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Cientos de
tricantinos se
acercaron a participar en
el Concurso de Disfraces 2014 PÁG 2
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El Espacio Enrique Mas, acogió a cientos
de tricantinos que se acercaron a ver, y
algunos de ellos a participar, en el Con-

curso de Disfraces 2014.

Tres personas lo hicieron en la categoría in-
dividual adulto y 20 niños en la infantil. Tam-
bién se presentaron en esta edición 20
grupos, que hicieron referencia a temas tan
variados como las películas de cine, persona-
jes fantásticos, carnavales folclóricos o fon-
dos marinos.Este año, todas las categorías
presentaron un buen nivel y el jurado, una vez
más, puso a prueba su objetividad. Los pre-
mios en metálico, patrocinados por la inmo-
biliaria CP Grupo fueron los siguientes:

Individual adulto
Los 50 en blanco y negro: 250 euros.

Individual infantil
El monstruo del Lago Ness: 100 euros.

Grupos
Ocupado, un momento por favor: 350 euros.

Mayores
La Duquesa de Alba: 200 euros.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha destacado “la
originalidad y la calidad de los disfraces que
han participado en el concurso. Hemos dis-
frutado de un magnífico espectáculo, cuyos
protagonistas han dedicado mucho trabajo y
esfuerzo para poder presentarse. Quiero feli-
citarles por ello”.

Durante la deliberación del jurado han ac-
tuado dos chirigotas “Superhéroes” y “La
pandilla basurilla”, que han puesto la nota de

humor a la tarde y que también han recibido
un premio de 150 euros cada una. Tras la en-
trega de premios, a partir de las nueve de la
noche se ha celebrado una fiesta familiar en
la que no ha faltado la música y el karaoke.

La recaudación de la barra en la que se han
servido bebidas sin alcohol irá destinada a la
ONG Korikancha.

REDACCIÓN ■

“El monstruo del Lago Ness”, “Los 50 en blanco y negro” y
“Ocupado, un momento por favor” ganan los concursos de
disfraces del Carnaval

- Consulta y revisión personalizada para tu mascota: gato, perro o animal exótico.
- Servicio de vacunación y desparasitación.
- Técnicas de rehabilitación y fisioterapia.
- Reduce el estrés durante el tratamiento.

660 57 37 02 - vettrescantos@gmail.com
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Los centros educativos de Tres Cantos ce-
lebran durante un mes sus jornadas de
puertas abiertas. El objetivo es que las fa-

milias del municipio conozcan sus instalacio-
nes, personal docente y sistema educativo,
como paso previo a la escolarización de sus hi-
jos, el próximo curso.

Así, desde hoy 5 de marzo en el CEIP Aldebarán
y hasta el 10 de abril en el CEIP Miguel de Cer-
vantes, se podrán visitar colegios públicos y
concertados de Tres Cantos en los días y fechas
siguientes:

CEIP Aldebarán: 5 de marzo a las 15 horas y
12 de marzo a las 17 horas.

CEIP Antonio Osuna: 14 de marzo y 28 de
marzo a las 16 horas.

CEIP Carmen Hernández Guarch: 4 de abril a
las 9.45 y a las 16:45 horas.

CEIP Carmen Iglesias: 26 de marzo a las 10
horas y 3 de abril a las 16:45 horas.

CEIP Ciudad de Columbia: 14 de marzo a las
18 horas.

CEIP Ciudad de Nejapa: 2 de abril a las 16:30
horas.

CEIP Gabriel García Márquez: 8 de abril a las
17 horas.

CEIP Enrique Tierno Galván: 7 de marzo y 18
de marzo a las 17 horas.

CEIP Miguel de Cervantes: 10 de abril a las
10 horas.

Colegio Nuestra Señora de la Merced: 7 de
marzo y 12 de marzo, de 14:30 a 16:30 horas.

El colegio concertado Humanitas Bilingual
School realiza visitas concertadas a lo largo
del año con cita previa en el teléfono 902 70
20 48.

REDACCIÓN ■

Comienzan las jornadas de puertas abiertas en los centros
educativos de Tres Cantos
Las familias interesadas en conocer sus instalaciones y sistema educativo pueden hacerlo antes de comenzar el proceso de
escolarización. Las jornadas finalizan el 10 de abril.
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Inaugurada por el consejero Salvador Victoria y el Alcalde, Jesús Moreno

La Biblioteca Municipal Lope de Vega acoge la exposición contra
la violencia de género “Apaguemos el maltrato”
Se trata de una muestra internacional compuesta por viñetas de opinión en la que participan 24 prestigiosos dibujantes de 21
países diferentes. Permanecerá abierta al público hasta el 23 de marzo

El consejero de Presidencia y
Justicia y portavoz del Go-
bierno, Salvador Victoria, en

calidad de presidente del Observa-
torio de Violencia de Género de la
Comunidad de Madrid y el Alcalde
de Tres Cantos, Jesús Moreno han
inaugurado la exposición “Apa-
guemos el Maltrato”, en la Biblio-
teca Municipal Lope de Vega de
Tres Cantos.

Acompañados por la Directora Ge-
neral de la Mujer, Laura Ruiz de
Galarreta, la tercer teniente de Al-
calde y concejala de Cultura y Fes-
tejos, Marisol López, la concejala
de Mujer, Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo, el comisario de
la exposición Enio Navarro ha ex-
plicado esta muestra de carácter
internacional de viñetas de opi-
nión, cuyo objetivo es denunciar la
violencia contra la mujer y con-
cienciar a la sociedad de la nece-
sidad de combatirla.

Salvador Victoria ha manifestado
que “una imagen vale más que mil
palabras y por eso esta exposición
es un mensaje de apoyo a las mu-
jeres que sufren violencia ma-
chista, para demostrarles que no
están solas en esta sociedad y
que, entre todos, acabaremos con
el maltrato”.

Jesús Moreno, por su parte, se ha
sumado a las palabras del conse-
jero y ha añadido que “ya estamos
organizando las visitas de colegios
e institutos del municipio para que
nuestros jóvenes, con esta exposi-
ción, aprendan a luchar contra
esta lacra y una educación en la
igualdad”.

Hasta el 23 de marzo en la
Biblioteca Lope de Vega

Esta exposición pionera en tratar,
no solo el maltrato físico sino tam-
bién el psicológico, la prostitución
organizada, la mutilación genital,
la violación, y el acoso sexual, la-
boral y cibernético, permanecerá
abierta al público hasta el día 23
de marzo.

La muestra, en la que colaboran
dibujantes de los cinco continen-
tes como símbolo del apoyo global
en la lucha por esta causa, cuenta
también con la colaboración de or-
ganismos oficiales como el Obser-
vatorio Regional de la Violencia de
Género y la Dirección General de la
Mujer y diversos ayuntamientos
como el de Tres Cantos.

El cómic como arma
contra la violencia

El Alcalde, Jesús Moreno, ha ex-
presado el compromiso del Go-
bierno Municipal en la defensa de
los derechos de la mujer y desta-
cado “la importancia de iniciativas
como ésta para poner fin a una la-
cra que, en pleno siglo XXI, sigue
presente en todo el mundo y en to-
das las culturas y sociedades”.

Para seleccionar los artistas se ha
valorado su compromiso en la lu-
cha contra la violencia de género,
su calidad y prestigio. Así, en ella
participa 24 prestigiosos dibujan-
tes de 21 países, todos ellos com-
prometidos con la lucha por los
derechos de la Mujer, entre ellos

destacan la egipcia Doaa Eladl, pri-
mera dibujante en denunciar la si-
tuación de la mujer en el mundo
árabe.

“Apaguemos el Maltrato” se inau-
guró el pasado 25, Día Internacio-
nal para la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer, en la
sede de la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid. La muestra ha
permanecido hasta el pasado mes
de noviembre en la sede de la Di-
rección General de la Mujer y, a lo
largo de 2014, recorrerá 12 muni-
cipios de Madrid

REDACCIÓN ■



BOLETÍN TRICANTINO 227 - MARZO 2014 5O P I N I Ó N

Mientras el mundo mira hacia Ucrania,
uno de esos países que poca gente
sabe ubicar en el mapa, pero cuya si-

tuación social, económica y política está alar-
mando a medio planeta debido a la incursión de
Rusia en su territorio, en España volvemos a
analizar los datos del paro: por un lado ha ba-
jado el número de desempleados a nivel nacio-
nal, pero ha subido en Madrid. Mientras los
optimistas destacan que lo importante es que
se aumentado el número de afiliados a la Se-
guridad Social, los realistas alertan de que los
contratos a tiempo parcial aumentan al doble
de velocidad que los de jornada completa, por lo
que el empleo creado no da seguridad a los tra-
bajadores para volver a consumir y reactivar la
economía

Lapsus linguae

El mismo día que se conocieron los malos datos
de desempleo en la CAM, el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio González, protago-
nizó el “lapsus lingue” de la semana en una
visita reciente a la depuradora ampliada de Tres
Cantos. Tras visitar las instalaciones, que per-
mitirán satisfacer las necesidades presentes y
futuras en cuanto a agua (especialmente reci-
clada) de la ciudad, manifestó que la depura-
dora ha aumentado no sólo su capacidad, sino
también su eficiencia ya que ahora puede eli-
minar la carga contaminante producida por una
población de 305.040 habitantes (¿el futuro que
se espera para Tres Cantos, tal vez?).

