a finales del segundo trimestre

de 2013, de los cuales 1.856  corresponden al
sector servicios -lo que representa el 85,3%
del total-. También pone de manifiesto que a
partir de los 25 años existen parados de cual-
quier edad y sexo; por ello, a través de esta
moción nos ha parecido oportuno hacer unas
propuestas basadas en esa realidad.

Hemos tenido en cuenta que la población tri-
cantina goza, en general, de buen nivel de for-
mación y hay personas con perfil emprendedor,
por lo que nos ha parecido oportuno hacer una
propuesta consistente en la creación de un vi-
vero de empresas -también denominado Cen-
tro de Negocios-, dotado de: despachos de
tamaño variable, sala de reuniones y otro tipo
de servicios generales adicionales. El centro
debería contar también con todo tipo de servi-
cios comunes como: conserjería, limpieza,
mantenimiento, teléfono, acceso a internet,
wifi… Queremos que todo ello sea liderado por
el Ayuntamiento.

También hemos tenido conocimiento de que la
CAM dispone de un Centro de Negocios en Tres
Cantos con estas características, que en su día
gestionaba el Instituto Madrileño de Desarrollo
que, al desaparecer, ha quedado sin uso y per-
manece cerrado. Nos parece que sería opor-
tuno solicitar su cesión.

En alternativa, si no es posible la opción ante-
rior, proponemos crear un centro de esas ca-
racterísticas, por parte del Ayuntamiento, en la
zona industrial o en cualquier otra.

La propuesta que defendemos consiste en
ofrecer a los emprendedores un centro con es-
tas características, durante un periodo de unos
dos o tres años para facilitar el inicio de la ac-
tividad como emprendedores.

La idea es ofrecer espacios adecuados de ta-
maño variable, a precios muy competitivos, al
inicio de la actividad;  soslayando los altos pre-
cios de alquileres que tenemos en Tres Cantos.
Pensamos que esto puede representar un
magnífico incentivo.

Por ello, nos ha parecido oportuno 
hacer las siguientes propuestas:

Que el Ayuntamiento de Tres Cantos, tras un
estudio de necesidad y de viabilidad, solicite a
la Comunidad de Madrid la cesión del Centro
de Negocios, ubicado en la calle Isaac Newton
Nº 1, para abrir ese centro orientándolo a los
parados tricantinos que quieran emprender y
cuenten con el perfil adecuado.

Que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Economía y en colaboración con otras or-
ganizaciones presentes en el municipio -como
la Cámara de Comercio, asociaciones empre-
sariales etc.-, se encargue de la gestión de ese
espacio y sea el responsable último.

Que el Ayuntamiento, en el supuesto de no
poder contar con ese centro, ponga en mar-
cha un edificio de características similares
orientado a los parados tricantinos, en la zona
industrial.

Que los emprendedores tricantinos puedan
disponer de estos espacios en condiciones
muy favorables, únicamente al inicio de su ac-
tividad y durante un periodo de tiempo de 2
años prorrogable por 1 año más bajo ciertas
condiciones. Transcurrido ese tiempo, tendrían
que abandonar dichas instalaciones. ■

Fernando de Santiago Pérez - Concejal Portavoz de UPyD

El PP rechaza el debate de una moción de UPyD en la que
proponemos la creación de un vivero de empresas orientado
a los desempleados tricantinos

Visite la nueva edición digital: www.boletintricantino.com
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La Asociación de Vecinos de Tres Cantos,
el 15 tricantino, la asociación ARBA Tres
Cantos,  y los partidos políticos PSOE, IU

y Equo han repartido 12.000 cartas sobre la
sentencia del Tagarral en domicilios de la ciu-
dad para informar a los vecinos sobre esta
sentencia que obliga a tres administraciones
públicas, entre ellas, el Ayuntamiento de Tres
Cantos, a pagar 40 millones de euros. Los im-
pulsores creen que hay “falta de información
por parte del gobierno local” al que se ha pre-
guntado en pleno municipal y cuyas contesta-
ciones son “escasas”. 

Isabel Varela, una vecina que forma parte del
grupo que ha redactado la misiva, señala que
“las únicas contestaciones emitidas por el go-
bierno local se basan en que ‘se está trabajando
en ello’, o directamente ‘no hay ninguna nove-
dad’ al respecto”. Esto contrasta con el hecho
de que los intereses surgidos desde 2003,
cuando la sentencia fue irrevocable, se han ido
incrementando con el tiempo. Habrían pasado
de 42 millones de euros a unos 60 millones.

Asimismo, la carta también recuerda que la
justicia hizo responsables de pagar esta sen-
tencia a tres administraciones (Comunidad de
Madrid, y los ayuntamientos de Colmenar Viejo
y Tres Cantos). Tanto partidos políticos como
colectivos critican que “Tres Cantos haya sido
la administración que parece haberse adjudi-
cado la responsabilidad de pagarla para bene-
ficio de las demás”.

Dudas 

Los colectivos emisores de la carta han plante-
ado una duda sobre el actual propietario de los
terrenos del Tagarral. La constructora Martinsa-
Nozar compró los derechos de la sentencia a

los anteriores propietarios de terrenos del Ta-
garral pero Martinsa se encuentra actualmente
en concurso de acreedores. En esta situación, el
Sareb (el “banco malo” impulsado por el Estado
a instancias de agentes internacionales econó-
micos) se queda con activos de las empresas
que tienen deudas con los bancos. “Pero nadie
ha sabido confirmar si el Tagarral estaría en
manos actualmente del Sareb o de Martinsa”,
dicen los representantes de estos colectivos.

Para comunicar novedades y noticias sobre el
Tagarral y que los ciudadanos tengan un lugar
donde acudir para consultar información sobre
esta sentencia, los colectivos sociales han cre-
ado una página web, tagarral.info , que incluye
información tanto propia como de otras enti-
dades. “También la del propio ayuntamiento”,
explica Varela 

Por otro lado, los colectivos pretenden poner en
marcha actividades en torno al Tagarral, una

zona verde situada a un lado del monte de Vi-
ñuelas. El objetivo es que los vecinos puedan
conocer sus atractivos, particularidades, restos
arqueológicos, etc. “Es una manera de que los
vecinos puedan conocer esta zona que está
detrás de Soto de Viñuelas, y que es utilizada
para hacer deporte o dar paseos. Ya hemos he-
cho marchas, concursos de fotografía, pero en
cuanto vuelva el buen tiempo, se quieren re-
petir actividades lúdicas para darnos cuenta de
que es una zona a defender de la especulación
urbanística. 

De hecho, detrás de esta medida, existe el
miedo de los colectivos de que en algún mo-
mento se permita construir viviendas en esta
zona verde del municipio, que además es zona
Zepa de especial protección de aves por su cer-
canía con el monte de Viñuelas donde habitan
especies protegidas.

F. CONGOSTO ■

“Enviamos una carta sobre el Tagarral ante la falta de 
información por parte del Ayuntamiento”
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El Alcalde, Jesús Moreno y el Gerente del Centro de Camilos Religiosos,
José Manuel Martínez- Galán, han firmado la prórroga del Convenio de
colaboración para la prestación del Servicio de Atención de Centro de

Día Asistido para este 2014, por un importe de 200.340,12 euros.

En la firma ha estado presente la cuarta teniente de Alcalde y concejala de
Sanidad y Servicios Sociales, Carmen Posada. 

De esta forma, el Ayuntamiento se compromete a abonar mensualmente,
a la Residencia San Camilo, un mínimo de 13 plazas completas (ocupadas
cinco días a la semana) y el resto, hasta 23, según se cubran a través de
la demanda de los usuarios, que tendrán la posibilidad además de acce-
der al Centro de Día San Camilo, dos, tres o cinco días a la semana.

Jesús Moreno se ha mostrado muy satisfecho con la renovación de este
convenio y, sobre todo, “del excelente servicio que se presta a las familias
de Tres Cantos que necesitan de ayudas sociales como la del Centro de Día
San Camilo”.

Por su parte, Carmen Posada, ha señalado “la importancia de seguir pres-
tando el mayor número de recursos sociales municipales, con apoyo eco-
nómico para conseguir que nuestros mayores reciban una atención
completa, al igual que el respiro que se le da a sus familias”.

Atención integral de los usuarios

El Servicio Municipal de Centro de Día Asistido ofrece atención social sa-
nitaria, preventiva y rehabilitadora a los usuarios, que disponen de un se-
guimiento individualizado y actividades programadas en función de sus
necesidades (entrenamiento de las capacidades intelectuales-memoria,
atención…-, fisioterapia grupal, actividades culturales o educación para la

salud, entre otras); apoyo a las familias y cuidadores con actividades for-
mativas e informativas sobre el proceso de cuidado y atención que presta
la familia o cuidador al usuario en el domicilio, además de aseo y cuidado
personal, alimentación (desayunos, comidas o meriendas) y transporte
adaptado.

Para más información sobre solicitud de plazas pueden dirigirse a los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento, en el Centro Municipal “21 de Marzo”,
Plaza de la estación nº 4. Telf- 91 293 81 91.

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento destina más de 200.000 euros para mantener
las 23 plazas del servicio de Centro de Día en San Camilo

La asociación de empresarios, comerciantes y autónomos de Tres
Cantos ASECATC celebró un año de existencia entregando unos
premios empresariales que cayeron en manos de una emprende-

dora, una empresa de automoción, un restaurador con varios restau-
rantes abiertos y un medio de comunicación local.

Entre los premiados está la empresa de automoción Impormóvil, la ge-
rente de  “El Dulce Capricho”, Laura Cabra Alfaro, el concejal de Co-
mercio y Empleo, Antonio Avilés o el propietario del Restaurante Pan y
Vino, Saturnino Luis Martínez. Una mezcla de empresarios con una ca-
rrera amplia, como Martínez que ha tenido varios restaurantes en Tres
Cantos, o emprendedores como Fabra que ha instalado una panadería
pastelería artesanal en octubre de 2013 en el sector Pueblos (Avenida
de Colmenar, 44), que se ha convertido en un éxito. 

El presidente de la entidad, José Carlos Rodríguez, valoró positivamente
el trabajo desarrollado en este primer año de existencia: “Con poco es-
tamos haciendo mucho”, y explicó que de agosto a diciembre de 2013

se han realizado un total de 7 campañas informativas.  Se iniciaron con
la campaña de Vuelta al Cole, en septiembre de 2013, en apoyo a co-
mercios relacionados con la “vuelta al cole” (papelerías, librerías, ves-
tuario infantil, mochilas, por ejemplo), a los que siguieron otras
dedicadas a Moda, salud y belleza, productos financieros, gastronomía,
y la especial de Navidad. Para el futuro, la asociación prepara más ac-
ciones: algunas que ha tenido éxito, como la de Moda, belleza y salud,
pero también otras nuevas como la que se dedicará en los inicios del ve-
rano a las terrazas

En este tiempo han pasado de tener 6 socios fundadores a 40 comer-
ciantes y empresarios asociados. Por esta razón, el presidente de ASE-
CATC ha animado a los empresarios, comerciantes y emprendedores
de la localidad a asociarse a la entidad y resaltó los beneficios que tiene
el asociacionismo empresarial: “La unión hace la fuerza, y además es
posible realizar más campañas, poner en marcha nuevas ideas, etc”. 

F. CONGOSTO ■

La asociación empresarial ASECATC cumple un año y entrega
sus primeros premios empresariales
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La paralización del proceso de externaliza-
ción de hospitales madrileños por parte
del Tribunal Superior de Justicia ha gene-

rado una corriente de alegría entre el personal
sanitario y los usuarios. El tribunal paralizó este
proceso iniciado por el PP por considerar, entre
otros argumentos, que más de un millón de
madrileños (el 18,02% de los que tienen tarjeta
sanitaria) y 5.128 profesionales sanitarios y no
sanitarios podrían sufrir "perjuicios irrepara-
bles". Este personal corresponden a seis hos-
pitales madrileños en una operación que
conllevaría transacciones económicas de casi
4.680 millones de euros. 

Estas son algunas de las razones dadas por la
sección tercera de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
para ratificar la suspensión de la externaliza-
ción aprobada por el Gobierno de Ignacio Gon-
zález (PP). En su resolución, los magistrados
han dicho que el proceso podría no tener vuelta
atrás en caso de que hubiera seguido adelante.

La externalización afectaría a seis hospitales
(Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina,
Del Henares, Del Sureste y del Tajo) con 1.149
camas, cuatro centros de especialidades y
otros cuatro de salud mental. En total, los mu-
nicipios afectados serían 92, lo que "engloba a
una población sanitaria de 1.151.588 perso-
nas". La Plataforma por la Sanidad Pública de
Tres Cantos ha manifestado su alegría por la
noticia aunque advierte que "no hay que bajar
la guardia, teniendo en cuenta las declaracio-
nes de cargos del PP regional de continuar con
este proceso". Araceli Fernández, presidenta de
la Asociación de Vecinos tricantina y miembro
de la Plataforma, señala que "es una lucha a
largo plazo contra el objetivo que se ha mar-
cado la derecha de convertir un derecho pú-

blico en un privilegio. Y el que no pueda pagarlo,
que se vaya a la beneficiencia". 

"Este proceso privatizador del PP es una locura
y una irresponsabilidad. Por ejemplo, la retirada
de tarjetas sanitarias para determinados colec-
tivos además de ser injusta puede tener con-
secuencias peligrosas como el no control de
enfermedades infecciosas que pueden provo-
car pandemias. 