Además, González destacó las inversiones que
el Canal de Isabel II Gestión (antes Canal de Isa-
bel II “a secas”) realiza para haberse convertido
en una empresa puntera en la gestión total del
ciclo del agua. Y hablando de la planta de em-
botellamiento situada en la carretera de Colme-
nar Viejo, en el término municipal, manifestó
que “gracias a las inversiones hechas, el grado
de potabilización es tal que permite embotellar
el agua en condiciones óptimas para venderlo”.
Tras un segundo, puntualizó: “Bueno, me refiero
a venderlo gratuitamente. A repartirlo gratuita-
mente a los ciudadanos donde se necesite”.

Esfinges de cemento

A González no le ocurre lo que a las columnas
que sustentarán uno de los dos puentes sobre
la M-607 que debe construir la empresa FCC
para conectar esta carretera con el nuevo des-
arrollo urbanístico Nuevo Tres Cantos. Tal que
si fueran esfinges de cemento, los conducto-
res, y sobre todo los vecinos y empresarios
que se quieren instalarse en este desarrollo,
preguntan cuándo se terminarán las obras. Sin
embargo, las columnas-esfinge no tienen res-
puesta.

La nueva prórroga dada por el Ayuntamiento a
la empresa termina el 13 de diciembre de este
año. ¿Conseguirán superar los problemas que
han generado los retrasos en este tiempo? Los
accesos debían estar hechos hace tres años,
pero FCC alude a razones externas (otras ad-
ministraciones o empresas no les han dado fa-
cilidades para terminar las obras) para
argumentar el retraso.

Paralización del Nuevo Tres Cantos

En cierto modo, el hecho mantiene paralizado
el desarrollo urbanístico ya que para las em-
presas interesadas en ubicarse en Tres Can-
tos, una buena conexión a la carretera de
Colmenar Viejo resulta importante ya que los
otros accesos están a unos cuantos kilómetros
de distancia. Así que entre unas cosas y otras,
vecinos, vendedores de pisos, y empresarios
se mantienen a la espera. ■

Postdata: Recientemente ha tenido lugar la
Gala del Deporte de Tres Cantos, un evento que
destacó a 15 deportistas consagrados y pro-
mesas. Por desgracia, entre premiados, ni es-
tán todos los que son, ni son todos los que
están. ¿Ha estado bien darle un premio a un
medio de comunicación que no es de Tres Can-
tos cuando hay otros en la localidad que llevan
apoyando al deporte local desde hace años con
miles y miles de páginas en sus publicaciones
dedicadas a clubes deportivos?
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SU TAXI EN
TRESCANTOS

COLMENARVIEJO

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

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

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

646 34 44 84
FLOTA DE COCHES

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

Esfinges en mitad
de la M-607
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El Museo Nacional de Ciencias Naturales y el CSIC se unen a la Universidad
Popular de Tres Cantos

El Museo Nacional de Ciencias Naturales, el
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, y la propia Universidad Popular Car-

men de Michelena de Tres Cantos se han unido
para coordinar un ciclo de conferencias titulado
“La Evolución desde 4 puntos de vista”, cuyo ob-
jetivo es fomentar la divulgación científica y las
vocaciones científicas. 

El ciclo se desarrollará durante marzo y abril a ra-
zón de una charla cada quincena. La novedad
frente a las conferencias que habitualmente or-
ganiza la Universidad Popular (dos por semana)
es que en esta ocasión se hacen bajo el paraguas
de las dos entidades nacionales antes dichas: el
CSIC y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Este ciclo surgido de la colaboración de las enti-
dades, que tiene el patrocinio de la Fundación "La
Caixa" y la colaboración del Ayuntamiento de Tres
Cantos, está coordinado por Esteban Manrique,
del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Consta

de cuatro conferencias que versarán sobre la
evolución de la vida en la Tierra explicada desde
cuatro puntos de vista diferentes. Otro de los as-
pectos novedosos es que paralelamente a la re-
alización de las conferencias en el salón de actos

del Centro Municipal 21 de Marzo, también se ha-
rán las mismas conferencias pero en los institu-
tos del municipio. De esta manera, se intentará
fomentar el interés por la ciencia y las vocaciones
científicas entre los jóvenes estudiantes.   ■

IU Tres Cantos pide la dimisión del concejal popular Panojo

Un comité de artistas decidirá sobre las exposiciones locales

La oposición tricantina ha vuelto a pedir la
dimisión del concejal popular Valentín Pa-
nojo, por la contratación de su hermana

en el Ayuntamiento en un proceso que Izquierda
Unida ha calificado de “poco claro”.

En el pleno de febrero de 2014, el concejal de
Izquierda Unida, Abel Pinedos, volvió a exigir la
dimisión del citado concejal, tal y como hiciera
su portavoz, Federico Más, un mes antes en el
mismo escenario: el pleno municipal.

IU Tres Cantos pidió de nuevo aclaraciones so-
bre la contratación de la hermana de Panojo en
el Ayuntamiento en un proceso de selección de
cinco personas para trabajar durante seis me-
ses en el consistorio. Las personas fueron ele-
gidas en comisiones formadas cada una por un

concejal. Panojo eligió a la hermana de un
cargo de confianza del Partido Popular, mien-
tras que otra edil popular eligió a la hermana
de Panojo.

Pinedos cree que el concejal se debería haber
abstenido de participar en el procedimiento de
selección de personal. Según los datos que
tiene Izquierda Unida, el INEM envió al ayunta-
miento de Tres Cantos los datos de los candi-
datos para cada uno de los perfiles que
solicitaba el consistorio. Estos perfiles para las
entrevistas de trabajo habrían sido enviados,
según IU, el 20 de diciembre: "Y ese mismo día
tres horas después, se decidió dar los puestos
de trabajo a, entre otras personas, la hermana
de Panojo. En este tiempo es imposible entre-
vistar y tomar la decisión”. 

Por otro lado, tanto PSOE como IU no dudan de
la valía profesional de la elegida para el puesto
aunque no les gusta en absoluto el modo en
que se ha hecho el proceso.

Mientras tanto, el concejal aludido Valentín Pa-
nojo, responsable de Deportes y portavoz de
gobierno local, se defiende negando que el
INEM enviara la información en esa fecha, y
manifiesta que el listado de candidatos fue en-
viado tres días antes. De cualquier manera,
Panojo dice estar muy tranquilo por el modo
en que se ha hecho la contratación: "Si tienen
que denunciarme, háganlo; yo estoy tran-
quilo". Reiteró su argumento de que su her-
mana tiene todo el derecho a presentarse a un
proceso de selección de personal en el Ayun-
tamiento.  ■

Los artistas tricantinos que quieran ex-
poner en la Casa de Cultura deberán
pasar previamente por un comité ges-

tor de exposiciones, integrado por artistas
tricantinos y miembros de asociaciones, que
valorará y clasificará las propuestas de pin-
tores, escultores, fotógrafos y artesanos de

la localidad. El comité está formado por siete
personas relacionadas con el mundo del arte
que se reunirán todos los viernes para reali-
zar la selección de las muestras de autores
tricantinos. Valorarán la calidad y el interés
del contenido de las mismas. Las exposicio-
nes de artistas no tricantinos serán decididas

por la concejalía de Cultura.  El Alcalde tri-
cantino, Jesús Moreno, ha dicho que con
esta iniciativa “se da la oportunidad a los ar-
tistas tricantinos de ser ellos mismos los que
seleccionen, con transparencia, las exposi-
ciones que consideren más atractivas para
el público”  ■

CCoonnggoosstteeaannddooPPOORR  TTRREESS  CCAANNTTOOSS                FRANÇOIS CONGOSTO

Martes 11 de marzo
18:30 h.
Presentación e inauguración del ciclo
19:00 h. Conferencia: "Una visión evolutiva
de las interacciones entre aves, vectores y
hemoparásitos" 
Ponente: Dr. Santiago Merino Rodriguez
Profesor de Investigación. Director del MNCN

Martes 18 de marzo
19:00 h. Conferencia: "Registro fósil y evo-
lución: una historia de rumiantes" 
Ponente: Dr. Israel Sánchez Martín-Caro
Investigador del MNCN

Martes 8 de abril
19:00 h. Conferencia: "Biodiversidad:
de lo inexplorado a lo desconocido" 
Ponente: Dr. Jorge Miguel Lobo
Profesor de Investigación del MNCN

Martes 29 de abril
19:00 h. Conferencia:
"El árbol de la vida: la diversidad
biológica a la luz de la evolución" 
Ponente: Dr. Rafael Zardoya San Sebastián
Profesor de Investigación del MNCN

PROGRAMACIÓN





El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
inaugurado la Jornada Técnica de Seguri-
dad Integral, que se ha celebrado en el

Centro Municipal “21 de Marzo”, organizada
conjuntamente por las Concejalías de Economía
y Seguridad.

Esta iniciativa, dirigida a profesionales y técni-
cos de seguridad, así como a miembros de las
fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Ci-
vil y Emergencias, tiene como finalidad generar
un espacio de reflexión sobre el presente y futuro
de las condiciones globales de Seguridad Inte-
gral Municipal, con un claro objetivo común en-
caminado a garantizar el bienestar y desarrollo
de los municipios. 

La jornada ha incluido diversas ponencias sobre
todos los aspectos relacionados con la seguri-
dad: desde la normativa a los simulacros, pa-
sando por las infraestructuras críticas, la

coordinación entre las distintas fuerzas y la se-
guridad privada, entre otros muchos temas de
interés. 

La coordinación, 
clave para la seguridad

Jesús Moreno ha subrayado la importancia de
este tipo de jornadas, para coordinar la labor de
los distintos agentes de seguridad, y ha desta-
cado los buenos resultados que esta coordina-
ción ha tenido en Tres Cantos, “un municipio
objetiva y subjetivamente seguro, donde la de-
lincuencia ha bajado en los últimos tres años y
donde la colaboración entre Policía Local, Guar-
dia Civil, Protección Civil  y agentes de seguri-
dad privada es todo un ejemplo”.  

Durante la jornada se han analizado los riesgos
asociados a todo tipo de actividades y los resul-
tados de este análisis serán tenidos en cuenta

por el  Gobierno Municipal para poner en práctica
y apoyar políticas de convivencia donde se po-
tencie la conservación del medioambiente, la se-
guridad y la igualdad en pro del desarrollo
humano. 

REDACCIÓN ■

Expertos en seguridad definen las  estrategias a seguir en 
coordinación y emergencias en una jornada técnica organizada
por el Gobierno Local
Los expertos han analizado el presente y futuro de las condiciones globales de Seguridad Integral Municipal. El objetivo es to-
mar las medidas oportunas para garantizar la seguridad en todo tipo de actividades

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
acompañado por el segundo teniente de Al-
calde y concejal de Economía, Empleo y

Comercio, Antonio Avilés, ha inaugurado la jor-
nada sobre Sinergología “La interpretación del
lenguaje no verbal consciente y semicons-
ciente“, que se ha celebrado en el Salón de Ac-
tos del Centro Municipal “21 de Marzo” de la
localidad. Al acto también ha asistido el concejal
de Participación Ciudadana, Ismael Llorente.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que “la
clave del éxito de jornadas como esta, en la que
el aforo de la sala está casi al completo, radica
en la utilidad de sus contenidos. Así, ofrecer he-
rramientas para desarrollar una mejor comuni-
cación y de mayor calidad es fundamental hoy
día en cualquier actividad, por ese motivo, el
Equipo de Gobierno seguirá apostando por la for-
mación para ayudar a los tricantinos a mejorar
sus oportunidades profesionales”.

Impartida por José Manuel López Redondo, di-
plomado en Criminología y especialista en segu-

ridad por la Universidad de Salamanca, especia-
lista en dirección de seguridad en empresas
(ICADE-ICAI) y especialista en Sinergología, el ob-
jetivo de esta conferencia ha sido dar las pautas
para comprender una disciplina que “funda-
mentalmente se dedica a la interpretación de la
comunicación no consciente”, ha explicado Ló-
pez Redondo.

“La sinergología no interpreta un solo gesto, ne-
cesita un mínimo de 8 o 10 gestos que interpre-
ten una actitud concreta para poder determinar
con un grado de fiabilidad muy grande que esa
actitud es correcta o no” ha asegurado el po-

nente “Lo primero que valora la sinergología es
el pasado, cualquier persona que haya tenido
cualquier estado anímico o emocional reprimido
durante muchos años, se va a reflejar en su cara
o gestos”.

La jornada, organizada por el Gobierno Municipal,
a través de la Concejalía de Empleo y en colabo-
ración con el Centro de Innovación Empresarial
ha estado dirigida a emprendedores, profesiona-
les y desempleados interesados en mejorar la
comunicación con sus interlocutores.. 

REDACCIÓN ■

120 personas asisten en Tres Cantos a la jornada de 
sinergología para aprender a interpretar el lenguaje no verbal
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Alo largo de la semana, una treintena de
trabajadores de distintas dependencias
municipales han recibido formación ho-

mologada para adquirir conocimientos sobre
primeros auxilios y manejo de desfibriladores
semiautomáticos externos.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha asistido hoy a uno
de estos cursos, de ocho horas de duración,
impartido en las dependencias de la Policía Lo-
cal de Tres Cantos. El Alcalde ha señalado que
“es de vital importancia que las personas que
trabajan en las dependencias municipales ten-
gan nociones para salvar vidas en situaciones
críticas”.

El edificio de Policía Local cuenta con un
equipo desfibrilador y 4 más en diferentes co-
ches patrulla. En su visita, el alcalde ha estado
acompañado por la cuarta teniente de Alcalde
y concejal de Sanidad y Servicios Sociales,
Carmen Posada.

El objetivo de dichos cursos, repartidos en
cuatro horas de teoría sobre Soporte Vital Bá-
sico, para adquirir conocimientos y destrezas
para realizar una primera atención de la pa-
rada cardiaca hasta el momento de la llegada
de los equipos médicos y de manejo de un
desfibrilador externo.

La formación se completa con cuatro horas de
práctica con aparatos de entrenamiento y ma-
niquíes de enseñanza.

Al término del curso, las personas que hayan
realizado el curso, recibirán un diploma acre-
ditativo y quedarán automáticamente regis-
tradas en el Plan Nacional de Resucitación
Cardiopulmonar, de la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coro-
narias.

La cuarta teniente de Alcalde y concejala de
Sanidad y Servicios Sociales, Carmen Posada,

ha manifestado su satisfacción por “el éxito
que ha tenido este curso, ya que las valora-
ciones finales realizadas por los asistentes
han sido muy positivas, considerándolo de
gran utilidad”. 

REDACCIÓN ■

La Policía Local recibe un curso homologado de formación de
primeros auxilios y manejo de desfibriladores para salvar vidas
en situaciones críticas
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El Gobierno Municipal de Tres Cantos, a tra-
vés de la Concejalía de Obras y Servicios,
ha comenzado la plantación de 250 nue-

vos árboles, concretamente ejemplares de ley-
landii, en la Avenida de los Montes. 

Se trata de una compensación por la tala de ár-
boles realizada por la Empresa Farmaceútica
Normon en los terrenos de su propiedad, situa-
dos en la Avenida de Valdecarrizo, para poder
ampliar sus instalaciones, tal y como estipulan
las ordenanzas municipales.  El Alcalde, Jesús
Moreno, ha manifestado que “esta plantación
se enmarca dentro de la política de manteni-

miento y conservación de las zonas verdes de
la localidad que lleva a cabo el Gobierno Muni-
cipal, y contribuirá a embellecer el entorno am-
biental de la zona”.

“La actuación forma parte de las mejoras que el
Ayuntamiento está realizando en la Avenida de
los Montes, principal eje de comunicación con
la Zona Norte, que se encuentra en la última
fase de remodelación”, según ha precisado el
Concejal de Hacienda, Recursos Humanos,
Obras y Servicios, Javier Juárez.

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento planta 250 árboles en la Avenida de los Montes

La ampliación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Tres Cantos ha
triplicado su capacidad de depuración y per-

mitirá regar con agua reciclada los parques y jar-
dines de la localidad.

La EDAR ha sido ampliada recientemente para tra-
tar las aguas procedentes de los nuevos desarro-
llos urbanísticos de la localidad, incrementando su
capacidad de depuración, de 13.200 a 37.200 m3
al día, y también su eficacia.

El proyecto ha supuesto una inversión de 16.1 mi-
llones de euros, sufragados por la empresa conce-
sionaria del AR Nuevo Tres Cantos, Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC), y el Canal de Isa-
bel II, y permitirá poner en marcha un nuevo trata-
miento terciario para regenerar hasta 4.380 m3
diarios de agua depurada, para regar los parques
y jardines. Las obras comenzaron a finales de 2010
y concluyeron en noviembre de 2013, y, a través
de ellas, se han remodelado las dos líneas de tra-
tamiento ya existentes, se han construido dos nue-
vas y se ha ampliado la línea de fangos. Además,
las instalaciones para el pretratamiento de las
aguas residuales han sido confinadas en un edifi-
cio, lo que evita ruidos y malos olores.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, acompañado por el consejero del Presi-
dencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria, en calidad de presidente del Ca-
nal de Isabel II, ha visitado junto al alcalde de Tres

Cantos, Jesús Moreno, la ampliación de la EDAR.
Ignacio González ha manifestado que la EDAR de
Tres Cantos es una de las 156 que tiene el Canal
de Isabel II, “una empresa puntera en la gestión
integral del ciclo del agua”, que está “a la van-
guardia agua reutilizada”, lo que supone un gran
ahorro de agua de consumo y “permite a los ayun-
tamientos ahorrar costes y mantener mejor sus
zonas verdes”. 

Un gran avance en el 
tratamiento de las aguas 

Por su parte, Jesús Moreno, que ha estado acom-
pañado en la visita por el primer teniente de Al-
calde y concejal de Hacienda, Recursos Humanos,
Obras y Servicios, Javier Juárez, y el concejal de
Urbanismo y Medio Ambiente, Javier Morales, ha
manifestado que “la ampliación de la EDAR, cons-

truida hace 35 años, supone una gran avance en el
tratamiento de las aguas residuales de Tres Can-
tos”, y ha agradecido al Canal de Isabel II las in-
versiones que ha llevado a cabo en el municipio.

De estas inversiones, el regidor ha destacado los
tres millones de euros del Plan Depura, y ha expli-
cado que “se está conectando la red de riego de los
Sectores en la red de distribución del agua depu-
rada, para  poder empezar a regar los parques y
jardines de la ciudad con agua reciclada este ve-
rano”. El uso de agua reutilizada para el riego de
parques y jardines es una de las grandes apuestas
medioambientales del Gobierno Municipal, dado el
gran ahorro que supondrá en el consumo de agua
potable en una ciudad como Tres Cantos, con más
de dos millones de m2 de zonas verdes. 