Fernández recordó la campaña de información
que se inicia en febrero bajo el título "Yo 100%
pública", mediante la cual se anima a los ciu-
dadanos a que si desde la Sanidad Pública les
ofrecen acudir a un centro sanitario privado
para hacerse pruebas o tratamientos médicos,
se nieguen y reclamen ante el Centro de Salud
que se utilice los medios públicos. TAmbién se

invita a quienes hagan esto, que  reenvíen su
reclamación a la Plataforma para poder con-
feccionar estadísticas sobre este tipo de deci-
siones ciudadanas.

En cuanto a los políticos de izquierdas, también
valoraron positivamente la paralización. Por
ejemplo, el portavoz de IU, Federico Mas, se-
ñala que “es una muy buena noticia”, aunque
advierte que el PP intentará por otro medio vol-
ver a entregar la gestión de hospitales a em-
presas privadas: “Habrá que estar atentos a
nuevas maniobras, porque seguro que vuelven
a hacerlo”, señaló Mas. En el mismo sentido ha
hablado el PSOE tricantino que ha apoyado las
reivindicaciones de usuarios y personal sanita-
rio en contra de la externalización de gestión.

F. CONGOSTO ■

Euforia por la paralización del proceso de privatización de 
hospitales madrileños

El Centro Municipal “21 de Marzo” de
Tres Cantos  albergará un gran centro
empresarial, similar a un vivero de em-

presas, con servicio de Coworking.   Así lo ha
anunciado el Alcalde de Tres Cantos, Jesús
Moreno, durante la entrega de los Premios
Empresariales ASECATC 2013, con motivo del
primer aniversario de la Asociación de Em-

presarios, Comerciantes y Autónomos de Tres
Cantos.   Jesús Moreno ha manifestado que
“estamos trabajando en un proyecto muy am-
bicioso, para ofrecer alternativas y soluciones
a quienes quieran llevar a cabo su actividad
profesional”. 

REDACCIÓN ■

El Alcalde anuncia la creación de un gran centro empresarial en
el Centro Municipal “21 de Marzo” 
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El Gobierno Municipal, a través de la con-
cejalía de Obras y Servicios ha puesto en
marcha una campaña de concienciación

ciudadana para informar sobre la importancia
del reciclado. 

Por un lado, el primer teniente de Alcalde y
concejal de Hacienda, Recursos Humanos,
Obras y Servicios, Javier Juárez, ha enviado
una carta a los vecinos de Tres Cantos, junto
con el  folleto “Reciclar, mucho más que un
gesto”, agradeciendo a  los tricantinos el que
“gracias a ellos nuestro municipio se sitúa en-
tre los primeros de la Comunidad de Madrid
en la recogida de papel-cartón y vidrio” y re-
cordando que es fundamental que el reciclaje
se realice de forma adecuada. 

Además Javier Juárez ha incidido en que “ac-
tualmente, el Ayuntamiento recibe unos in-
gresos cercanos a los 300.000 euros anuales
por los residuos de envases y papel-cartón.
Esta cifra puede aumentar en la medida que
aumenten los vecinos que se habitúan a se-
parar todos sus residuos y de que mejoren su
reciclaje aquellos ciudadanos que ya llevan a
cabo una separación de sus residuos”. 

Por su parte el Alcalde, Jesús Moreno, ha ma-
nifestado que “desde el Equipo de Gobierno
hemos adoptado en los últimos años medidas
para mejorar y aumentar el reciclaje en nues-
tro municipio con gran éxito, por ese motivo
mantenemos nuestro objetivo ambicioso de
soterrar la totalidad de los contenedores del
nuestra ciudad en el menor plazo de tiempo
posible”.

Talleres de reciclaje en los 
centros educativos

Simultáneamente se han llevado a cabo du-
rante la última semana talleres de reciclado
en diez centros educativos de Tres Cantos, en
colaboración con la Asociación Juvenil 3C. Je-
sús Moreno, acompañado por Javier Juárez y
la concejala de Educación y Personas con Dis-
capacidad, Manuela Gómez, han visitado uno

de los colegios para comprobar, de primera
mano, el interés suscitado por estos talleres
entre sus alumnos. En dichos talleres los mo-
nitores han recordado a los alumnos las 3R del
reciclaje y la importancia que tiene el reciclar
para ahorrar y que ese ahorro económico re-
vierta en parques, calles y nuevas instalacio-
nes de la ciudad.

Para complementar la charla informativa los
niños han realizado cariocas con material re-
ciclado utilizando una bolsa, lana y un trozo de
tela para poder jugar con ellas, y han realizado
una actuación.

REDACCIÓN ■

El Gobierno Municipal inicia una campaña publicitaria de 
concienciación sobre la importancia del reciclado entre los 
vecinos de Tres Cantos
El objetivo es reforzar la correcta separación selectiva de residuos y fomentar la participación de los vecinos del municipio. El men-
saje que destaca el concejal de Obras y Servicios, Javier Juárez es que “reciclar genera ingresos que revierten en nuestra ciu-
dad”. Entre otras acciones, se han realizado talleres en los centros educativos de Tres Cantos para informar, concienciar,
sensibilizar y divertir a los alumnos.
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En su constante apuesta por Nuevo Tres Cantos,
CP Grupo celebró el pasado 17 de Enero la
presentación de su  última promoción cons-

truida hasta ahora en la localidad Tricantina; Mon-
tealmendro, en la calle 21 de Marzo nº 4.

A esta celebración, asistió el Alcalde de Tres Cantos
D. Jesús Moreno quien ha mostrado siempre su
apoyo a todas aquellas empresas que como CP
Grupo,  ayudan al crecimiento de su ciudad. CP
Grupo entregó también en Nuevo Tres Cantos: Mon-
teciprés (86 vivienda en VPPL entregadas en 2012),
en Diciembre 2014  entregará  Montencina (otras
86 viviendas de VPPL) y dado el éxito de Monteal-
mendro, el próximo proyecto de vivienda libre Mon-
tealiso que comenzará a construirse este verano, ya
cuenta con una  larga lista de espera. D. Jesús Mo-
reno aprovechó la ocasión para dirigir unas palabras
a los inminentes nuevos vecinos de Tres Cantos en
las que adelantaba algunos de los próximos des-
arrollos de los alrededores de Montealmendro, que
hacen que la zona sea aún más atractiva. Proyectos
como la implantación de colegios, la mejora de ins-

talaciones deportivas, 25 hectáreas de zonas ver-
des en esta zona, zonas comerciales y las nuevas
conexiones de cercanías, son ejemplo del gran
apoyo por parte del Ayuntamiento y una garantía de
lugar donde se garantiza una alta calidad de vida.
La  promotora celebra con los propietarios una jor-
nada que propicia el encuentro distendido entre los
futuros vecinos en el que  el Dr. de CP Arquitectura
(Javier Pinilla) y el Dr. de CP Promotora (Jaime Pini-
lla), apoyados por los presidentes del Grupo Doña
Pilar Costa y Don Carlos Pinilla,  presentan el edifi-
cio y eligen al presidente y administrador de la co-
munidad de propietarios.

La promoción terminada Montealmendro, que está
vendida en su totalidad,  consta de 48 viviendas li-
bres en altura, de 2, 3, 4 y 5 dormitorios distribuidas
en dos bloques de planta baja más 5 y 6 alturas res-
pectivamente, con la estética característica de CP
Grupo, con su fachada ventilada. Todas las viviendas
disponen de dos plazas de garaje y trastero. La ur-
banización cuenta con los servicios propios de las
promociones de CP Grupo entre los que se incluye

conserjería, zona de juego de niños con columpios,
pista de pádel, piscina y piscina infantil.

REDACCIÓN ■

EL Alcalde de Tres Cantos acompaña a CP GRUPO en la presentación
de su última promoción construida hasta ahora en la localidad 
Tricantina: Montealmendro

Jaime Pinilla, Director de CP Promotora, D. Jesús Moreno, Alcalde
de Tres Cantos y Doña Pilar Costa, Presidenta de CP Promotora. 
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Hay quien, en los comienzos de cada año,
hace algún tipo de propósito para recon-
ducir o mejorar aspectos concretos de su

vida. Y hay quienes, empapados por el “Feliz Año
Nuevo” de uso corriente, confían en que el año
entrante les será más favorable de lo que fue el
pasado. Se carece de datos estadísticos, y no se
puede establecer la proporción que existe entre
los propósitos mantenidos hasta el final y los que
son fallidos. Pero se puede suponer que la ma-
yoría de los propósitos se dejan en espera, para
el día siguiente o para más adelante. Lo que si es
más fácil de mantener son los deseos de que
todo vaya mejor, porque eso no supone esfuerzo
alguno.

Es natural sentir deseos de que las cosas vayan
mejor. Pero otra cosa es confiar en que se cum-
plan como si eso fuera un premio  merecido por
nuestra persona. Con un punto de exageración
se puede decir que viene a ser algo así como
plantear una especie de reclamación para que
Aladino y su lámpara se pongan a mi servicio, y
además, como eso me tiene tan ocupado, no
puede hacer nada por los otros. En cualquier
caso, se puede recordar lo que dice Kierkegaad,
citado por Rafael Alvira, con respecto a ciertas
esperanzas:”Quien espera siempre lo mejor, en-
vejece con las decepciones, y quien aguarda
siempre lo peor, se gasta temprano; pero quien
cree, conserva una eterna juventud”. 

Creer ¿en qué? La política y su economía parece
que lo llenan todo. ¿Se puede creer en los polí-
ticos? Nos han ofrecido y regalado todos los de-
rechos posible y algunos inimaginables. Nuestros
deseos han sabido convertirlos en necesidades y
ya son nuestros derechos. Han puesto a nuestro
alcance el  poder disfrutar de la cosas en un con-
fortable bienestar. Y además, para conseguirlo,
nos ha apartado cualquier estorbo. El pensa-
miento puede ser un inconveniente, pues se re-
duce, y se considera al hombre simplemente
como un animal suficientemente evolucionado,
sin espíritu,  porque lo que cuenta es el deleite de

lo material. Lo importante es que seamos “con-
sumidores”.  Y la política no consiste en otra
cosa que hacer que la economía nos permita ser
buenos “consumidores”.

Los políticos dicen que el Estado es lo público.
Ellos dicen que es de todos, pero en realidad, no
es tan público porque no es de todos. Más bien
les pertenece a ellos. Ellos, los vencedores en
democracia, hacen las leyes y ello les permite
imponer su propia ideología a todos los demás.
No es fácil contrarrestar semejante presión como
podría hacerlo una correcta división de poderes.
Y además, la moral es algo de lo que se evita en
política. Se han empeñado en recluir la moral al
ámbito de lo privado para que no moleste. Ha-
blar de moral pública sería algo infantil, dogmá-
tico, represivo y retrógrado. Y, sin embargo, hace
falta más moral y menos corrupción, porque lo
primero implica lo segundo. 

Con el ciudadano (y la ciudadana, por supuesto)
como sujeto activo de consumo, el papel de las
ideologías queda desdibujado. Suena raro en
boca de ciertos sindicatos eso de la lucha obrera,
o que  se hable de lucha de clases o de libre
mercado. La ideología ha sido sustituida por la
abstracción. Esta es la herramienta perfecta para
manipular la realidad y conformarla a  lo que in-
teresa. La abstracción no responde a criterios
objetivos, admite solo una parte de la realidad, y
el resto como si no existiera. Todo lo que pudiera
estorbar, se elimina del pensamiento, y después
de la vida. Se puede comprender que la abs-
tracción, junto con el instrumento del B.O.E., es
un arma letal en manos de un político de carrera.

La abstracción ha sido utilizada para dejar fuera
de la circulación a la familia considerada como
tal, a la nación y a las ideas cristianas, entre otras
cosas.  Es decir, que lo que se entiende como va-
lores que son fundamentales para la existencia
de España, han sido ridiculizados,despreciados y
atacados. Los islamistas no lo habrían hecho
mejor. Y todo para dejar al individuo (o individua,

por supuesto) en soledad y desnudez ante el Es-
tado. Han cometido un error tremendo, de fata-
les consecuencias, aplicarse a destruir lo que
son bases de la vida corriente e imprescindibles
para superar cualquier crisis. 

Sin familias estables, cohesionadas y protegidas,
no existe referencia para los jóvenes, ni recur-
sos para el Estado, ni asistencia para los que
quedan fuera del mercado laboral. Sin cristia-
nismo, la moral queda reducida a lo que salga
del B.O.E. del gobernante. Sin idea de nación,
volvemos a la tribu, en moderna versión autonó-
mica . 

Nos queda el “Estado del Bienestar”, la gran con-
quista de la Civilización Occidental. Bueno, los
políticos ya lo saben, pero no lo dicen.  El con-
cepto de “Estado de Bienestar” o “Estado Provi-
dencia” está agonizando. Los sueldos medios y
bajos se congelan o reducen, se recortan servi-
cios sanitarios y educativos, se debate la viabili-
dad de las pensiones, las prestaciones sociales
se reducen, la deuda resulta aplastante por su
enormidad y porque hay que pagarla. Ese es el
porvenir: pagar deuda.

Al ciudadano, manejado y desamparado, solo le
queda su propia vida. A la criatura humana se
le ha regalado su vida, para que haga con ella
lo que quiera. Esa es su responsabilidad, tiene
que realizar su tarea como algo propiamente
personal.

El señor o señora que, a principios de año,
tiene sus legítimos deseos y aspiraciones, es el
único responsable de su propia existencia, y si
no la dirige con conocimiento y destreza, puede
acabar formando parte del rebaño que se dirige
al matadero. Que la persona necesita apoyos
es indudable, y aquí juega un papel insustitui-
ble la familia, permanente a pesar de las ad-
versidades, y a ello acompaña, entre otras
cosas, la defensa de la vida y el derecho de los
padres a la educación de sus hijos. ■

DESEOS ...................................................................... Julio Narro

SÁBADO 15 DE FEBRERO A LAS 22,30 H.
LUGAR: CASA DE ANDALUCIA. (Torre del Agua s/n)
AL CANTE: JULIO FAJARDO (Motril, Granada)
A LA GUITARRA: PACO HURTADO “Morilito”
(Moriles, Córdoba)

Noche Flamenca en la
Casa Cultural de Andalucía
en Tres Cantos
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El próximo verano, los Parques y Jardines
de Tres Cantos comenzarán a regarse con
agua reciclada procedente de la Estación

Depuradora de Aguas Residuales de Valdeca-
rrizo. Se trata de una gran y esperada noticia
que, como Alcalde y vecino de la localidad, me
llena de satisfacción y me complace anunciar,
por la repercusión económica y ambiental que
supondrá para todos los vecinos.

El mantenimiento de las zonas verdes de la ciu-
dad es uno de los compromisos  electorales del
Partido Popular y un gran reto para el Gobierno
Municipal ya que nuestro municipio cuenta con
dos millones de metros cuadrados de zonas
verdes. Esta superficie está dividida en tres
grandes parques: el Parque Sur, el Parque del
Este y el Parque Central, a los que, próxima-
mente, se sumará el Parque Norte. 

Además, contamos con 9 parques sectoriales,
un elemento característico de nuestro diseño
urbanístico. Estos parques, que oxigenan las
zonas residenciales y complementan la red de
espacios verdes de la ciudad, destacan por las
grandes extensiones de praderas y por los mi-
les de árboles y plantas que les dan colorido a
lo largo de las estaciones.  En total, Tres Cantos
cuenta con 30.000 flores de temporada, cerca

de 100.000 plantas arbustivas y unos 60.000
árboles, repartidos por toda la localidad, que
embellecen todos sus rincones.

El Ayuntamiento destina 2.350.000 euros a la
conservación y mejora de estos espacios ver-
des, por lo que, poder disponer de agua reuti-
lizada supondrá un gran ahorro económico y
de agua potable. Además, quiero destacar que
este proyecto de riego con agua reciclada es
fruto de un convenio que el Consistorio firmó
en 2006 con el Canal de Isabel en virtud del
cual  el organismo hidráulico construyó una red
de distribución que abarca toda la ciudad y ac-

tualmente está realizando la conexión de esa
red principal a la red secundaria, para llevar el
agua reutilizada a los distintos Sectores. La
ejecución de estas obras supondrá una inver-
sión de 2,5 millones de euros, que serán fi-
nanciados íntegramente por el Canal, por lo
que no supondrán coste alguno para los tri-
cantinos. 

Además de esta buena noticia para los defen-
sores del medio ambiente, los amantes de los
animales también están de enhorabuena. Aten-
diendo una petición largamente demandada,
hemos regulado los horarios y zonas especiales
en los que los perros podrán pasear sueltos por
el municipio. Con esta medida queremos con-
jugar el deseo de los propietarios de mascotas
de que puedan ir sin atar y el derecho de los
vecinos a pasear sin molestias ni sobresaltos.

Por último, solo me queda decirles que el Go-
bierno Municipal continuará trabajando para
que los vecinos disfruten y se sientan orgullo-
sos de nuestra magnífica ciudad y que hemos
bajado los impuestos con el compromiso de
mantener la calidad de los servicios, pero no
debemos olvidar que conservar y mantener lim-
pias y cuidadas nuestras zonas verdes, es una
responsabilidad de  todos.  ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Comprometidos con el Medio Ambiente

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha mostrado su respaldo al proyecto de
integración de personas con discapaci-

dad intelectual a través de una nueva sección
deportiva del Club de Baloncesto de Tres Can-
tos, fruto de un convenio firmado entre esta
entidad deportiva y la Fundación Repsol, que
ha sido presentado oficialmente en el Ayun-
tamiento. 

El nuevo equipo mixto, que inició su andadura
el pasado año, está formado por miembros de
la Asociación de Discapacitados de Tres Cantos
Ami-3 y del Grupo Quintero Lumbreras, resi-
dentes en la localidad. Los jugadores, de entre
16 y 30 años, comenzarán a disputar esta tem-
porada partidos amistosos y la próxima com-
petirán en la liga federada.  

Así lo ha explicado Carlos Ruiz Conderana, pre-
sidente del Club de Baloncesto Tres Cantos,

durante el acto, al que han asistido también el
quinto teniente de Alcalde y concejal de De-
portes, Calidad y Sociedad de la Información,
Valentín Panojo, la concejala de Educación y
Personas con Discapacidad, Manuela Gómez,
el vicepresidente de la Fundación Repsol, Cé-
sar Gallo, y representantes de las asociaciones
de personas con discapacidad. 

César Gallo ha manifestado que la Fundación
Repsol, que emplea a más de 500 personas
con discapacidad, promueve numerosos pro-
yectos para su  integración social y laboral,
“pero también quiere apoyar otras iniciativas
para cubrir sus necesidades de ocio, deporte
o cultura”. 

Jesús Moreno ha felicitado al Club de Balon-
cesto Tres Cantos y a la Fundación Repsol por
esta iniciativa, “de la que estoy especialmente
orgulloso porque favorece la integración de las

personas con discapacidad en la sociedad tri-
cantina, a través del deporte,  ya que, paso a
paso, tenemos que conseguir que tengan las
mismas oportunidades para lograr la igual-
dad”.  El Gobierno Municipal apoya la inserción
social de este colectivo con programas de for-
mación, acuerdos de colaboración con empre-
sas para realizar prácticas laborales en el
Consistorio y la organización de actividades
culturales y deportivas.

Además, al final de temporada, modificará el
suelo del Polideportivo La Luz, para ofrecer a
los usuarios mejores instalaciones. 

REDACCIÓN ■

El Gobierno Local respalda el proyecto de integración
de personas con discapacidad en el Club de
Baloncesto Tres Cantos gracias al apoyo de Repsol
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Alas personas que nos apasiona la política
de verdad, aquella que facilita a los ciu-
dadanos la vida, la que ayuda a que la

sociedad prospere y antepone (y defiende) los
intereses colectivos frente a los de unos po-
cos, nos repugna enormemente los delitos de
corrupción que se producen. Pero también, nos
asquean los comportamientos que, aún siendo
legales, rezuman una falta de integridad, de
ética y de moral que es la consecuencia directa
del rechazo actual a los políticos.

Para explicar a qué me refiero voy a ir desgra-
nando a lo largo de este artículo los casos de
familiares directos de los miembros del go-
bierno local del PP de Tres Cantos que han sido
colocados en empresas privadas que mantie-
nen relación directa a través de servicios o de
concesiones con el ayuntamiento o en puestos
subvencionados con dinero público, es decir,
con su dinero y el mío, querido vecino. Los ca-
sos son legales, aunque éticos…

Para empezar, les contaré cómo se produjo la
adjudicación del último colegio concertado
instalado en nuestro municipio. Habitual-
mente, cuando se realiza una contratación
abierta está representada la oposición, en este
caso no fue así. La formula fue un concurso
urgente en el mes de julio para la cesión de
una parcela pública (de los vecinos de Tres
Cantos) de 14.712m2 por 50 años de cesión a
cambio de 20.000 euros anuales impuestos
incluidos (1.667 euros al mes) y con cuatro
años de carencia, unas ventajosas condicio-
nes. Hasta aquí podría ser una mala contrata-
ción por parte de nuestros gestores. Pero el
asunto desprende cierta duda cuando al abrir
las puertas del colegio las esposas de dos
miembros del gobierno local fueron contrata-
das por dicha institución académica. No pongo
en duda la valía de estas personas para des-
empeñar sus funciones. Solo apunto la falta
de ética.

Otro asunto poco ejemplar es la contratación
de una hermana del concejal de deportes en
una empresa que ha sido adjudicataria del
ayuntamiento para la prestación de diversos
servicios vinculados a natación y otros tipos de
deportes. Como venimos denunciando, a pesar
de ser completamente legal, la falta de ética es
manifiesta.

Otro caso que chirría es el reciente programa de
inserción laboral para personas desempleadas
de larga duración que hayan agotado la presta-
ción por desempleo. Pues bien, el consistorio de
Tres Cantos ha seleccionado a cinco personas,
de las cuales dos son hermanas de miembros
del equipo de gobierno (de un concejal y de un
cargo de confianza). No dudo de que estas dos
mujeres no tengan capacidad y formación sufi-
ciente para realizar las tareas que desde el
ayuntamiento las encarguen, y que cumplían los
requisitos previstos. Nuevamente insisto en la
falta ética y de cuidado con el dinero público. Si
el ayuntamiento fuera una empresa privada me
parecería muy loable que colocaran a sus fami-
liares en paro. Pero se trata de un organismo
público y la gestión no sólo debe ser eficaz y efi-
ciente, sino ejemplar desde todos los ángulos.

Para no cansarles demasiado, les indicaré un
último caso. Una productora audiovisual fue
adjudicataria de un terreno público en el
nuevo Tres Cantos, con un compromiso de ge-
neración de empleo. 

Al anterior regidor se le pusieron los ojos
como platos y enseguida puso la primera pie-
dra de lo que iba a ser la “Ciudad de la Tele”.
Qué casualidad que al poco tiempo de esto,
el hijo de dicha persona entró a formar parte,
como consejero independiente, de la produc-
tora. Por cierto, después de más de dos años
y medio de la presentación del megaproyecto
nada se ha concretado y sigue siendo un so-
lar. Como han comprobado, a pesar de la le-
galidad en las contrataciones, prevalece un
denominador común: Falta de integridad, de
ética y de moral. Como diría Séneca: “Lo que
no prohíben las leyes, puede prohibirlo la ho-
nestidad”.

Sé que muchos de ustedes me pueden echar
en cara que mi partido también realiza las
mismas cosas en otros municipios o institu-
ciones públicas. Me repugnan igual (o más)
que las aquí manifestadas sobre el Partido
Popular. Es por ello que siempre defenderé
una gestión ejemplarizante, una separación
real de lo público de lo personal.

Por último, y hablo en nombre de los socialis-
tas tricantinos, nos comprometemos desde
estas páginas a firmar, cuando alcancemos la
alcaldía en mayo de 2015, un protocolo de in-
compatibilidades de los miembros del go-
bierno local y sus familiares directos para que
no puedan entrar a trabajar en empresas que
tengan alguna vinculación con el ayunta-
miento de Tres Cantos y reciban dinero pú-
blico.

“La mujer del César no solo debe ser hon-
rada, sino además parecerlo.” ■

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

Legal sí. Ético, no.
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Me siento triste e indignada. La pasada
semana yendo por la calle me paró
una señora, de manera muy prudente

me dijo que tenía problemas económicos en
su casa, ella y su marido estaban en paro, y
en estos momentos les resultaba difícil hacer
frente a los gastos de la electricidad y del gas
porque tenían otros que eran más necesarios. 

Me sentí triste, era una situación real, en
nuestra ciudad a pesar de las apariencias hay
problemas serios. Estuvimos charlando y en
un momento me preguntó, ¿dónde debería de
ir para que la ayudaran, si a las iglesias o a
Cruz Roja, porque se lo había comentado un
conocido?. Me quedé sorprendida y algo per-
pleja; y le indiqué que debía acudir a los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento, que tenía
derecho… y seguimos hablando. Fue una
conversación muy interesante y real.

Después, cuando seguí andando y recordaba
la pregunta pasé de la perplejidad a la indig-
nación. Estamos en una situación tan distor-
sionada que no se reclaman derechos,  se
solicita caridad. Por supuesto que no es culpa
de las personas que están sufriendo momen-
tos tan duros, sólo quieren poder seguir ade-
lante. La responsabilidad es, especialmente,

de las administraciones y de algunos medios
de comunicación que transmiten esa visión.
Nos quieren hacer creer que las posibilidades
de los poderes públicos son tan escasas que
la mejor forma de seguir adelante es a través
de la caridad. 

La pobreza en este país existe, todos lo sabe-
mos, pero también la manipulación que nos
lleva a la frustración, al miedo, al someti-
miento y al agradecimiento por recibir lo que
nos corresponde. La Constitución en su arti-
culo 39.1 recoge: “Los poderes públicos ase-
guran la protección social, económica y

jurídica de la familia”. Todos los ciudadanos
contribuimos con el país y cuando las situa-
ciones personales son difíciles  el país ha de
contribuir con los ciudadanos. Pero debemos
de interiorizarlo, no solicitamos  caridad  re-
clamamos lo que nos corresponde.  

Las administraciones públicas somos las res-
ponsables, hemos de dar respuestas, y no de-
bemos trasladar esa responsabilidad a las
iglesias, las entidades benéficas, las ONGs,
etc., que pueden ser los instrumentos de ma-
nera voluntaria para actuar en la recogida de
alimentos, de ropa, pero no deben gestionar
el dinero público para suplantar a las admi-
nistraciones.

Por ejemplo en Tres Cantos, ¿por qué el go-
bierno local subvenciona a las dos iglesias ca-
tólicas de la ciudad para que gestionen pagos
de recibos y ayudas económicas de emergen-
cia para los vecinos con necesidades?. ¿Por
qué los vecinos tienen que ir a las iglesias  a
solicitar caridad?. ¿Por qué las iglesias tienen
que conocer los datos y las circunstancias
personales de los vecinos?. 