REDACCIÓN ■

La ampliación de la depuradora permitirá utilizar agua depurada
para regar las zonas verdes tras una inversión de 16,1 millones
de euros
La nuevas infraestructuras han triplicado su capacidad de depuración y han aumentado su eficacia. La planta de tratamiento
terciario permitirá regenerar 4.380 m3 diarios de agua para riego
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Una tragedia viene a ser la historia paté-
tica de algo que acaba de modo espan-
toso y que, sin embargo, se podría

haber evitado. No es el destino fatal lo que
lleva al desastre inevitable, sino que es lo que
provocan  los hombres con su libertad. El ti-
rano Creonte, en la tragedia griega de Sófo-
cles, impone y hace cumplir la ley que le dicta
su soberbia. Ordena que el cadáver del de-
rrotado Polinices quede sin enterrar para que
su cuerpo sea pasto de los buitres y el alma
quede vagando por la tierra eternamente. An-
tígona, hermana de Polinices, argumenta que
el entierro de los muertos es un mandato di-
vino que los mortales no pueden prohibir.

En una época en que unos pocos gozaban de
libertad y la mujer estaba sometida al varón,
la princesa Antígona decide enterrar a su her-
mano y realizar los convenientes ritos fune-
rarios. Con ello se rebela contra los dictados
de su tío Creonte, a sabiendas de que eso le
acarrearía su propia muerte. Su atrevimiento
es el de una mujer de fuerte personalidad,
destaca en especial la humanidad que se re-
fleja en su piedad y que se puede tomar como
un anuncio “precristiano” de lo que serán los
mártires que mantendrán su fe aunque pier-
dan su vida. Antígona es condenada a ser se-
pultada viva pero, a partir de entonces a su
tío se le acumulan las desgracias y su vida
arrastrada sufrirá el castigo cósmico de pa-
decer la  culpabilidad de su conciencia. Na-
die le había concedido a  Antígona el derecho
a comportarse con libertad a pesar de los pe-

sares. Más bien era una fuerza interior lo que
le movía a actuar como lo hizo. La libertad no
se le concede al hombre desde fuera, sale de
un impulso interior. Todo hombre nace libre,
por su propia naturaleza, porque es creado
así, libre. De ese mismo fundamento nace la
idea de derechos humanos y el movimiento
moderno a favor de la libertad. Antes de que
se los otorgue cualquier ordenamiento jurí-
dico, el hombre ya tiene derechos en virtud
de su propia naturaleza. La auténtica libertad
no es un logro del hombre, aunque haya que
luchar por ella y por mantenerla, ya le viene
dada simplemente por ser criatura de Dios.
“El hombre fue creado libre, es libre, aunque
haya nacido encadenado” decía von Schiller.

Algo muy fuerte tenía que mover a Antígona
para ponerse del lado de las leyes de los dio-
ses y enfrentarse a las leyes temporales de
los hombres. Es una mujer que se entromete
en los asuntos políticos de los hombres para
defender el derecho de la familia y del indivi-
duo frente al poder del Estado. Su comporta-
miento heroico solo puede estar movido por
una fuerza radical,que tiene que ver con la
magnanimidad, ligada al amor,  que se en-
cuentra en el fondo del corazón humano.

El amor (el de primera clase) exige libertad
como condición indispensable  para que
exista. Solo puede existir entre personas que
dispongan libremente de ellas mismas para
entregarse al otro, dice Jacques Philippe. Di-
cho de otra forma, la vida verdadera, la que

nada ni nadie,desde fuera puede destruir, de-
pende de la libertad, aunque su defensa aca-
rree la muerte física. Sin embargo, la versión
común de libertad poco tiene que ver con
que sea para alcanzar y mantener algo
bueno radical y trascendente. Más bien tiene
que ver con el capricho y la posibilidad  de
satisfacerlo. En este caso, se restringe la li-
bertad a un mero derecho individual que
puede ser ejercido hasta allí donde empie-
zan los derechos de los demás. Y la lucha
por la libertad no viene a ser otra cosa que
la manifestación egoísta de quien pretende:
¡que nadie me impida hacer lo que yo
quiera!

De esta manera se plantea la cuestión del
aborto. Aparece como un derecho de la li-
bertad. La mujer puede disponer de su
cuerpo como quiera. Puede hacerse un tra-
tamiento con ácido hialurónico o cambiar el
formato de pechos y glúteos con cirugía.
Puede decidir si quiere traer un hijo al mundo
o deshacerse de él. Nadie le puede imponer
algo que limite su libertad. Ella y nadie más
que ella puede decidir sobre ella misma. Pero
lo que no se dice es que con ese pretendido
derecho se está decidiendo sobre alguien
que no es ella misma. No es fácil entender
que se reclame el derecho a suprimir la li-
bertad de otro, que es precisamente su pro-
pio hijo. El alma humana está  hecha para
querer, en ello le va la felicidad, pero el
aborto renuncia a querer, a su propio hijo, y
ello conlleva la tragedia y su condena. ■

LIBERTAD .................................................................... Julio Narro

El pasado 8 de febrero se celebraron eleccio-
nes a la Casa Cultural de Andalucía de Tres
Cantos, dos candidatos pugnaron por ha-

cerse con la Presidencia, la candidatura presen-
tada por el actual Presidente Ignacio Laguna y la
presentada por Josefa Serrano Vivar. El resultado
de las elecciones fue el siguiente:

PARTICIPACIÓN: 70 %

IGNACIO LAGUNA CONSIGUIÓ EL 81 % DE LOS VO-
TOS,  JOSEFA SERRANO OBTUVO EL 12% DE LOS
VOTOS, VOTOS EN BLANCO: 6 %, VOTOS NULO
1%. El día 9 se celebro Junta General Extraordi-
naria en la que el 96% de los socios asistentes
ratificaron la nueva Junta Directiva presentada por
Ignacio Laguna, quedando compuesta de los si-
guientes miembros.

PRESIDENTE: Ignacio Laguna Martínez.

VICEPRESIDENTE Y CULTURA:
Fco. Javier Fernández.

SECRETARIO: Carlos Herrera Márquez.

INTERVENCIÓN CUENTAS Y ASESOR LEGAL:
José Luis Hernández.

TESORERO:
José Antonio Romero León-Delgado.

VOCAL DE FESTEJOS:
José Mª Raposo Caballeros.

VOCAL DE SEDE/RESPONSABLE BAR:
Antonio Alfaro

VOCAL DE MANTENIMIENTO/RELACIONES CON
CASAS REGIONALES: Salvador Rojas.

VOCAL DE VIAJES Y EXCURSIONES:
Agustín García.

VOCAL DE COLEGIOS Y CONSEJO 
SECTORIAL: Miguel Franco.

VOCAL DE ACTIVIDADES Y ATENCIÓN 
AL SOCIO: José Simarro.

VOCAL DE MANTENIMIENTO:
Clemencio Sánchez Peral.

VOCAL DE RELACIONES CON FECACE/RELACIO-
NES PÚBLICAS: Francisco Jimeno.

LAS COMPETENCIAS EN FLAMENCO LA ASUME
LA PRESIDENCIA.

Ignacio Laguna vuelve a ser reelegido Presidente
de la Casa de Andalucía de Tres Cantos
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El uso de agua reciclada para el riego de
parques y jardines en Tres Cantos es una
realidad cada vez más cercana. La am-

pliación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) ha triplicado su capacidad
de depuración y permitirá poner en marcha
un nuevo tratamiento terciario para regenerar
hasta 4.380 m3 diarios de agua depurada,
con la que regaremos las zonas verdes de
nuestra ciudad.  

El riego con agua reutilizada es la culminación
de un proyecto que se inició a finales de 2010
para tratar las aguas procedentes de los nue-
vos desarrollos urbanísticos del municipio y
concluyó en noviembre de 2013. Las obras
han supuesto una inversión de 16.1 millones
de euros, que han sido sufragados por la em-
presa concesionaria del AR Nuevo Tres Can-
tos, Fomento de Construcciones y Contratas
(FCC), y por el Canal de Isabel II. Como Al-
calde, es para mi una satisfacción comprobar
como aquella primera depuradora que se

puso en marcha en Tres Cantos hace 35 años
se ha convertido en una EDAR puntera, en
tecnología y eficacia.

Así lo comprobé  en la reciente visita que re-
alicé junto al presidente de La Comunidad, Ig-
nacio González, y el consejero de Presidencia,

Salvador Victoria, a sus instalaciones, que no
han supuesto coste alguno para los vecinos.
Las nuevas infraestructuras constituyen un
gran avance en el tratamiento de las aguas
residuales de Tres Cantos, gracias a las in-
versiones que ha llevado a cabo el  Canal de
Isabel II, entre las que destacan los tres mi-
llones de euros del Plan Depura.

Actualmente, se está conectando la red de
riego de los Sectores en la red de distribu-
ción del agua depurada, para empezar a re-
gar los parques y jardines de la ciudad con
agua reciclada este verano.

La puesta en funcionamiento de este servi-
cio es una de las grandes apuestas me-
dioambientales del Gobierno Municipal, dado
el gran ahorro que supondrá en el consumo
de agua potable en una ciudad como Tres
Cantos, con más de dos millones de m2 de
espacios verdes, cuya mejora y conservación
es una de nuestras señas de identidad. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

La EDAR de Tres Cantos, ejemplo de innovación y eficiencia

El Grupo de Teatro “ALHAMBRA” de la Casa Cultural
de Andalucía de Tres Cantos pone en escena a las

19h. del domingo 16 de Marzo en el Teatro de la Casa
de la Cultura la Obra de Teatro Breve “COMO SI

FUERA ESTA NOCHE”  de Gracia Morales, bajo la
dirección de Vicente Martín e interpretada por Mª

José Durán y Hortensia Acosta.