Basta ya. No caigamos en la trampa, son
nuestros derechos, no caridad. ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Derechos vs Caridad

Actualmente en los espectáculos que se
celebran en la Casa de la Cultura de Tres
Cantos se cobra entrada a todos los es-

pectadores, independientemente de su edad.
Son muchos los vecinos que acuden a actua-
ciones infantiles en familia, con bebés y niños
pequeños, con la intención de poder compar-
tir actividades, en este caso culturales.

Verónica Gómez, concejal del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos comenta: “Hemos
recibido quejas de vecinos, molestos, porque
se les cobra la entrada en la Casa de la Cultura
cuando llevan a sus bebés y niños pequeños,
aunque no ocupen un asiento. Entendemos
que es una situación que tiene poco sentido,

más aún, cuando en el cine, circo, avión o en
los espectáculos que se realizan en otros mu-
nicipios a los menores de dos años no se les
cobra”.

Desde el Grupo Socialista califican esta me-
dida como “meramente recaudatoria”. Aún
así, resulta ridícula para las arcas municipales
y sólo afecta negativamente a las familias. Los
socialistas hacen hincapié: “El gobierno local
debería facilitar que las familias puedan com-
partir actividades y que en la medida de lo po-
sible les resulten económicamente lo más
accesibles. Además, apostar por el fomento de
la cultura desde la infancia, como ocurre en
este caso”.

La concejal socialista ha puntualizado: “Somos
conscientes que es necesario controlar el aforo
especialmente por cuestiones de seguridad.
Pero el hecho que se saque entradas para to-
dos los asistentes no implica que la entrada de
los más pequeños  tenga que ser abonada”.

El PSOE propone que para los menores de 2
años se saque la entrada de forma gratuita o la
creación de la entrada “adulto+bebé” sin gasto
añadido. En cualquiera de los casos se garan-
tizaría el control del aforo a los espectáculos
pero sin coste para los padres.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES
CANTOS ■

El PSOE de Tres Cantos solicita que los menores de 2 años
entren gratuitamente a los espectáculos de la Casa de la 
Cultura de Tres Cantos
La propuesta del Grupo Socialista solicita algo común en la mayoría de los municipios  y también en general en todos los ámbi-
tos, circo, cine, avión, etc, además, posibilita en mayor medida la asistencia de las familias a los actos culturales infantiles. La
moción presentada contó con el voto en contra del Gobierno Local del PP.
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¡¡HOLA!! Amigos del Club    

El otro día tuvimos la foto del Club, evento
que se consolida año a año y que este
2014 fue la fiesta donde todos fuimos

una familia. 

Desfilaron todos los equipos, con sus entrena-
dores y se hicieron la foto  cada equipo, bueno,
se hicieron la foto unos amigos que compiten
y se forman jugando al baloncesto, fue una
fiesta magnifica, se lleno el pabellón de familia-
res que  buscaban  orgullosos a sus jugadores
del Club. 

En  medio de la  fiesta y todo el mundo disfru-
tando se produjo una desbandada, las madres y
los padres salieron pitando a mover los coches
porque la Policía Municipal había acudido a san-
cionar a los coches mal aparcados. Habían apar-
cado en el bulevar, algo habitual   cuando se
desbordan las plazas del renovado aparca-

miento, como fue el caso,  se entendía  que no
pasaba nada por ocupar ese espacio durante un
tiempo limitado de 8.30 a 9.30.

Una madre que tenia a sus dos hijos en la pista
me comentaba que estaba muy decepcionada
con la actuación de las autoridades y en parti-
cular de la policía: <Hoy  acuden muy diligentes
a romper una fiesta  de nuestro Club, que es
ocio familiar y aducen que estamos molestando
a los ciudadanos, claro que es cierto  que no es-
taban bien aparcados, ¿pero si nos vamos a
reunir más de mil  personas en La Luz que es-
peran que suceda con los coches?

¡No piensan en que ellos  son un servicio al ciu-
dadano! 

Cada día estoy más decepcionada y tenía es-
peranzas en esta gente joven. 

Otro padre muy molesto se nos acercó y co-
mentó:

No están igual de vigilantes, ni diligentes
cuando  robaron a mi hijo de la puerta de este
pabellón la bicicleta o al hijo de un vecino en la
puerta del Cervantes.

Fomentar en nuestros hijos el baloncesto, yendo
de un pabellón a otro por la limitación de espa-
cios y ahora que estamos disfrutando de una
fiesta familiar nos la fastidian. ¡Es indignante!

Dejando a nuestros socios con mal sabor de
boca  y esperando que los triunfos de nuestro
Club les hagan dulcificar los sinsabores las vic-
torias encadenadas del equipo Masculino Na-
cional que derrotó al Boadilla es el primero de
la clasificación, a pabellón lleno y al Arganda
en su casa.

TEMPORADA

2014

AYUNTAMIENTO

DE TRES CANTOS
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   Baloncesto de Tres Cantos
¡¡Felicitémonos! 

El Club de Baloncesto Tres Cantos de manos
de nuestro presidente, Carlos Ruiz ha fir-
mado el convenio con Cesar Gallo vicepre-
sidente de la Fundación Repsol para
patrocinar el equipo mixto de personas con
discapacidad.

La firma se hizo en presencia de Ami-3 y el
Instituto Quintero Lumbreras y apadrinados
por el alcalde Jesús Moreno. 

Un éxito gracias al trabajo  de nuestro Club
personificado en Maria Merino la entrena-
dora  del equipo y los muñidores de Repsol,
Javier Inclán y Jose Manuel Méndez  

La Fundación Repsol ha confiado en nues-
tra gestión y en nuestro proyecto. 

¡¡GRACIAS!!  en nombre de todos los que
formamos parte de este Club. 

Seguimos con proyectos, se inician los JUE-
GOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE BASE el
7 de febrero hasta la final el 6 de junio todos
los viernes en el pabellón Miguel de Cer-
vantes de 5.30 a 8.30 el baloncesto de la
nuestra cuidada cantera.

¿Quienes juegan?
Los nacidos en 2002/2003/2005 en  equi-
pos  mixtos y que están estudiando en  los
centros escolares de Tres Cantos siguientes:

Ciudad de Columbia, Ciudad de Nejapa, Car-
men Iglesias, Enrique Tierno Galván, Miguel
de Cervantes, Aldebarán, Gabriel Garcia
Márquez, Carmen Hernández, Humanitas,

Pino Sierra,    King’s College y Escuela Mu-
nicipal de Tres Cantos (que la gestiona
CBTC)

También están invitados  a esta competición
escolar colegios de los municipios vecinos:
Manzanares del Real, Torrelaguna, Colme-
nar Viejo y Guadalix de la Sierra. Este año
son 12 equipos de alevines y 12 equipos de
benjamines,  hemos crecido desde los  12
equipos, con se inició la competición,  hasta
los 24 hoy.

Se podrían invitar a otros municipios que lo
han solicitado si no estuviéramos con tan-
tos problemas de espacio, en Tres Cantos,
para practicar nuestro deporte preferido.

CLUB DE  BALONCESTO DE TRES CANTOS ■

Con nuestro deporte
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La Fundación Repsol ha decidido apoyar al
Club Baloncesto de Tres Cantos con una
subvención de 10.000 euros. Este apoyo

permitirá afianzar un equipo de baloncesto
dentro del club formado exclusivamente por
personas con discapacidad. 

El equipo mixto, formado por chicos y chicas
de entre 16 y 30 años, se nutre de miembros
de la Asociación de Discapacitados de Tres
Cantos Ami-3 y del Grupo Quintero Lumbreras
(un centro educativo especial para personas
con discapacidad situado en la carretera M-
607). Según el club, los participantes hacen
deporte, especialmente baloncesto, pero les
gustaría subir un escalón en su práctica me-
tiéndose en competiciones federadas. 

Según miembros del Club de Baloncesto de
Tres Cantos, el objetivo es conseguir la inte-
gración de las personas en la sociedad través
del deporte, y sobre todo demostrando que
este colectivo tiene gran potencial. Felipe Ga-
llego, miembro del club, y responsable del de-
partamento de Comunicación, ha agradecido
el apoyo de Fundación Repsol: “Es importante
que una gran entidad como es la fundación
haya decidido apoyar este proyecto”. 

Los jugadores comenzarán a disputar esta
temporada partidos amistosos y la próxima tie-
nen la idea competir en la liga federada. Están
en negociaciones con la ONG estadounidense
Special Olympics para la participación en com-
peticiones. El equipo estará dirigido por María
Merino, psicóloga y entrenadora especializada
en personas con discapacidad. 

No obstante, la dirección del Club señala que el

proyecto va más allá y que vaya creándose una
cantera mediante la creación en el futuro de
una escuela de baloncesto de personas con
discapacidad de todas las edades que esté in-
tegrada en la entidad”. El club fue fundado en
1991 y actualmente tiene 32 equipos federa-
dos (14 de ellos femeninos) desde benjamines
a senior nacional. Entre las Escuelas Munici-
pales y los colegios, cuenta con más de 600
jugadores. 

Por parte de la Fundación Repsol, el vicepresi-
dente César Gallo (que visitó Tres Cantos para
rubricar el acuerdo con el Club) ha explicado
que la razón para que se hayan involucrado en
este proyecto es que coincide con los objeti-
vos de la misma: “Apoyar iniciativas que cu-

bran las necesidades de ocio, deporte o cul-
tura” de personas con discapacidad. 

De hecho, la Fundación Repsol, que emplea a
más de 500 personas con discapacidad, pro-
mueve numerosos proyectos para su integra-
ción social y laboral. Entre sus iniciativas,
destaca la campaña “Tu formación no tiene lí-
mites”, dirigida a estudiantes con discapaci-
dad y a sus familias para que sigan
formándose ampliando estudios en la Univer-
sidad. Según Gallo, “hay jóvenes de este co-
lectivo que tienen una gran capacidad de
aprendizaje e intelectual, que pueden realizar
estudios universitarios”. 

F. CONGOSTO ■

La Fundación Repsol apoya al Club de Baloncesto Tres Cantos
La entidad subvenciona un equipo de personas con discapacidad
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2medallas de oro fueron los metales con-
seguidos por los hermanos Tortosa en el
Campeonato de la Comunidad de Madrid

Absoluto de Taekwondo disputado el pasado
fin de semana en el Pabellón Europa de Lega-
nés. Celia Tortosa ( 18 años), logró alzarse con
el oro en la categoría de -53 kg, mejorando así
la plata conseguida el año anterior, mientras
que Jesús Tortosa (16 años) consiguió, por se-
gundo año consecutivo la medalla de oro en -

54 kg. A partir de ahora, estos deportistas pa-
saran a formar parte de la selección madrileña
para la presente temporada.

Un gran resultado en la primera competición
oficial del año, tras los títulos de campeones
de España conseguidos el pasado mes de di-
ciembre.

REDACCIÓN ■

Celia Tortosa y Jesús Tortosa, campeones absolutos de
Taekwondo de la Comunidad de Madrid

El club Voleibol Tres Cantos se complace en
exponer a continuación un texto redactado
por las jugadoras integrantes del equipo in-

fantil femenino. Se trata de niñas con edades
comprendidas entre 11 y 14 años que han que-
rido expresar el sentimiento de formar parte de
un equipo de voleibol. Es un gran ejemplo de de-
portividad y compromiso.

“La gente suele decir que solamente es un de-
porte y bueno, en parte lo es, pero no somos
un grupo de personas que se reúnen para ha-
cer ejercicio, ni mucho menos. Todo empieza
en cuanto entramos en el polideportivo. Algu-
nos dirán que es simplemente un partido, pero
para nosotras es una oportunidad más para lle-
gar a lo más alto. Cada minuto juntas cuenta
para convencernos a nosotras mismas de que
el rival al que nos vamos a enfrentar no nos
llega ni a la suela de nuestras zapatillas. Al en-
trar en pista ya no somos las mismas, somos
capaces de apartar todo tipo de preocupacio-
nes, gustos y opiniones. 

En cuanto pisamos el campo nos une nuestra
pasión por el voleibol, nuestras ganas de luchar
cada balón hasta el final y nuestra capacidad de
levantarnos cuando nos hemos caído. Ya no so-
mos trece personas… En el momento en el que
pisamos el campo, ya sólo somos una. O gana-
mos todas, o perdemos todas… Lo bueno de los
deportes de equipo es que si tú te vienes abajo
siempre tienes a alguien a tu lado que te re-
cuerde lo bueno que eres y lo mucho que vales.
Nosotras no somos compañeras, no solamente
llegamos a los entrenamientos, entrenamos y
nos vamos a casa como si no hubiese pasado
nada. Tampoco diremos que somos amigas…
Somos hermanas, hermanas de la misma pa-
sión, el VOLEIBOL. Cada una de nosotras sabe-
mos que no somos el mejor equipo de todo
Madrid, que nos costará un ojo de la cara llegar

a lo alto, pero nosotras tenemos algo que los de-
más equipos anhelan, nuestras ganas de luchar,
nuestras ganas de seguir adelante y de llegar a
lo más alto posible. Somos jugadoras de voleibol,
somos del Club Voleibol Tres Cantos, somos las
de amarillo, somos las que nos reímos de nues-
tros errores, somos las que tienen la celebración
más grande de todo Madrid al derrotar al con-
trincante, somos las que más ganas tenemos,
somos lo que somos y no nos hace falta más. 