COMO SI FUERA ESTA NOCHE es una historia, rebosante de
cotidianidad y lirismo, que trata de mostrar un fragmento de una
realidad que deberíamos seguir contando. Este es un homenaje a

mujeres que canturrean para apagar el silencio, a mujeres que
esperan, que temen, que callan, que se sienten fuertes o

desprotegidas… a mujeres que aman. 
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Como ya comenté con anterioridad, la palabra
crisis ha sido probablemente la más citada y
nombrada en los últimos tiempos, ya años;

de esta palabra deriva el término crítica que signi-
fica análisis o estudio de algo para emitir un juicio y
de allí también criterio que es razonamiento ade-
cuado, pero pueden ser razonamientos adecuados
los emitidos y las posteriores acciones emanadas
de esos criterios por un gobierno que claramente lo
hace con una total falta de sintonía con las priorida-
des de su ciudadanía recortando derechos en los
sectores más valorados hasta ahora por ésta como
son la sanidad, la educación y los servicios sociales? 

En ese contexto, las políticas neoliberales han visto
también su “oportunidad”, el momento ideal para
llevar a cabo sus principios y sus ideales. La gestión
pública es cara e ineficaz, nos dicen, y se utilizan
eufemismos como “ajustes” o “externalización”
para llevar a cabo recortes en las garantías de los
derechos básicos, porque se parte de la premisa de
que el sector privado tiene una superioridad ética
en el desarrollo del trabajo común. Estamos asis-
tiendo a la destrucción del Estado como espacio co-
mún de consenso y redistribución, mediante la
privatización de los sectores que justifican su exis-
tencia. Vemos cómo afecta a los pilares fundamen-
tales de las políticas públicas: la más reciente, en la
seguridad ciudadana. En el sector sanitario, se está
poniendo nuestra sanidad en manos privadas sin ta-
pujo alguno. Está claro que es contrario al espíritu
con el que se fundamenta un sistema nacional de
salud, que, por ejemplo, traslada a las empresas in-

formación muy relevante sobre la ciudadanía. Es
una estrategia perfectamente planificada que está
cambiando un modelo sanitario público de éxito, con
la crisis como coartada, por otro de mayor riesgo
para la calidad asistencial, mayor desigualdad y ma-
yor coste para el país. Se han excluido a miles de
personas del derecho a la atención sanitaria  (Real
Decreto Ley 16/2012) perjudicando con esta me-
dida su salud y la del conjunto de la comunidad en
el caso de las enfermedades infecciosas, lo que sin
duda, unido al recorte de prestaciones y al copago
farmacéutico redundará en los indicadores de la ca-
lidad y de la esperanza de vida, en especial, en la
población de mayor edad con enfermedades de ca-
rácter crónico.

Según Carmen Flores, Presidenta de la Asociación
Defensor del Paciente, estudios conocidos acredi-
tan que cada 100 € per cápita desviados a la pri-

vatización se incrementa la mortalidad de la pobla-
ción “beneficiaria” hasta en un 2,5% anual, por en-
cima de la esperada si hubiera continuado la gestión
pública  La gravedad de las consecuencias de estas
políticas sanitarias rompen el consenso que, en te-
mas tan importantes como los servicios públicos
esenciales, habían mantenido todas las fuerzas po-
líticas y sociales desde la instauración de la demo-
cracia generando fisuras en la cohesión social. En
definitiva nos están arrebatando algo que nos per-
tenece a todos: el sistema Sanitario Público.

Hay una transferencia de riqueza (monetaria, per-
sonal y de conocimiento) del Sector Público al Sec-
tor Privado, justo el recorrido inverso que ha
justificado las ayudas públicas a la banca privada. La
ciudadanía carga con esa deuda, mientras se le
arrebata lo que se ha construido con el esfuerzo y el
dinero que han aportado generaciones de trabaja-
dores y trabajadoras.

La crisis como oportunidad… para realizar los
que los ideólogos liberales creen y defienden:
desmontar el estado y especialmente la protección
social.

La crisis como coartada. El contexto económico
es la coartada perfecta para realizar y fundamentar
lo que venían haciendo y quieren hacer. No necesi-
tan fundamentar la ideología en motivos económi-
cos, pero es la coartada perfecta para realizar todas
las políticas que estarían realizando aunque nues-
tra situación económica fuera  positiva.  ■

Ana Vicente - Concejala del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

La crisis como coartada (II)

En el pleno del 27 de febrero el gobierno mu-
nicipal de PP, con el apoyo de UPyD, ha otor-
gado la tercera prórroga a FCC para terminar

una obra que debería estar finalizada según el con-
venio entre FCC y el Ayuntamiento de Tres Cantos
en julio de 2010. Es incomprensible que esta em-
presa, acostumbrada a realizar obras de gran en-
vergadura,  presentara un proyecto técnico de
ejecución que no tuviera en cuenta el propio fun-
cionamiento de su actuación. La consecuencia es
un retraso, hasta ahora, de 4 años y medio.Las tres
prórrogas se han establecido a través de informa-
ción proveniente de FCC que pone en liza a otros
organismos (ADIF, el Canal, la Confederación del
Tajo, la Dirección de Carreteras, etc) pretendiendo
focalizar la tardanza en otros.  En las tres ocasio-
nes los técnicos del Ayuntamiento han presentado
informes que levantan acta de lo que se ha hecho

y de lo que está pendiente, para finalizar adhirién-
dose a la petición de las prorrogas, sin esclarecer
las responsabilidades. El gobierno municipal no ha
averiguado por qué se producen los retrasos ni
quién es responsable ni ha tomado ninguna me-
dida sancionadora tal y como se recoge  en el con-
venio firmado con FCC y como le ha venido
exigiendo el Grupo municipal Socialista. 

El gobierno del PP no debería dejar que pase el
tiempo y esperar al final para averiguar que ha pa-
sado, se debe de hacer en el momento que las co-
sas ocurren: después nadie se hará responsable.
Es muy posible que si se hubiera actuado la pri-
mera vez, en 2010, no se hubieran producido más
prorrogas. Además, las prorrogas incumplen el
Plan General de Ordenación Urbana que daba
como plazo máximo de finalización: mayo de 2011.

Sin embargo no se ha solicitado ninguna modifi-
cación del plan. 

“Todos estamos deseando que se acaben las obras,
la urbanización, todo lo que falta. Y la prorroga es el
mecanismo para continuar, pero siempre en base a
las normas urbanísticas, al convenio y a los intere-
ses del Ayuntamiento. El gobierno debía de haber
actuado en 2010, conocer el porqué de los retrasos,
las responsabilidades y haber aplicado el convenio
que firmaron, como le solicitamos desde el Grupo
Socialista” afirma Lydia Martínez, portavoz del
Grupo Socialista. “Sin embargo han respondido con
la inacción y dejando pasar el tiempo. La hoja de
ruta la marca FCC y como dijo el concejal en el
pleno  “no es bueno hacer ruido”. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS ■

FCC recibe otra prórroga del PP para finalizar la urbanización del desarrollo 
urbanístico de Tres Cantos. El retraso será, al menos, de 4 años y medio
Nuevamente el gobierno municipal del PP otorga una prórroga a FCC, la tercera desde julio de 2010, sin constatar a qué son debidos los retrasos, quién es respon-
sable y sin cuantificar las sanciones correspondientes según el convenio entre el Ayuntamiento y FCC. Según el concejal de urbanismo “no es bueno hacer ruido”
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El pasado año se renombró la emblemática
estación de metro de Madrid “Sol”, ahora se
llama “Sol-Vodafone”. Una manera de vi-

sualizar la “cooperación” público-privada.

En un futuro, esperamos mas cercano que lejano,
habrá una nueva estación de cercanías en el
nuevo crecimiento tricantino. Un nombre ade-
cuado para cerrar la “cooperación” Ayunta-
miento-Empresa puede ser: AR Nuevo Tres Cantos
– FCC. 

Una historia de “cooperación” que se remonta
una década atrás.  Donde  los protagonistas son,
por el Ayuntamiento, los equipos de gobierno
hasta 2007 de PP-TCU y después sólo del PP, y
por Empresa, Fomento de Construcciones y Con-
tratas, FCC.

La historia se inició el 7 de mayo de 2003, cuando
la Comunidad de Madrid aprobó el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) de Tres Cantos. La
zona a desarrollar se denominó AR Nuevo Tres
Cantos, con un plazo máximo de desarrollo hasta
julio de 2011. Los hitos vividos desde entonces
han sido:

Abril 2004.- FCC con un grupo de empresas del
sector inmobiliario, propietarias del 51% del suelo
del PGOU, firman ante notario un acuerdo para
presentarse juntas como Empresa Urbanizadora y
Concesionaria de la Gestión del Sistema Entidad a
un concurso para el desarrollo del nuevo creci-
miento de Tres Cantos. Julio 2004.- El concurso
que se desconocía en ese momento, dado que
este desarrollo se iba a realizar a través de la Em-
presa Municipal del Suelo y la Vivienda de Tres
Cantos (EMSV), se presenta en el pleno municipal
y lo aprueba el gobierno con el voto de un conce-
jal propietario de suelo en el nuevo desarrollo. 