Tanto dentro del campo como fuera de él tene-
mos el mismo valor y somos igual de impres-
cindibles, porque en el campo puede no salirte
nada y que lo único que pase por tu cabeza es
desaparecer de ese lugar, pero tener a alguien
dejándose la voz cantando y las manos aplau-
diendo solamente para que tu estés arriba, no
tiene precio.

Puedes llamar familia a este equipo, porque es
tal el cariño que nos tenemos entre todas que
no se podría decir que se trate solamente de un
equipo más. Las mayores de nuestro equipo nos
llaman las 'frikis' porque no nos cansamos del
voleibol, cuanto más, mejor. Estamos orgullosas
de ser quien somos y orgullosas de haber con-
seguido llegar a donde hemos llegado. 

'Nosotras damos la vida por el voleibol porque el
voleibol es nuestra vida'. 

CLUB VOLEIBOL TRES CANTOS ■

El equipo infantil femenino de Voleibol, más equipo que nunca
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El primer mes de 2014 ha venido cargado de
buenas noticias y de buenos resultados. Des-
pués del descanso navideño la actividad vol-

vió con renovado furor.
El primer fin de semana nos trajo controles de mar-
cas en Móstoles y Moralzarzal, para calibrar a mar-
chadores y a infantiles, un Cto de Madrid de Cross
de menores en Collado Villalba y la Copa de Madrid
absoluta de invierno en Arganda. Se notó en gene-
ral el receso y los polvorones en los registros, pero
no hay mejor manera de volver a la actividad. Des-
tacar la jornada de convivencia vivida en la Copa
de Arganda, y el gusto de ver a nuestras ilustres ve-
teranas junto a las prometedoras cadetes y juveni-
les. Dadas las circunstancias, el 11º puesto
obtenido por escuadras sabe muy bien.

El segundo fin de semana nos trajo una de las ale-
grías más grandes del mes, la Copa de Madrid in-
fantil y cadete en pista cubierta con los dos equipos
infantiles, masculino y femenino, y el cadete feme-
nino en liza. Para los infantiles, que acudieron diez-
mados por las secuelas de las semanas blancas
escolares, retos complicados, pero muy satisfacto-
rios. El infantil masculino con cuatro efectivos (Pa-
blo Revuelta, Hugo Llorente, Dani Sanz y Fer
Montejo) 9º por equipos y buenos puestos indivi-
duales. El infantil femenino, con 6 atletas (Iria Ro-
dríguez, Irene Delgado, Leire Vázquez, Lucía
Extremera, Laura Ríos, Ainhoa Artolozaga, Lucía Ex-
tremera) alcanzó la 10ª plaza. Y la gloria la dio el
cadete femenino, 3º por escuadras en una compe-
tición tremendamente igualada entre los cuatro pri-
meros, separados por solo 6 puntos: 105 AD
Marathón, 102 Gredos San Diego, 101 Grupo Oasis
Tres Cantos y 99 AD Sprint. Exiguo margen que se
dirimió sin cuartel en cada una de las pruebas.

De las nuestras destacar a todas, porque todas die-
ron todo. Estupendas las novatas debutantes, Ma-
ría García-Mina y Ángela Lockwood, y muy
consistentes las más experimentadas Natalia Pé-
rez, Sara Revuelta, Julia Valdeón, Olga Fernández,
Paloma Fernández, Celia Valdeón, Carmen Fernán-
dez y Ana Agundo. Los cinco triunfos parciales (60
ml, 600 ml, Peso, Altura y el relevo 4x200) y el 3º
por equipos nos parece un balance más que so-
bresaliente.
El último fin de semana de enero fue el más pro-
vechoso en la consecución de preseas. En esos
días coincidieron los Ctos de Madrid de Cross por
clubs de menores en Móstoles, los de Combinadas
y Promesa en pista cubierta en el módulo cubierto

del CSD y Alcorcón a doble jornada, y el de Marcha
en ruta en Alcobendas. Entre todos la cosecha fue
magnífica: un equipo, el cadete femenino, se clasi-
ficó para el nacional por Clubs de Cross, y4 Oros, 3
platas y 1 bronce el saldo de metales individuales.
Móstoles como cada año nos regala por estas fe-
chas un espectáculo de luz y color regado por el
pundonor de miles de niños desde benjamín a ca-
dete en la disciplina más florida del atletismo in-
vernal, el campo a través.

5 equipos llevamos al Cto con resultado algo des-
igual, pero brillante en cualquier caso. El alevín fe-
menino (Susana Extremera, Claudia Terán, Carmen
Canales y Raquel García) quedó en el puesto 18; el
alevín masculino (Jorge Trives, Rubén Osorio, Javi
Olmedo, Dani Íñigo), puesto 15; el infantil femenino
(Ayla Domingo, Clara Sanz, Carla Tamarit, Gema
Martínez, mas las de la Copa Lucía, Ainhoa, Iria,
Laura y Leire) puesto 12; el infantil masculino (Dani

Mora, Álvaro Herrera, Ignacio Barón mas los cuatro
de la copa, Pablo, Hugo, Dani Sanz y Fer) puesto 11,
en una prueba dominada sin piedad por los “her-
manos etíopes” Villaverde Cristóbal de Aranjuez. Y
para rematar la gran actuación del cadete feme-
nino, Sofía Esteban, Carolina Mateo, mas las de la
Copa Olga, Julia, Celia y Paloma, nos regalaron un
fantástico 4º puesto y ellas a si mismas un viajecito
para no olvidar a Marina d’Or para el nacional el 3
de marzo. Les deseamos toda la suerte del mundo
y que disfruten de una experiencia única y simpar.

Los metales individuales de ese finde vinieron de
la pista y la marcha. En el tartán, Court Hightower,
campeona de Madrid veterana de Combinadas In-
door y Elena Martín, Oro en 60 ml con pasaporte
incluido al nacional promesa de Antequera y plata
en el 200 ml. Y el grupo de marchadores del gran
Paco Morales nos trajo una vez mas una remesa
de éxitos del que no pueden presumir muchos
clubs en Madrid. Bronce Isa Ruiz-Ayucar en el 10
Km veterana, plata para Julia Pecharromán en el 5
Km cadete, plata también para Iris Blasco en el 10
Km promesa y los dos oros, con sendos títulos au-
tonómicos para los hermanos Montejo. Fernando
en el 3 Km infantil e Irene en el 10 Km juvenil. De
este campeonato salió la selección que represen-
tará a Madrid en el Nacional de Marcha en ruta el
próximo 16 de febrero en Murcia, y que alineará a
dos de las nuestras, Julia e Irene. Suerte también
para ellas. 

Además de los éxitos en clasificación, de los regis-
tros personales del mes queremos resaltar algunos
que nos ilusionan especialmente. El infantil Pablo
Revuelta, 11.4 en el 60 m vallas; sin dudad que de
casta le viene. José Antonio Íñigo, 11,85 m en tri-
ple, mucha tela para este veteranazo. Elena Martín
7.99 en el 60 ml, todo un sub 8.00 para aterrizar en
Antequera como tarjeta de visita. Nico Olalde, 24.05
en 200 ml, llamando a la puerta del nacional Indoor
juvenil. Otro infantil que apunta, Fernando Montejo,
16.42.0 en 3 Km marcha; otro al que el pedigrí se
le imaginaba. Y sobre todo la cadete Ana Agundo
que en lo que va de temporada ha volado sobre su
mejor tope en altura dos veces, hasta dejarlo en
1,60 m que la sitúan como líder del ranking nacio-
nal de la categoría. Inmejorable tarjeta de presen-
tación la que acreditará nuestra enorme saltadora
en el nacional de Antequera el 16 de Marzo.

CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS DE TRES
CANTOS.  ■

Cadetes, marcha y velocidad: argumentos del Club Atletismo
Oasis para superar la cuesta de Enero
El equipo cadete femenino tercero en la Copa de Madrid de Clubs y se clasifica para el Cto de España de Cross.
4 Oros, 3 platas y 1 bronce balance de los Ctos de Madrid Promesa en pista cubierta, de Combinadas y de Marcha 
en Ruta.
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Terminada la primera parte del campeonato,
con el colofón del partido final, donde se
consiguió un punto en inferioridad numé-

rica, igualando un tres a uno adverso. El equipo
se encuentra en una quinta posición a cuatro
puntos del ascenso, en una liga muy igualada.

Hay que tener en cuenta que este año asciende
a Tercera División, además de los campeones y
subcampeones de los dos grupos de Preferente,
el mejor tercer clasificado. En el Grupo 1, hay otra
circunstancia, el Alcalá “B” depende del com-
portamiento de su Primer Equipo, que milita en la
Tercera División, inmerso en la lucha por los
puestos de ascenso a Segunda B. Si el Alcalá no
asciende, el Alcalá “B” no podría ascender aun-
que ocupase una de las plazas de ascenso.

Por todo esto el C. D. F. Tres Cantos, tiene que
poner toda la carne en el asador para pelear
partido a partido por conseguir el sueño de as-
cender por primera vez en la historia del Club a
la Tercera División del fútbol español.

REFUERZOS Y ALTAS

Tras la primera mitad del campeonato de liga,
donde el C. D. F. Tres Cantos ocupa la quinta po-
sición, en plena lucha por el ascenso a Tercera
División nacional. El Club no va a escatimar es-
fuerzos ante esta oportunidad única,  para con-
tinuar soñando con lo que sería el éxito más
grande en su historia. Para ello ha presentado a
cuatro nuevos jugadores que vienen para refor-
zar la plantilla de cara a la segunda vuelta del
campeonato. José Alberto Dimas es un defensa
central que proviene del Fútbol Alcobendas
Sport, y que declara que ha tenido un gran reci-
bimiento por parte de un vestuario muy unido y
con la idea clara de luchar por el ascenso. La lí-
nea que se ha reforzado de manera sustancial

ha sido la delantera, con Luis Fernández, juga-
dor polivalente en ataque y que según nos ha
declarado, había jugado en Tres Cantos en las
filas del desaparecido C. D. Pegaso Tres Cantos,
donde comenzó su trayectoria futbolística. El
echo de tener buenos amigos en la plantilla y la
confianza del Presidente han hecho que reca-
lase en el C. D. F. Tres Cantos con toda la ilusión
del mundo. En los mismos términos se ha pro-
nunciado el tercer jugador a incorporarse: Car-
los Quintana, delantero centro que proviene del
Villarrubia C. F., equipo que milita en el grupo de
Castilla-La Mancha de Tercera División. Tal vez
el jugador con más experiencia, puesto que toda
su carrera la ha desarrollado en equipos de Ter-
cera División como el Numancia B, Ávila o So-
mozas entre otros. Muy contento de unirse al
Club por el proyecto deportivo que se está des-
arrollando y por supuesto con la confianza del
Presidente. La última incorporación a la delan-
tera se trata de Abdulhakim Bousahpha, delan-
tero centro que proviene del C. D. Guadalix de
la Sierra, y que estaba realizando una enorme
temporada, siendo el máximo goleador provi-
sional de la Regional Madrileña con veintitrés

goles. Abdulhakim viene con mucha ilusión a
Tres Cantos a pelear por el ascenso, y según ha
declarado, está muy agradecido por recibi-
miento que ha tenido por parte de todos.

LESIONES Y BAJAS

Sin embargo una epidemia de lesiones ha inva-
dido  a este equipo en la ultima semana con le-
siones de verdadera gravedad, el  pasado
domingo uno de los pilares de la defensa y de
los jugadores más importantes del equipo por
su experiencia: Vizcaíno, con rotura de ligamento
cruzado de la rodilla derecha, diciendo adiós a la
temporada. De la misma manera Jorge Aragón
defensa también tras un periodo de pruebas en
una de su rodilla, este también será baja para el
resto de temporada. Otro de los caídos ha sido
el reciente fichaje Dimas con rotura de uno de
los huesos de la cara y tendrá para un mes
como poco.Por este motivo el club está tratando
de cerrar un nuevo fichaje, en este caso será un
central para cubrir las bajas.

ANTÉNORE  MARNI ■

El C. D. F. Tres Cantos se crece ante la adversidad para 
afrontar la segunda vuelta del campeonato
La primera vuelta del campeonato permite ilusionarse

Abdulhakim Quintana Dimas Luis
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Como viene siendo habitual desde hace
años, el Club de Tenis Tres Cantos en co-
laboración con la Concejalía de Juven-

tud y Deportes del Ayuntamiento de Tres
Cantos, organizan dos torneos de tenis en cada
temporada escolar, “Deuco Local”, para los
alumnos mas avanzados de la escuela munici-
pal de tenis. 

En noviembre, comenzó a disputarse el primer
torneo Deuco de la temporada 2013-2014, en
el que han participado 168 alumnos entre las
categorías Benjamin, Alevín, Infantil, Cadete y
Junior masculino y femenino.
El pasado 1 de febrero se jugaron las finales

en el polideportivo Embarcaciones, que aun-
que el tiempo no acompaño demasiado, pudi-
mos ver el esfuerzo y la garra de los chavales
para conseguir la victoria final. 

Los resultados de las finales fueron los si-
guientes:
JUNIOR MASCULINO
Gonzalo Perosanz
CADETE MASCULINO
Alejandro de la Hoz a Marcos Griñó, 6/2 y 7/6
CADETE FEMENINO
Laura Clares a Silvia Portero,  Incomparecencia
por lesión 

INFANTIL MASCULINO
Javier Alarcón a Pablo Hernández, 6/2 y 6/2
ALEVIN MASCULINO
Guillermo Martín a Simón López, 6/2 y 6/0
ALEVIN FEMENINO
Alicia Arteta a Lucia Abajo Lis, 6/1 y Abandono
BENJAMIN MASCULINO
Jorge Clemente Gonzalvez a Alejandro Lois, 2/4
4/0 y 5/3
BENJAMIN FEMENINO
Paula Arroyo a Natalia Guzman, 4/0 y 4/1
REDACCIÓN ■

Club de Tenis Tres Cantos:
II TORNEO INTERGRUPOS 2013 - “DEUCO LOCAL”

Tres Cantos siempre se ha caracterizado
por tener una población joven, activa y
volcada con la práctica deportiva en sus

múltiples disciplinas. Por ese motivo, el actual
Equipo de Gobierno está implicado al cien por
cien en incentivar aún más la cultura deportiva
en Tres Cantos y por ello continúa mostrando
su apoyo a los clubes locales dentro de su po-
lítica de promoción del deporte.

Con motivo de la agenda de visitas programa-
das a los clubes de la localidad, recientemente
hemos visitado las sedes del Club de Voleybol
Voley3 Cantos, la sede del Club de Karate Kan-
garoo y la sede del Club Ajedrez Tres Cantos
para reiterarles nuestro apoyo y conocer sus
necesidades de primera mano.

Así, el Alcalde se ha comprometido a cambiar
el suelo del Polideportivo de La Luz este ve-
rano. Para el retoping de resinas que rempla-
zará la última capa del firme, se destinarán
20.000 euros. Gracias a la mejora del suelo se
verán beneficiados no sólo el equipo de voley,
sino todos los equipos de otras modalidades
deportivas que entrenan de forma habitual en
el Polideportivo de la Luz, así como al resto de
los alumnos de las Escuelas Deportivas Muni-
cipales.

Además, y también este verano, comenzarán
las obras de rehabilitación de los vestuarios del
Polideportivo Laura Oter.  Unas obras que in-
cluyen la reparación del alicatado, los sanita-
rios, las luminarias, así como el mobiliario:
nuevos bancos, taquillas y otros elementos. 

En ambos casos se trata de demandas de los
propios usuarios que han sido atendidas por el

Equipo de Gobierno municipal del Partido Po-
pular, siempre sensible a atender a los vecinos.

Estamos firmemente convencidos de que la
práctica deportiva es una seña de identidad de
nuestro municipio, por lo que la promoción del
deporte, en todas sus modalidades y catego-
rías, así como el femenino y el masculino, con-
tinuará siendo una de nuestras prioridades
durante este ejercicio y, continuaremos reali-
zando nuevas actuaciones para mejorar y am-
pliar las instalaciones municipales.

Aprovecho también para recordarles que el Go-
bierno Municipal está llevando  a cabo diversas
iniciativas para favorecer la práctica deportiva,
como la rebaja de los precios de las distintas
actividades, que a partir de junio descenderá
entre un 15 y un 30%, o la puesta en marcha de
promociones especiales para los abonados de
la Tarjeta Tres Cantos Deporte. 

Por último quiero invitarles a la celebración de
la Gala del Deporte, que tendrá lugar el próximo
20 de febrero, a las 20 horas, en el Teatro de la
Casa de la Cultura y en la que se premiará a los
deportistas, clubes y entidades del municipio
que hayan destacado de manera especial a lo
largo de 2013.  ■

Valentín Panojo - Quinto teniente de Alcalde.
Concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la Información

Fomentamos el deporte
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La sociedad se preocupa mucho
de defender a los y las menores
de la exposición a la violencia y

la agresividad intentando limitar su
acceso a información y medios de en-
tretenimiento donde ésta está pre-
sente por considerar que son nocivos
y que pueden generar más violencia
en nuestros menores, con limitacio-
nes de edad en videojuegos, pelícu-
las, Internet... Sin embargo, a veces
no somos tan conscientes de que la
violencia que algunos niños y niñas

están sufriendo dentro de sus hoga-
res puede ser sin duda una de las pe-
ores exposiciones a la violencia.
Actualmente la violencia de género ha
dejado de ser un fenómeno privado, y
se ha convertido en un fenómeno in-
ternacional como queda recogido en
el Estudio del Secretario de Naciones
Unidas (Nueva York, Naciones Unidas,
2006): “La violencia contra la mujer es
una forma de discriminación y una
violación de los derechos humanos.
Causa perjuicio a las familias durante
generaciones, empobrece a las co-
munidades y refuerza otras formas de
violencia en las sociedades. La vio-
lencia contra la mujer tiene conse-
cuencias de largo alcance tanto para
ella como para sus hijos/as y la socie-
dad en su conjunto. Éstos corren más
riesgos de tener problemas de salud,
bajo rendimiento escolar y trastornos
de conducta.”

La violencia de género dirigida a las
mujeres ha estado muy circunscrita
desde todos los ámbitos a la detec-
ción, ayuda y sensibilización de las
mujeres que la sufren, pero no se ha

visibilizado a las otras víctimas que
también la viven, padecen y soportan
las consecuencias, los y las menores.
Se debe ampliar el foco de atención
en todos los sentidos para no dejar en
un segundo plano la ayuda y atención
de estos y estas menores que igual
que sus madres sufren las conse-
cuencias de la violencia a una nivel
bio-psicosocial que les afecta y afec-
tará en su desarrollo como personas a
corto y largo plazo. La huella de esta
violencia no desaparece después de
que esta cesa. La vida no es y no
será igual para un niño o una niña
que haya sufrido violencia de género
en su hogar. Ya en un estudio reali-
zado por Save the Children en el
2006 se planteaba que “los menores
son víctimas de la violencia de gé-
nero que se ejerce sobre sus madres,
son víctimas en todos los casos de
violencia psicológica y a veces, tam-
bién física directa”.

Esta misma organización, en otro in-
forme publicado en el 2011, estima
que 800.000 menores sufren sus con-
secuencias actualmente en España,
que 13 han sido asesinados durante
el 2010 y otros 40 se han quedado sin
padre y madre. Actualmente, no existe
un seguimiento estadístico documen-
tado sobre la cantidad de menores
víctimas directas o indirectas de la
violencia de género, pero sí se sabe,
según un estudio de Corbalán y Patróz
que en un 85% de los casos los me-
nores fueron testigos de la violencia
ejercida sobre sus madres y en un
66,6% también sufrieron maltrato di-
recto. Con todos estos datos debemos

percatarnos de que los menores es-
tán siendo víctimas de la violencia de
género igual que sus madres y sin
embargo no se está visibilizando tanto
su sufrimiento y su necesidad de
ayuda. Estos datos nos llevan a pensar
que los y las menores cuyas madres
sufren violencia de género vivirán
también dicha violencia presencián-
dola o siendo víctimas directas de
ella. De modo que piensa que si eres
conocedor de que se ejerce violencia
sobre una mujer que tiene hijos e hi-
jas y decides ayudarla también esta-
rás ayudando a las víctimas invisibles
de la violencia. Para esto y la aten-
ción a mujeres que vivan o hayan vi-
vido violencia en sus relaciones o a
cualquier persona que necesite
apoyo o información de cómo detec-
tar ante una situación de violencia de
género, el PMORVG ofrecemos de
forma gratuita y confidencial :  Aten-
ción Social; Atención jurídica y Aten-
ción psicológica.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?

Estamos en el Ayuntamiento de Tres
Cantos, en la Concejalía de Mujer,
Plaza del Ayuntamiento nº 1, planta
baja. 28760 Tres Cantos Madrid.
Nuestro teléfono es: 91 293 8067 El
horario de atención es de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas y de lunes a jue-
ves de 16.00 a 19.00, previa petición
de cita. Salvo situaciones de urgencia.

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVA-
TORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO.
CONCEJALÍA 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

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y SUS EFECTOS SOBRE
LOS MENORES Y LAS MENORES

Conferencias y actividades Universidad Popular "Carmen de Michelena"
Martes 11 febrero (19h)
Presentación libro de poesía de María Án-
geles Fernández
Del grupo literario Encuentros, conla actua-
ción de los músicos y cantautores Eloy
Boan y José María Alfaya
Viernes 14 febrero (19h)
"Notas para un ahistoria de la Mecánica y
la Ingeniería. Desde el Renacimiento hasta
nuestros días"
Carlos Hidalgo Arango

Martes 18 de febrero (19h)
"Las autolesiones en la adolescencia"
Amelia Zamora, psicóloga clínica

Martes 25 febrero (19h)
Estudio de las causas de la Violencia de Gé-
nero en Espapña
Doña María Concepción Gorjón Barranco,
licenciada en Derecho

OTRAS ACTIVIDADES:
Seminario "Libertad Emocional"
Jueves 13, 20 y 27 de febrero (de 10 a 12
horas) Confirmar asistencia en email uni-
versidadpopularc3c@gmail.com 

Seminario de Familia. Taller sobre "La
Adolescencia"
Sábado 22 febrero (entre 11:30 y 13 horas)
Confirmar asistencia en tfno. 605 827 003

Viaje cultural para conocer el Mudejar
segoviano 
Sábado 15 febrero (necesaria inscripción)

Visita Museo de Arte con Irene Pajares
Miércoles 25 febrero (horario mañana)

Visita Museo Ferrocarril y Museo Cien-
cia y Tecnología
Viernes 28 febrero (necesaria inscripción)

Atención al Público: Martes de 18 a 19 horas en sala 59, Centro "21 de Marzo". La Universidad Popular informa puntualmente sobre sus actividades en la web www.universidadpo-
pularc3c.es donde hay un espacio de noticias y además se pueden ver los  videos de las conferencias realizadas hasta el momento.



La tricantina Emilia Delgado se convirtió en alcaldesa honoraria de Tres
Cantos en el acto central de las fiestas en honor de Santa Águeda or-
ganizadas por la Casa de Castilla y León de Tres Cantos. Esta fiesta,

trasplantada de Castilla y León, es una de las pocas tradiciones que tiene el
municipio más joven de la Comunidad de Madrid, después de haberse cele-
brado en más de 15 ocasiones.  

La fiesta de Santa Águeda es una festividad en la que, por un día, gobiernan
las mujeres en recuerdo de la gesta protagonizada un 5 de febrero de hace
11 siglos por las mujeres del pueblo segoviano de Zamarramala, que parti-
ciparon activamente en la conquista del Alcázar de Segovia y recibieron por
ello una serie de privilegios, que han conservado hasta nuestros días. Como
ocurre en Zamarramala cada año, en Tres Cantos, la casa regional de Cas-
tilla y León elige a una vecina casada, con hijos y proveniente de alguna de
las provincias castellano leonesas para tener este honor. 

En este caso, tal cargo honorario recayó en Emilia Delgado, procedente de
Quiruelas de Vidriales (Zamora) y vecina de Tres Cantos desde principios de
los ochenta. Delgado hizo un reconocimiento a las mujeres que luchan “de
manera heroica cada día por construir un mundo mejor” y especialmente a
las que han trabajado por engrandecer Tres Cantos. También señaló que es
importante que las mujeres sigamos defendiendo al igual que hicieron las
de Zamarramala todo lo que supone ser mujer, que es mucho. De hecho
cumplimos con un gran abanico de cosas demostrando nuestra valía en di-
ferentes áreas".

La entrega del bastón de mando fue realizada en el salón de plenos del Ayun-
tamiento ante un numeroso público entre los que se encontraba el anterior
alcalde de Tres Cantos, José Folgado, a la sazón esposo de Emilia Delgado.
La alcaldesa honoraria había visto desde la barrera este acto en otras mu-
chas ocasiones. En esta ocasión, ha sido la protagonista.

La toma de posesión simbólica estuvo precedida por la Imposición de ban-
das a la Alcaldesa y a las Mayordomas, y la lectura del Pregón de la Fiesta,
a cargo de la colombiana residente en Zamora, Nereida Blanco, que destacó
la importancia que dan los castellano leoneses a sus tradiciones, cultura y
folklore. Tanto cuando viven en Castilla y león como cuando se ven obliga-

dos a vivir en otros sitios. Blanco contó que este es el caso de su padre, que
recaló en Colombia hace más de cuarenta años, y donde siempre ha tenido
cerca Castilla y León. A sus hijos les ha inculcado el amor por esta tierra.

La pregonera destacó el cambio de la función de la mujer a través de los
tiempos y ha subrayado el papel de las mujeres inmigrantes como elemento
integrador “de la familia en la tierra de acogida”.

Por su parte, el alcalde tricantino Jesús Moreno ha manifestado que esta
festividad supone “el reconocimiento social y público del papel de la mujer
y de su capacidad para afrontar todos los retos que se le presentan”. 

Como invitado de honor de este acto protocolario, estuvo el presidente de la
Diputación de Zamora, Fernando Martínez-Maíllo

Las fiestas de Santa Águeda incluyeron un desfile de banderas, cuerpo de
baile y dulzaineros, en procesión con la imagen de Santa Águeda hasta la
Iglesia de Santa Tresa, donde se celebró una misa  cantada por el grupo Tie-
rras Castellanas, con el baile del ramilletillo y la Danza del Ofertorio. 

Al término de la ceremonia religiosa hubo una comida de hermandad se-
guida de una tarde de baile. 

F. CONGOSTO ■

Emilia Delgado, alcaldesa honoraria de Tres Cantos, reconoce
a las mujeres que construyen un mundo mejor
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Clínica Dental

¿Cómo se forma la placa?
Las bacterias involucradas
en la formación de la placa

están en la cavidad oral desde el
nacimiento. Cuando erupcionan
los dientes, estos se cubren con
una fina película glicoproteica de-
rivada de la saliva. Posterior-
mente las bacterias se adhieren
a esta película y se multiplican
formando colonias.