A continuación, en época estival, se presenta el
pliego de condiciones del concurso para la adju-
dicación de la concesión, valorando que en igual
de ofertas tendrá derecho preferente la que re-
presente, como mínimo, el 50% de la superficie. 

Septiembre 2004.- Se abren las ofertas del con-
curso, sólo se presenta FCC.

Octubre 2004.- La oferta económica de FCC es
inaceptable, porque no se recoge entre los apro-
vechamientos para el Ayuntamiento el suelo re-
sidencial.

Enero 2005.- El día 13, el concurso queda des-
ierto y se inicia un negociado sin publicidad invi-
tando sólo a FCC. Una semana después la
empresa varía los términos de la primera pro-
puesta y otorga al Ayuntamiento la adjudicación
preferente de la utilización de 600 viviendas de
VPPB, y se le adjudica finalmente el contrato y un
mes después se firma el convenio entre el Ayun-
tamiento y FCC (empresa concesionaria), y pos-
teriormente propietaria del 62% del suelo del
ámbito de desarrollo y del 68% de las viviendas.

Febrero 2006.- La empresa concesionaria pre-
sentó el Plan Parcial de Ordenación Urbana (PPOU)
aumentando las viviendas previstas, 4.200 hasta
6.900, pudiendo llegar a más de 8.000 (cláusula
de flexibilidad). Modificando el uso terciario (suelo
para empresas, oficinas, etc) por suelo residen-
cial, lo que suponía un incremento del beneficio
para los propietarios del suelo modificado. 

Noviembre 2006.- El gobierno  aprueba una Ad-
denda al convenio suscrito. En esta ocasión el
propio Ayuntamiento rehusa finalmente a suelo
residencial, aquello por lo que en su día quedó
desierto el concurso. En contraprestación desig-
nará las condiciones de los adjudicatarios de
1.600 viviendas protegidas (1000 viviendas para
jóvenes tricantinos de alquiler con opción a com-
pra más las 600 sólo de compra), que se van a
construir en antiguo suelo terciario de FCC que se
modificó a residencial, situación por lo que estas
viviendas se encuentran junto a la vías de cerca-
nías y de la M607.

Octubre 2008.- El gobierno aprueba el plan es-
pecial de las 1000 viviendas, que supuso la dis-
minución de la superficie y el incremento del
precio. 

Junio 2009.- La comisión de seguimiento de la
obra compuesta por técnicos del ayuntamiento,
de la EMSV y de FCC informó de: “la aparición
de actividades críticas en el cumplimiento del
plan de obra solicitándose una nueva planifica-
ción que contemple actividades pendientes de
ejecutar en lo restaba del plazo de urbanización
previsto”. 

Julio 2010.- Fecha de finalización del convenio.
FCC solicitó una primera prórroga de 23 meses
para finalizar la conexión a la M607 y la urba-
nización de la zona. El gobierno se la concedió
sin constatar responsabilidades ni cuantificar
sanciones.  

Julio 2011.- Según el Plan General de Ordena-
ción Urbana (2003) tenía que finalizar la urbani-
zación, por consiguiente se tendría que haber
modificado  el PGOU para cumplir la prorroga so-
licitada anteriormente. No se hizo.

Mayo 2013.- FCC presentó la modificación de la
cláusula de flexibilidad  del Plan Parcial de Or-
denación Urbana, lo que significó que finalmente
se van a construir 8.578 frente a las 4.200 apro-
badas inicialmente. El gobierno aprobó la modi-
ficación. 

Mayo 2013.- FCC solicitó la segunda prórroga
para la urbanización del sector, en esta ocasión
por 10 meses. El gobierno se la concedió sin
constatar responsabilidades ni cuantificar san-
ciones.  

Diciembre 2013.- FCC vende 424 viviendas de
las 1000 viviendas para jóvenes a Blackstone
por 60.000€ cada vivienda. Una cantidad bas-
tante inferior a los 170.000€ de media que ten-
drán que pagar los jóvenes tricantinos que
opten por la compra. 

Febrero 2014.- FCC solicita la tercera prórroga
para la conexión con la carretera M607 y la ur-
banización de la zona. El gobierno, nuevamente,
se la concede sin constatar a qué son debidos
los retrasos, quién es responsable y sin cuanti-
ficar las sanciones correspondientes según el
convenio entre el Ayuntamiento y FCC. 

Y la historia continúa…  ¿hasta cuándo…?. 

Un gran ejemplo de “cooperación” entre lo pú-
blico y lo privado.  ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Próxima estación: AR Nuevo Tres Cantos - FCC

Visite la nueva edición digital: www.boletintricantino.com
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Hace ya seis años, en las Navidades del
2007, fue inaugurada la primera remo-
delación de una de las principales ca-

lles del municipio. Era la calle de la Iglesia y
era la primera de hasta seis calles y tres ave-
nidas que mejorarían considerablemente su
aspecto en los siguientes años. No se trataba
de una mejora estética exclusivamente, sino
que ya se marcaban claros criterios me-
dioambientales y funcionales, que servirían de
base para el resto de obras en el municipio.  

Una de las señas de identidad en todas las ac-
tuaciones que hemos llevado a cabo en los úl-
timos años es la protección al medioambiente.
Así, en la calle de la Iglesia fue donde se ins-
talaron las primeras islas de contenedores so-
terrados, mejora que ha supuesto un mayor y
más eficiente reciclaje. Del mismo modo, he-
mos duplicado el número de árboles en las
principales calles y todos ellos regados por
goteo, sistema que permite un gran ahorro de
agua. 

En el año 2007 la Concejalía de Obras y ser-
vicios se  marcó como  prioridad reducir el
consumo eléctrico en todo el alumbrado pú-
blico y mantener el compromiso de eficiencia
energética en todas nuestras actuaciones.
Esto ha permitido que, a pesar de la impor-
tante subida del precio de la luz en los últimos
años y de iluminar espacios que antes no lo
estaban, tales como la Avenida de los Montes,
el Parque Central o la calle Panaderos, el gasto
global en el municipio haya descendido consi-
derablemente.

Nuestra premisa siempre ha sido que los es-
pacios públicos deben estar bien iluminados,

pero siempre reduciendo el consumo. Mues-
tras importantes de ello han sido la sustitución
de luminarias por otras más eficientes en los
sectores Pintores, Islas, Planetas, Océanos,
América, Residencial Centro 3, etc. Reciente-
mente, en los sectores Descubridores o Em-
barcaciones hemos introducido la nueva
tecnología led, que permite unos importantes
ahorros energéticos y el aumento de lumino-
sidad en las zonas es un hecho constatable. 

Tres Cantos, nuestro municipio, si por algo se

caracteriza es por sus zonas verdes, por sus
parques y jardines. La mejora de estos espa-
cios ha sido una realidad constante a lo largo
de estos años, en los que su máximo expo-
nente ha sido la recuperación de nuestro pul-
món verde, el Parque Central. Este espacio
hace seis años era un lugar oscuro, con falta
de iluminación, caminos impracticables, lleno
de graffitis y hoy, gracias al esfuerzo de todos,
luce su mejor aspecto. Fue un compromiso del
Equipo de Gobierno del Partido Popular recu-
perarlo para el disfrute de todos los vecinos y

S E I S  A Ñ O S  M E J O R A
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hoy podemos decir que nos sentimos orgullo-
sos de este espacio. Sin embargo, nuestra ac-
tuación en mejora de las zonas verdes no se
circunscribe al Parque Central, ya que todos
los parques sectoriales han sido mejorados,
más de 20.000 nuevos árboles hemos plan-
tado en los últimos seis años y más de
100.000 plantas arbustivas forman parte de
nuestra jardinería pública. 

Sin embargo, me gustaría destacar una cuali-
dad de nuestra actuación en los espacios pú-
blicos por encima de cualquier otra: el
mantenimiento de la ciudad. El Equipo de Go-
bierno del Partido Popular fue quien en el año
2007 decidió, en un plan de choque sin pre-
cedentes, eliminar todos los graffitis del mu-
nicipio y así se ha mantenido hasta la fecha. 

La mejora del Parque Central no se quedó en
una mera inauguración, sino que su manteni-
miento día a día hace que siga mostrando su
mejor cara. El mobiliario urbano se revisa
constantemente y se sustituye tantas veces
como sea necesario. En definitiva, no nos ol-
vidamos de las actuaciones una vez ejecuta-
das, al contrario su mantenimiento se
convierte en nuestra seña de identidad. Por úl-
timo, somos conscientes de que nos quedan
muchas cosas por hacer, una ciudad siempre

está en constante evolución y surgen nuevas
necesidades: seguir soterrando contenedores,
remodelar el resto de calles y sectores, seguir
fomentando el ahorro energético, etc. Sin em-
bargo, lo que pueden tener claro es que siem-
pre llevaremos a cabo estas mejoras, como
hasta ahora, con dos premisas: mantener unas
cuentas saneadas y que su mantenimiento
posterior sea una realidad.

Todos somos protagonistas del cambio de
nuestro municipio en los últimos años, todos
debemos disfrutar de ese cambio y todos de-
bemos trabajar para seguir gozando de uno
de los mejores municipios de España, Tres
Cantos. ■

Javier Juárez - Primer teniente de Alcalde y 
concejal de Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servicios.