Las primeras bacterias que colo-
nizan la película adherente son
los cocos y los bastones aerobios.
Luego comienzan a multiplicarse
organismos anaerobios (que no
requieren oxígeno para vivir) en la
profundidad de la placa. Con el
engrosamiento de esta placa, se
empiezan a engrosar también los
espirilos y filamentos, que consti-
tuirán una porción significativa de
la flora de la placa. O sea, la flora
de la placa cambia según el pro-
ceso de maduración de la misma. 

¿Cuáles son los efectos de
la placa dentaria?

Las bacterias de la placa son
responsables tanto del deterioro
de las piezas dentarias como de
la enfermedad periodontal (en-
fermedad de las encías y otras
estructuras que mantienen los
dientes en su posición). Con el
tiempo, la placa bacteriana que
no se remueve con el cepillado
diario se mineraliza y forma lo
que normalmente conocemos
como sarro.

¿Factores anatómicos 
pueden dificultar la 
remoción de dicha 
placa dentaria? 

La respuesta es que sí. 

Entre los mismos podemos men-
cionar determinadas anatomías
dentarias, sobre todo cuando
aparecen proyecciones, surcos,
perlas de esmalte, etc., que difi-
cultan el buen cepillado. 

Otro factor podría ser las altera-
ciones de la posición dentaria. La
alineación inadecuada de los
dientes hace más difícil la elimi-
nación de la placa y por lo tanto
existe una correlación entre  el
apiñamiento y la enfermedad gin-
givoperiodontal; no por el solo he-

cho del apiñamiento en si, sino
que se hace más difícil lograr la
misma buena higiene que lograrí-
amos en el caso de piezas denta-
rias no apiñadas. 

Otro factor podría ser las condi-
ciones anatómicas que favorecen
la impactación de alimentos. Las
cúspides de las piezas dentarias
que acuñan (presionan) forzosa-
mente los alimentos en las zonas
interproximales reciben el nom-
bre de cúspides émbolo. 

También podemos mencionar
factores protésicos y restaurado-
res. Por ejemplo, si una funda es
demasiados grande (sobrecontor-
neada), la autoclisis se ve desfa-
vorecida. Adicionalmente, si las
márgenes de la restauración son
desbordantes, en su unión con la
pieza dentaria se acumulará
placa que será imposible de re-
mover. 

En el caso de las prótesis, la fija
retiene menos placa y entre las
removibles, las parciales de acrí-
lico retienen más placa que las
parciales de cromo-cobalto. El di-
seño de las mismas también
tiene importancia en cuanto a
que según el diseño retendrán
más o menos placa. ■

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL SARRO:
DIFICULTADES PARA LOGRAR UNA BUENA HIGIENE BUCAL 

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

imprenta@grafisus.com

AA RR TT EE SS   GG RR ÁÁ FF II CC AA SS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

LATORES II
Dra. ELSA FUCHS
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Complacer a los demás es un
comportamiento que tiene
gran éxito socialmente. Una

persona complaciente no genera
problemas ni conflictos, colabora
en las metas grupales, favorece la
actitud positiva y hace que las
personas quieran estar cerca. Sin
embargo también tiene sus pegas
y algunos efectos secundarios.
Cuando se busca complacer a los
demás de manera constante, se
tiende a vivir el día a día con an-
siedad, sensación de alerta, preo-
cupación. La percepción es la de
que todo está bien, que no hay
nada malo, sin embargo es fre-
cuente sentir aun así nerviosismo
a nivel emocional e incluso físico.
La actitud continuada de alerta
ante las opiniones de los demás,
de la valoración que harán de lo
que hacemos, de nuestras nega-
tivas u ofrecimientos ante sus ne-
cesidades se puede instalar como
un automatismo. No hace falta ser
conscientes de todo ese proceso,
pero los éxitos que se alcanzan
por ser así, la inercia de persona-
lidad, los modelos y la educación
que hemos tenido, influyen en
crear estos hábitos y en sus con-
secuencias positivas y negativas
derivadas.

Aspectos a tener en
cuenta al complacer a los
demás.

Examine los temores. ¿Son rea-
listas? ¿Son verdaderamente te-
rribles? Es posible tener miedo a
no gustar a nadie, a que la gente
se aleje, o a quedarse solo si no
se dice lo correcto. Verlo así es

una cárcel en la que uno puede
verse atrapado. Si las personas
que nos rodean no están dispues-
tas a aceptar nuestras necesida-
des, ¿realmente vale la pena
esforzarse tanto?

Evalúe sus límites. Compare sus
límites con los que observa en los
demás.

● ¿Hasta qué punto está dis-
puesto a satisfacer al otro?

●¿Cuál es un comportamiento
aceptable y cuál no? Ser capaz de
analizar este factor le permitirá
medir qué se puede hacer por los
demás y lo que no se debe hacer
para los demás de una manera
mucho más objetiva.

●¿Es lo mismo para usted y para
los demás?

●¿Acepta lo inaceptable?

No base la autoestima en lo mu-
cho que puede hacer por los de-
más. Es noble ayudar a los
demás, pero es algo que ha de ha-
cerse porque se quiere, no como
una imposición constante. Ayudar
a los demás debería venir después
de identificar cómo ayudarse a
uno mismo.

Los mayores actos de generosi-
dad son los realizados por elec-
ción, no por miedo culpabilidad o
por imposición. Si hace las cosas
por los demás porque se sentiría
mal si no lo hace, ¿es un acto re-
almente genuino? Si está ayu-
dando a los demás hasta el punto
de que se está descuidando a us-
ted mismo, ¿es eso realmente in-
teligente?

Consejos para 
complacer a los demás
correctamente.

- Pida lo que quiere. dónde co-
mer, qué película ver… No hace
falta que exista una necesidad im-
periosa para pedir algo u opinar

sobre algo. Basta con desearlo
para expresarlo. No hay nada de
malo en expresar una opinión.

- Haga cosas para usted. Hacer
cosas puede no gustar cuando im-
plica alguna valoración externa:
teñirse el pelo, ir en vacaciones o
ir a ver esa película que le gusta.
Recuerde que debe haber cosas
que usted realmente quiere hacer,
independientemente de lo que

piensen los demás. Las opiniones
de otros son importantes en nues-
tras vidas, pero no deben ser el
factor determinante.

- Aprenda a decir “no”. No in-
vente excusas. Exprese sus razo-
nes para no querer algo. Empiece
poco a poco encontrando algo pe-
queño para decir “no” .Dígalo
educadamente, pero con firmeza.
■

COMPLACER A LOS DEMÁS

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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Inmersión en lengua espa-
ñola para extranjeros: escu-
cha, habla, lee y escribe.
Profesora certificada por el
Instituto Cervantes, Telé-
fono: 670 366 617

Chica seria y responsable,
busca trabajo, en limpieza,
cuidado de personas y niños
Gracias 642 725 704

Se ofrece cuidadora para
personas mayores, niños o
enfermos, También cocinar.
Mañana, tarde o noche. Ex-
periencia y referencias. Telé-
fono 664 024 182

Chica residente en tres can-
tos busca trabajo en servi-
cios domésticos tengo
referencias 642 872 514 

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

Busco trabajo de empleada
de hogar, o cuidado de niños
de lunes a viernes.
Con experiencia y referen-
cias. 697 584 248

Señora española de 47 años
con referencias, se ofrece
para cuidar niños, personas
mayores, planchar o lim-
pieza del hogar, en horario
de tarde, Hora de las 16:00
h. 655 542 562.

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

Señora española busca tra-
bajo en tareas del hogar se-
ria y responsable. Con
experiencia viviendo 29
años en tres cantos. l. m. x.
de 10 a 13h numero d con-
tacto 625 669 348.

Clases de FRANCÉS - NA-
TIVA- Profesora experimen-
tada. Todos los niveles.
Apoyo escolar y universita-
rio. Conversación. Traduc-
ciones. Francés para
profesionales. Tfno: 630 992
380 – 611 342 961

Profesora de arte dramático
da clases de teatro, interpre-
tación, dicción, técnicas de
oratoria para hablar en pú-
blico y doblaje. También se
imparten clases de solfeo y
piano. Teléf. 91-80 329 50 /
647-156 869"

ESCAYOLISTA trabajos de
molduras, arcos, cornisas,
pladur, techos, murales-li-
brerías, columnas, etc. PPto
sin compromiso. Tel. 91 847
88 99  Móvil  639880261

Profesor  física, química y
matemáticas para E.S.O y
bachillerato, con extensa ex-
periencia. TL. 636152885

Alquilo apartamento en
complejo de 4 * en  sur de
Tenerife. 1 semana, 350€.
Ocupación hasta 4 perso-
nas. Info: 616 25 37 89 

Alquila piso Campello (ali-
cante). 3 dorm, baño y aseo.
Piscina. 1ª linia de playa. Tel.
91-803 29 50 / 667-902 907

Alquiler plaza garaje para
coche pequeño o moto. Av.
Viñuelas 33. Bien conser-
vado. Mando distancia. 607
825 965. Por 45 €/mes

Alquila plaza de garaje en
Pico San Pedro, 4 - Tres
Cantos. T- 630 26 10 01

Vendo cojín lactancia (cucut)
40€. Mochila (baby born)
75€. extractor leche, (Philips
avent) manual/eléctrico.70€.
nuevo. Tfno. 656 694 252

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 MARZO
de 2014

Fecha de cierre
edición papel:

3 de MARZO
de 2014

TRABAJO
Oferta...

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

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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

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

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

(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 125m2 - AGUA, LUZ Y ASEO

HIPOTECA CONCEDIDA - 70.000 euros

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

150.000 €€

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)CON PROYECTO Y LICENCIA  PARA 10 TRASTEROS

INMOBILIARIA

BBUUZZOONNEEOOSS
EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS
R E PA R TO S  -  PA R A B R I S E A D O S  -  MA R K ET I N GG   DDI RR E CC TTOO

OFICIOS, 23 - TEL.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65 - imprenta@grafisus.com

Tengo el corazon contento...

✓

Jardinero profesional
Con gran conocimiento

en mantenimiento de jar-
dines, podas, etc.  Presu-
puesto sin compromiso

Tel: 664 288 302
Melquiades

Señora se ofrece para
Cuidados de personas

mayores, bebés y niños.
Limpiezas de casas x ho-
ras y jornada completa
Ayud de cocina y office
(Limpiezas, de portales,
naves, oficinas, fin de
obras) Limpieza en es-

cuelas y guardería)
María Felipa mi Móvil:

617 145 854

Señora colombiana, con residencia y permiso
de trabajo, cuidaría niños, ancianos válidos

y/o tareas de  hogar. Con referencias y 
experiencia. Elvy,  Telf: 91 673 24 27

Clases de refuerzo
escolar para niños/as de
0 a 9 años a domicilio.

Referencias y 21 años de
experiencia. También esti-
mulación temprana. Rosa

Elvira, T- 638535760.
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Este mes de febrero se repre-
senta en el Teatro Municipal
una de las obras cómicas

más importantes y populares de
la segunda mitad del siglo XX. «El
baile», desde su estreno en 1952,
celebró más de dos mil funciones
durante siete años consecutivos y
viajó por las ciudades de París y
Londres, y por Alemania y Latino-
américa. Dado el éxito que ob-
tuvo, llegó a tener una versión
cinematográfica (1960) y una se-
rie de TVE (1963). 

Dos amigos, Pedro y Julián, se
enamoran de una misma mujer,
Adela. Este triángulo amoroso
pervivirá a lo largo de la vida de
los tres personajes a pesar del
paso del tiempo.

De esta forma, su historia se divi-
dirá en tres fases, principios de
los cincuenta, finales de los se-

senta e inicios del siglo XXI. Tres
pasos que marcarán el baile de
toda una vida.

Luis Olmos dirige una versión de
Bernardo Sánchez de la obra ori-
ginal, adaptada y contextualizada
en la actualidad, con ánimo de
mantener la frescura para un pú-
blico moderno.

En cuanto al reparto, el actor
Pepe Viyuela es conocido, espe-
cialmente, por sus papeles de Fi-
lemón en las dos películas de
«Mortadelo y Filemón» y Chema
en la serie de éxito «Aída», así
como su participación en «El mi-
lagro de P. Tinto». Por su parte,
Susana Hernández ha intervenido
en la película «La niña de tus
ojos» de Fernando Trueba, gana-
dora de ocho premios Goya, y en
los seriales de «Hospital Central»,
«Periodistas» y «El comisario». Por
último, del trabajo de Carles Mo-
reu destaca su presencia en
«Amar en tiempos revueltos» y
«Águila Roja», y sus apariciones
episódicas en «Cuéntame cómo
pasó», «Siete vidas» u «Hospital
Central».

La obra teatral procede, como no
podía ser de otra manera, del ge-
nio del madrileño Edgar Neville

(1899-1967), que fue un director
de cine, escritor, dramaturgo y
pintor muy destacado de la
época. Miembro de la Generación
del 27, mantuvo una buena rela-
ción con Federico García Lorca o
Salvador Dalí, así como con Ma-
nuel de Falla. En 1929 partió a
Nueva York y gracias a la amistad
que entabló con Charles Chaplin,
apareció como actor de reparto
en la película «Luces de la ciu-
dad», y a partir de entonces se
hizo un hueco en Hollywood como
guionista de cine. Al volver a Es-
paña dirigió filmes como «La vida
en un hilo» (1945) con una buena
acogida del pública y crítica en
general. Nicolás Giménez Doblas ■ 

REPARTO:
PEPE VIYUELA,

SUSANA HERNÁNDEZ
Y CARLES MOREU

TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA: 15 febrero 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 15 €

Nicolás Giménez Doblas EL BAILE DE EGDAR NEVILLE
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Editorial: Anagrama

Traducción: Jesús Zulaika 

ISBN: 978-84-339-7871-4

Págs.: 512

PVP: 24,90 €

¿Nuestras vidas son conse-
cuencia de nuestros actos y
decisiones?  ¿Y cuando no

somos capaces de decidir, la fami-
lia o la sociedad nos marcan el ca-
mino? 

¿Es mejor dejarnos llevar?

Ir observando como el entorno se de-
teriora lentamente, ser testigo mudo,
con 15 años,  que la catástrofe se
está formando en el seno de tu fami-
lia y nada pude pararlo.  Sentir que la
estupidez se introduce  como la hu-
medad  y va ganando las  paredes de
la familia lentamente. Darte cuenta,
que todo esto está pasando mientras
que adoras a un padre atractivo e in-
maduro y a  una madre madura, eli-
tista y comprometida, con sus hijos y
con un marido ajeno a su realidad. La
pregunta que ronda la cabeza del
protagonista durante toda la novela,
es: ¿Qué hacer?

La novela comienza:

“Primero contaré lo del atraco que
cometieron nuestros padres. Y luego
lo de los asesinatos, que vinieron
después. El atraco es la parte más
importante, ya que nos puso a mi

hermana y a mí en las sendas que
acabarían tomando nuestras vidas".

Richard Ford, (1944 Jackson, Misi-
sipi) hace cuenta del  proceso de es-
critura de esta novela, en la que
derrama parte de su vida: escribió
las primeras veinte páginas en 1989
y durante veinte años fue guardando
en un sobre notas inconexas:

"Sólo cuando las revisé vi el arco de
una posible historia que se podía es-
cribir, aunque caótica y referida a di-
ferentes momentos de mi vida".

Y sigue con el porqué de su novela
en una entrevista en Sevilla para la
promoción:

"La muerte de un padre (Ford perdió
a su padre con 16 años) o una madre
es una experiencia traumática y
triste, pero, cuando yo viví esa situa-
ción, pensé que también tenía la
oportunidad de tomar decisiones en
mi vida", comenta. Eso le hizo tomar
conciencia de que la vida era algo
complicado, que permitía que "com-
pitieran al mismo tiempo el dolor y la
oportunidad".

Dell, el protagonista, ya con 60 años,
nos cuenta  como su vida en Great
Falls: el instituto, el ajedrez y su pro-
yecto de saber criar abejas le son ro-
bados por que sus padres; él,  un ex
militar atractivo e inmaduro y ella,  la
madre, una mujer de amplia cultura,
sueños elitistas  y una mediocre vida
no deseada, deciden robar un banco
y  alcanzar voluntariamente  el
abismo  familiar. 

Una vez arrestados los padres, los
dos hermanos gemelos esperan que
suceda algo,  Berner,  la hermana,
aprovecha la ausencia para emanci-
parse y  Dell que sigue las instruc-
ciones de la madre  espera  a Mildred
que lo lleva a Canadá donde inicia
una nueva etapa de su vida.

Antes de partir deciden visitar a sus
padres en los calabozos de la  comi-
saria, una de las escenas por las que
merece leerse este libro, aunque

tiene muchas, los dos adolescente
entran   a visitar  a sus padres, lle-
vándoles comida y útiles de higiene
personal, que no  les  dejan entregar
y se encuentran: a  él, compungido y
con vértigo vital y ella, la madre, dis-
tante aparentemente entera,  con un
cartel donde se la califica de  SUI-
CIDA. 

La magia de Ford es que este lector
entra con los muchachos a visitar a
sus padres y sientes la desolación y
los sentimientos de incredulidad,
mezclados con el vacio que supone
darse cuenta de que los vínculos
afectivos con la vida, están allí y  aun-
que no entiendas porque, sigues
unido a esos seres que no han pen-
sado en lo que podía pasar. Querían
una aventura, querían soñar despier-
tos sin ver el precio.

Dell abandona su tierra y se adentra
en Canadá cruzando los paisajes  que
lo han acompañado y que son parte
de su vida y eran el futuro donde
quería seguir.  Para llegar a un lugar
sórdido, abandonado y quedando  a
merced de unos personajes como
Remlinger y su “esclavo”  el asque-
roso Charley Quarters y pero tam-
bién, con la hermosa y bondadosa
Florence, amante de Remlinger, que
le hacen a Dell girar 360º y que to-
dos ellos son los protagonistas de la
historia de  los “los asesinatos”  que
en el primer párrafo de la novela nos
promete Dell que nos va a contar. 

Y ya en la tercera parte, Dell y Berner
después de muchos años, sin  verse,
se visitan, él un profesor de literatura
inglesa querido por sus alumnos y
satisfecho de haber logrado aquello
que soñó, ella camarera, enferma y
una vida trazada por  los bandazos de
la búsqueda de una libertad soñada.
Ambos a los que el destino los dejo
al en frontera de la desolación, bus-
caron por si mismos su vida,  uno se
mantuvo firme en lograr aquello que
lo hacía la  persona que quería ser a
pesar de la carga que llevaba y su
hermana, con la misma carga,  más
madura se lanzó  a la búsqueda de
una liberación personal y  se encon-

tró con el vacio con el que empezó.

Personajes esculpidos en piedra, un
paisaje, la frontera, dos ciudades:
Great Falls (donde se fue a vivir Ford
para ambientarse) en Montana y Fort
Royal, Saskatchewan en  Canadá,
donde iban a cazar gansos Ford y su
amigo Carver y una narrativa ex-
traordinaria frase a frase el  resul-
tado: Una gran novela. 

Como ven he disfrutado, se la reco-
miendo encarecidamente, no crean,
el flechazo entre ella y yo fue inme-
diato, pero sabia a lo que me enfren-
taba y tardé en decidirme a leerla y
publicar su reseña.

“Una caldereta memorable”, en
una cacerola con cien gramos de
manteca doramos dos dientes de
ajo, que sacamos y entonces  me-
temos un kilo de cordero en tacos,
un pimiento verde o rojo y una ce-
bolla en juliana. Lo rehogamos todo
cinco o seis minutos vertemos un
vaso de vino blanco, le añadimos
unos granos de pimienta y le da-
mos, con el fuego a medio, varias
vueltas  suavemente con una cu-
chara de madera y ahora le añadi-
mos un par  de cucharadas soperas
de harina y lo mismo de pimentón
dulce de la Vera. Cuando todo está
bien mezclado, cubrimos con agua
y dejamos una hora aproximada-
mente (ver que la carne esta tierna)
y si es necesario corregir de sal. Los
ajos y un puñado de almendras tos-
tadas las majamos en un mortero y
las ponemos casi al final.

Un truco,  paso por la sartén los hue-
sos, los tuesto con un poco de pi-
mentón y vino  y se los pongo al
guiso a la vez que el agua y  antes
de  servir los aparto.

Un vino tinto de Toro  del año  y  a
disfrutar cuatro comensales con pan
rustico para mojar.

Felipe Gallego

Visite el blog:  http://domingoan-
gulo.blogspot.com.es/ ■

CANADÁ,  UNA GRAN NOVELA DE RICHARD FORD Felipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/
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El PUNS ó Partido de la Unión
Nacional Saharaui, se había
formado en 1974, registrán-

dose como tal el 16 de febrero del
año siguiente, por tanto fue el
único partido político legalmente
constituido por el gobierno de Es-
paña en el Sahara, integrándose
en él unos 15.000 afiliados. Su
bandera estaba conformada por
dos franjas horizontales paralelas,
en azul y amarillo, simbolizando el
océano  y el desierto, bajo una me-
dia luna en rojo y una estrella de
este mismo color, de cinco puntas,
símbolos de los principios funda-
mentales del Islam. 

Fueron sus objetivos: alcanzar la
independencia mediante un pro-
ceso de libre determinación acele-
rada, con rechazo a toda
pretensión extranjera; conservar y
reforzar las tradiciones religiosas y
sociales, adoptándolas a las insti-
tuciones de un estado moderno;
explotar y desarrollar la riqueza
natural, elevando el nivel de vida
de sus ciudadanos; realzar la per-
sonalidad de la mujer, tanto en la
familia como en la sociedad y su
participación en la vida política,
cultural y económica; el manteni-
miento de relaciones de amistad y
de cooperación con todos los paí-
ses, especialmente con los del Is-
lam y zonas geográficas del
Sahara, así como con España en
todos los aspectos; dar a la juven-
tud la oportunidad de desempeñar
un papel de participación funda-
mental; crear cooperativas agríco-
las acordes al país y  seguir una

política de seguridad y asistencia
en cuanto a la salud  para todos.

Es decir, lograr la total indepen-
dencia de su territorio: el Sahara
Occidental, oponiéndose frontal-
mente  a la integración en cual-
quiera de los países vecinos y por
supuesto a la continuación de la
dominación española.  Muchos de
los miembros de la Comisión Per-
manente de la Yema'a, se identi-
ficaron como miembros del
partido y el PUNS obtenía gran
parte de su apoyo del elemento
tradicional de la sociedad saha-
raui, incluso de la mayoría de los
jeques y notables, así como de la
generación de mayor edad. 

Sus opositores, miembros del
Frente Polisario, no dudaban que
El PUNS fuera una creación de las
autoridades españolas, y lo acusa-
ban de recibir su apoyo financiero
y dar un trato preferencial a quie-
nes estaban afiliados al partido, a
la hora del solicitar un empleo,
gracias a ello pudieron aumentar
sus miembros. No iban desenca-
minados. Duih Sidna Naucha, sub-
secretario general del PUNS, y
otros representantes del partido,
siempre negaron aquellas acusa-
ciones, aunque reconocieron que
cuando se formó el partido, sus or-
ganizadores, que eran estudiantes
becados en Madrid, recibieron
cierta ayuda del Gobierno español
en forma de subsidios de viaje que
les permitieron visitar otros países
árabes, así como de Europa, esta-
bleciendo contactos con ellos.

Más, siendo Khali Hena Al Rachid,
secretario general del PUNS, huyó
a Marruecos acompañado de otros
dos saharauis, donde proclamaron
su lealtad al trono marroquí y des-
pués de que otros miembros del
PUNS calificaran esta sumisión de
traición, el partido se reorganizó
baja la dirección de Duih Sidna
Naucha y de un comité ejecutivo
integrado por seis miembros, pre-

sidido por Mohamed Lamin, quien
fue oficialmente elegido para el
cargo en el segundo congreso na-
cional, celebrado en El Aaiún del
16 al 18 de agosto de 1975.

Una vez iniciado el partido un pro-
grama de mayor actividad política,
entró en conflicto con el Frente
Polisario, dando lugar a los desór-
denes en El Aaiún a principios de
julio.

El FLU ó Frente de Liberación y
Unidad, siempre se le consideró un
grupo armado creado por el Go-
bierno de Marruecos, integraba
antiguos combatientes de la zona
del Draá que habían luchado con-
tra España, tanto en Ifni como en
el norte del Sahara en 1957- 58
que en su mayoría pertenecían  a
la tribu de Izarguien. Instruidos por
oficiales de las Fuerzas del Ejército
Real Marroquí, entrenados para la
ejecución de ataques nocturnos
rápidos y por sorpresa, con el ob-
jeto de hostigar y sembrar la
alarma, trataron en cuantas oca-
siones se les presentaban, hacer
el mayor daño posible en los pues-
tos avanzados fronterizos españo-
les, para retirarse a sus santuarios
en territorio del reino alauita. Fue-
ron los  responsables de una serie
de explosiones en El Aaiún.

Este movimiento que prestaba ser-
vicios en el Ejército  de Marruecos,
actuaba sin embargo en todas las
regiones del territorio del Sahara,
con mayor o menor intensidad; di-
vidiéndose en sectores, en los que
cada uno de ellos tenía un coman-
dante. Compuesto exclusivamente
de saharauis, muchos de ellos de-
sertores de la Policía Territorial, de
la cual obtenían su equipo. Se es-
timaba que El FLU estaba com-
puesto de unos 1500 hombres
armados, agrupados en comandos
de  cinco o seis hombres.

Gozaba de apoyo entre los refu-
giados y exiliados políticos en Ma-

rruecos, así lo habían declarado al-
guno de sus miembros, en un ma-
nifiesto presentado a. la Misión de
la ONU, durante su visita a Tantán,
en el Marruecos meridional. Su ob-
jetivo era restablecer la unidad na-
cional de Marruecos desde Ceuta y
Melilla hasta La Güera, exigiendo
que se pusiera término al dominio
colonial de España; se oponía a la
creación de un Estado títere y de-
nunciaba la explotación extranjera,
así como lo que llamaba  “la con-
fabulación hispano-argelina”. Es-
taba en contradicción con los
objetivos del Frente Polisario y fue
causa de enfrentamientos entre
ambas organizaciones.

Por último, el MOREHOB ó Movi-
miento de Resistencia para la Li-
beración de los Territorios  bajo
Dominación Española, conocido
anteriormente como el Movimiento
de Resistencia de los Hombres
Azules, había sido formado en Ma-
rruecos en 1971, con el objetivo de
anexionar el Sahara a Marruecos,
sin embargo no llegó a más por no
encontrar el suficiente apoyo de
este Gobierno. Nunca se tuvieron
noticias que llegaran a realizar ac-
ciones armadas en el Sahara Oc-
cidental. (Cont.)

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