A N D O  T R E S  C A N T O S
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Después de una temporada tan llena de éxi-
tos como fue la temporada 2012 / 2013, la
presente temporada tenía el nivel muy alto

en cuanto a exigencia se refiere. Los ascensos
conseguidos la temporada pasada, hacían que
esta temporada fuese, ante todo, para conservar el
nivel alcanzado en las distintas categorías.

Los equipos Aficionados B y C están realizando una
temporada muy interesante. El Aficionado B, en-
trenado por Fernando Sierra, milita en el Grupo 2 de
Segunda Regional; tras el descenso producido la
temporada pasada, su objetivo de ascenso a Pri-
mera Regional sigue intacto enzarzado en una dura
pugna donde hasta diez equipos tienen posibilida-
des reales de ascender. El Aficionado C también
está cumpliendo su papel, encaramado en la zona
media de la clasificación del Grupo 2 de Tercera
Regional, lejos de la lucha por el ascenso pero con
la tranquilidad de no verse agobiado por tener que
mantener la categoría, en donde jóvenes jugadores
tricantinos cogen experiencia en el fútbol senior.

Los buques insignias de las categorías
marchan a toda vela

Esta temporada gran parte de las alegrías las es-
tán dando los equipos denominados “A” puesto
que defienden el nivel competitivo en las diferen-
tes categorías. El Juvenil “A”, si bien no tiene la
brillantez de la temporada pasada, donde se
quedó a un punto del ascenso a Primera Autonó-
mica, tras un comienzo irregular, poco a poco va
enderezando el rumbo y al término de la primera
vuelta mantiene una sólida posición en la zona
templada, con la intención en la segunda vuelta

de escalar posiciones hacia la zona alta de la cla-
sificación.

El Cadete “A” esta temporada estrena categoría,
Preferente Cadete, la segunda en el escalafón, y
como no podía ser de otra forma los comienzos
han sido duros, pero dos magníficos triunfos en
Foresta en el tramo final de la primera vuelta, ante
el At. Madrid “C” y ante el líder de la categoría, el
Colmenar Viejo, que venía con la vitola de imba-
tido, han levantado la moral y han permitido al
equipo sumar los puntos necesarios para estar
muy cerca de la permanencia y así durante la se-
gunda vuelta poder pensar en realizar una buena
clasificación.

Similar andadura tiene el Infantil “A” que tras su
retorno la temporada pasada a Primera Autonó-
mica Infantil, el equipo está compitiendo sin com-
plejos y por el momento sin agobios, buscando los
puntos que le certifiquen la permanencia, y si se
consigue pronto porqué no luchar por hacer un
puesto meritorio. Pero el que equipo que más ex-
pectación está creando esta temporada es el Ale-
vín “A”, que está luchando por primera vez en la
historia del Club por ascender a Primera Autonó-
mica Alevín. En una emocionante lucha, donde
siete equipos pugnan por obtener una de las dos
plazas de ascenso, el equipo está mostrando su
progresión desde el inicio de la temporada, siendo
una de las más firmes esperanzas de ascenso del
Club de esta temporada.

Los equipos de jugadores noveles y de
escuela trabajan también con mucha
ilusión

La temporada está siendo complicada para los
equipos formados por jugadores de primer año y
de escuela. En la categoría Juvenil tal vez es
donde los equipos presentan unas mejores sen-
saciones. El Juvenil “B” trata de mantener la ca-
tegoría ganada la temporada pasada donde
ascendió a Primera Juvenil, y tras un mal arranque
de temporada, poco a poco el equipo ha ido ento-
nándose, para conseguir los puntos necesarios

para certificar la permanencia y poder disfrutar un
año más de la categoría. Mientras que el Juvenil
“C”, que la temporada pasada se quedó a un
punto del ascenso, vuelve otra vez a coquetear con
el ascenso puesto que al final de la primera vuelta
ocupa la cuarta posición a ocho puntos del se-
gundo, y es que con media liga por jugar, todo
puede pasar. En la categoría Cadete la situación
es parecida, tanto el Cadete “B” como el Cadete
“C” ascendieron el año pasado a Segunda Cadete,
y en estos momentos la situación es opuesta,
puesto que el Cadete “B” tiene opciones de as-
censo al término de la primera vuelta, mientras
que el Cadete “C” lucha desesperadamente por la
permanencia.

Los tres equipos de Infantil están teniendo suerte
dispar también. El Infantil “B” a mitad de tempo-
rada se encuentra cómodamente en la zona me-
dia de la clasificación, después de un fantástico
comienzo de temporada, en el que incluso llega-
ron a colocarse líderes del Grupo 2 de Primera In-
fantil. El Infantil “C” y el Infantil “D”, están llevando
trayectorias semejantes; el primero de ellos mili-
tar en el Grupo 1 de Primera Infantil y está pele-
ando por mantener la categoría en un grupo
complicado; el Infantil “C” formado por jugadores
noveles en la categoría, tendrá que dar el máximo
durante la segunda vuelta para lograr el objetivo
de la permanencia en la categoría. Por último el
Infantil “D”, también está sufriendo la penuria de
encontrarse en la parte baja de la clasificación, es-
perando en esta próxima segunda vuelta del cam-
peonato, que el trabajo que se está realizando de
sus frutos.

En la categoría alevín sucede lo mismo que en las
otras, un equipo peleando por no bajar, en este
caso el Alevín “B”, que haciendo un buen fútbol y
peleando todo lo posible no han podido plasmar
en resultados, todo el trabajo que se está ha-
ciendo. Por otro lado el Alevín “C”, tras la primera
vuelta sueña con conseguir ascender a Primera
Alevín, tras una brillante primera vuelta. 

ANTÉNORE  MARNI ■

La cantera del C. D. F. Tres Cantos termina la 1ª parte de la temporada con buena nota
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El buen hacer del Club de Karate Kariu en
la práctica del Karate en Tres Cantos si-
gue haciendo que coseche éxitos tem-

porada tras temporada. En la presente
temporada el alumno del Club Diego María Cá-
ceres  consiguió el pasado mes de Diciembre
el tercer puesto en kumite (combate) más de
70 Kg. en el campeonato de España Cadete de
Karate celebrado en Gandía, imponiéndose
además el pasado día 1 de Marzo en el Trofeo
de Tecnificación de la Federación madrileña
de Karate modalidad kumite mas de 70 kg.
Cadete, celebrado en Leganés; en el citado
trofeo otro karateca del club, Javier Carmona
obtuvo un admirable 2º puesto en la categoría
kumite cadete -70 Kg y su hermano Diego
Carmona el tercer puesto en el Trofeo de Tec-
nificación en la modalidad de kumite infantil.

Por otro lado los también karatecas del Club,
en su modalidad sénior (absoluta), Pedro Cá-
ceres (maestro de Karate en las categorías ju-
veniles del Club) y Federico Cáceres (maestro
de Karate en el Colegio Mercedarias de Tres
Cantos) también han obtenido grandes resul-
tados al haber quedado el primero 2º en el
campeonato de Madrid Universitario (no pudo
disputar la final por una lesión) y haberse cla-
sificado con el equipo de Madrid para disputar
la fase final del Campeonato de España Abso-
luto de Karate, y el segundo al haber conse-

guido un magnifico Tercer puesto en el citado
Campeonato de Madrid Universitario, obte-
niendo ambos el billete para el campeonato
de España Universitario. 

Por último no queremos dejar pasar el orgullo
que muestra el club ante los estupendos re-
sultados obtenidos por los alumnos más jóve-
nes de la escuela de Karate, habiéndose
clasificado 21 de ellos para la semifinal del
campeonato Deuco de la Comunidad de Ma-
drid.

En espera de que siga la racha y que los re-
sultados acompañen a los karatecas del club
en los próximos campeonatos de España y
Deuco no podemos dejar de insistir en animar

a los tricantinos a disfrutar de un deporte
como el karate que conjunta una preparación
física óptima con  una enseñanza de  valores,
disciplina y respeto. 

REDACCIÓN ■

Continúan los logros deportivos del Club KARIU en la final de
la temporada 2013-2014.
Un tercer puesto cadete (14-15 años) en el Campeonato de España de Karate, la clasificación de un karateca para la fase final
2014 del Campeonato de España absoluto de Karate. Pódium  en  2 categorías de los campeonatos de Madrid Universitarios, pri-
mer y 2º puestos en cadetes del Trofeo de Tecnificación de la Federación Madrileña y la clasificación para las semifinales del
campeonato DEUCO (comunidad de Madrid) de 21 niños de 7 a 16 años

Los pequeños karatecas del Club Kariu con sus medallas tras su
paso a semifinales del programa Deuco

Pedro y Federico Cáceres a izquierda
y derecha de su maestro Domingo.

Diego Cáceres y Javier Carmona con sus trofeos, con Diego
Carmona, otro karateca del club, en el centro

Conferencias Universidad Popular "Carmen de Michelena" de Tres Cantos

Martes 11 marzo (19h) "Una visión evolutiva de las interacciones entre aves, vectores y hemoparásitos" Dr. Santiago Merino Rodríguez, Director del MNCN
Martes 18 marzo (19h) "Registro fósil y evolución: historia de rumiantes" Dr. Israel Sánchez Martín-Caro, Investigador del MNCN
Martes 25 Marzo (19h) "El sexenio democrático-revolucionario 1868-1874" D. Miguel Arévalo, Historiador

OTRAS ACTIVIDADES:
Miércoles 26 de marzo Visita al Museo CaixaForum para ver la exposición "Génesis" de Sebastiao Salgado
Seminario "Para una alimentación saludable y consciente" 14 y 28 marzo (de 17 a 18 horas) Confirmar asistencia en email dianamanrique@aldabatres.es 
Seminario de Familia. Taller sobre "Habilidades para padres" Sábado 22 marzo (entre 11:30 y 13 horas) Confirmar asistencia en tfno. 605 827 003

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.universidadpopularc3c.es donde hay un espacio de noticias y además se pueden ver los  videos de las conferencias realizadas hasta el momento.

La Universidad Popular “Carmen de Michelena” de Tres Cantos continúa con su programación de conferencias. Las próximas charlas están dedicadas
a las causas de la Violencia de Género en España, el siglo XIX en la Historia de España, o la educación de mujeres adultas como proceso transforma-
dor. También hay sitio en marzo para hablar de Ciencia: visión de la relación entre aves y hemoparásitos, o la evolución de los rumiantes. A continua-
ción la programación para las próximas semanas. 
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El atletismo es un deporte en auge. Los nú-
meros y los resultados así lo indican.
Desde la Federación de Atletismo de Ma-

drid nos llegan noticias del aumento considera-
ble de licencias, sobre todo en las categorías
menores, algo que se aprecia en cada una de
las competiciones que se celebran cada fin de
semana en la Comunidad de Madrid. 

En lo que se refiere al Club, los alumnos de las
escuelas se han duplicado en 2 años y esta tem-
porada contamos con más de 100 licencias tra-
mitadas, un hecho histórico para el atletismo
tricantino. De esta cantera, en pleno creci-
miento, han surgido atletas que están dando
mucho que hablar, como es el caso del gran
grupo de cadetes femeninas, los infantiles (en
su estreno de categoría), los benjamines y ale-
vines. 

El último fin de semana del mes (22 y 23) dejó
una clara muestra de lo indicado. El sábado en
Majadahonda y el domingo en Moratalaz, se ce-
lebraron las rondas clasificatorias de las catego-
rías benjamín, alevín e infantil para las finales del
día 22 de marzo en las pistas del Consejo Supe-
rior de Deportes en Madrid.  Entre los pequeños,
contamos con 6 participantes de los cuales 4 lo-
graron su clasificación: Jorge Trives y Susana Ex-
tremera (500 m.l.) con los cuartos mejores
tiempos, Rubén Osorio (1.000 m.l) y Daniel Iñigo
(Peso).  Y el domingo los infantiles en Moratalaz,
con 20 inscripciones,  no quisieron ser menos.
Pleno en la longitud masculina con 4 finalistas
(Pablo Revuelta, Ignacio Barón, Álvaro Suarez y
Hugo Llorente), 2 finalistas en triple salto (Hugo,
con la tercera mejor marca y Fernando Montejo),
Ignacio en 60 m.l., Pablo en 60 m.v., con el
quinto mejor tiempo, y Daniel Sanz en lanza-
miento de peso. Las chicas por su parte también
dejaron huella, con las clasificaciones de Ayla
Domingo entre las 18 mejores en 60 m.l. (de 150
atletas), Irene Delgado en los 500 m.l junto con
Ayla, Iria Rodíguez en 60 m.v. con el cuarto me-
jor tiempo y Paula Pérez en longitud.

El sábado 22 se celebró el Encuentro Interco-
munidades cadete y juvenil de pista cubierta en
Zaragoza. Cuatro atletas del Club Cuatro fueron
las atletas del Club selecciondas por la Federa-
ción de Atletismo de Madrid en la categoría ca-
dete para defender a la Comunidad de Madrid:
Ana Agundo en altura, Sara Revuelta en 600
m.l.,  Natalia Pérez  y Claudia Prieto para los 60
m.l. y el relevo. Las cuatro contribuyeron al
triunfo de Madrid, destacando la primera posi-
ción de Ana (con marca personal 1,64m), la se-
gunda posición de Claudia (con marca personal

8,02), la tercera de Sara y la octava de Natalia.
Claudia y Natalia ayudaron a conseguir la se-
gunda posición en relevos junto con su compa-
ñeras de la categoría juvenil. Destacar también
la participación y victoria en los 400 metros li-
sos juvenil de la tricantina y exatleta del Club Li-
dia Abad.

El Campeonato de Madrid Absoluto de pista cu-
bierta (sábado 15), nos dejó las excelentes par-
ticipaciones de Ana Agundo, que siendo cadete
de primer año, logró el subcampeonato de Ma-
drid en salto de altura con marca personal

(1,63), de Claudia Prieto, marca personal en 60
metros (8,03) y Nico Olalde, marca personal en
200 metros (23,50), a un suspiro de la mínima
para el nacional juvenil. El domingo 16 en Mur-
cia, nuestras marchadoras participaron en el
Campeonato de España de Marcha en Ruta In-
dividual y de Federaciones Autonómicas cadete
y junior. Fantástica nuestra veterana Isabel Ruíz-
Ayucar, que se proclamó subcampeona nacio-
nal W45 en 10 Km, con mejor marca personal.
Nuestras jóvenes dieron todo lo que tenían para
sus respectivos equipos de Madrid: Julia Pe-
charromán puesto 35 sobre la distancia de 5 Km
e Irene Montejo, 20ª juvenil en 10 Km.

Elena Martín, abrió la participación de los atle-
tas del Club en los nacionales en la pista cu-
bierta de Antequera los días 8 y 9 de febrero.
Después de conseguir el título de campeona de
Madrid promesa en 60 m.l. (con marca perso-
nal), el puesto obtenido de semifinalista en el
campeonato nacional, redondea una excelente
temporada de pista cubierta.  Ese mismo fin de
semana, Sara Revuelta obtuvo la medalla de
bronce en el Campeonato de Madrid de Combi-
nadas cadete, celebrado en Tres Cantos y varios
atletas veteranos lograron varias medallas en su
Campeonato de Madrid: Manuel Nguema, oro en
60 m.l. (M50), Miguel Ángel García oro en triple
y longitud (M50),  oro en 400 m.l. y bronce en
200 m.l para Emma Martín (W45), oro para Ce-
cilia De Munck (W45) en 800 m.l., plata para
Clara Florín (W40) en 1500 m.l., Courteney High-
tower (W45) oro en 60 vallas y altura. 

No nos olvidamos de otros resultados de rele-
vancia en el denso mes de febrero, como la 6ª
posición del equipo de veteranas en la Copa de
España de Clubes de pista cubierta de Veteranos
celebrada en Sabadell y excelente 8º puesto del
equipo juvenil masculino de campo a través que
se quedó a un suspiro de clasificarse para el na-
cional, destacando el puesto 17 del joven Ma-
nuel Extremera, al cual se sumaron el puesto 34
de Marcos Sánchez, el 39 de José Alix, el 58 de
Nico Olalde, y el 60 de Daniel Tamarit. 

Excelentes resultados de nuestros atletas, en un
mes en el que pudimos disfrutar de un excelente
Campeonato de España Absoluto en la pista cu-
bierta de Sabadel y deleitarnos viendo competir
con los mejores al tricantino Ricardo Rosado en
los 3000 metros, atleta formado en el Club
desde chico por nuestra entrenadora Enma Mar-
tín. SEGUIMOS CRECIENDO.

CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS DE TRES
CANTOS.  ■

Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos: Seguimos creciendo

Atletas participantes Cto. Madrid combinadas cadete

Ayla Domingo en Moratalaz

Isabel Ruiz en Murcia

Nico Olalde en Cto. Madrid Absoluto
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En la disciplina de NATACIÓN, deportistas
del Club Natación Tres Cantos, entrena-
dos esta temporada por Eduardo, partici-

pan en los Campeonatos y Competiciones de
Liga Madrileña de Natación organizados por la
Federación Madrileña en categorías benjamín,
alevín, infantil y absoluta. En estas competi-
ciones se combinan los cuatro estilos con di-
ferentes distancias. El objetivo es conseguir
rebajar marcas anteriores y ocupar los prime-
ros puestos de las clasificaciones para poder
participar en campeonatos territoriales. Citas
importantes el mes de febrero son el “Open de
Invierno de Madrid” y el “Campeonato Alevín
de Madrid de Invierno”, en los que participan
deportistas de la Comunidad que han conse-
guido, en lo que va de temporada, las 70 me-
jores marcas, marcas que se obtienen
sumando los tiempos obtenidos en las cuatro
pruebas de 50 metros. La participación en las
competiciones de los próximos meses permi-
tirá acreditar marcas para acudir a los diferen-
tes campeonatos de verano autonómicos que
puntuables para los nacionales.

En la disciplina de WATERPOLO deportistas de
todas las categorías, benjamín, alevín infantil,
cadete, juvenil y absoluto participan en compe-
ticiones de sus respectivas ligas territoriales o
nacionales.

Las categorías inferiores, benjamines, alevines e
infantiles, entrenadas por deportistas del equipo
absoluto disfrutan y aprenden waterpolo, parti-
cipando con equipos mixtos en los Juegos De-

portivos Municipales organizados por el Ayun-
tamiento de Madrid.

El equipo BENJAMIN disputa sus partidos en el
grupo A, junto a otros clubes de Madrid de wa-
terpolo. En esta categoría no se contabilizan los
resultados.

El equipo ALEVÍN está encuadrado en el grupo B,
en el que participa junto a diez equipos más. Aún
les quedan partidos de esta primera fase por
disputar y hasta el momento han obtenido dife-
rentes resultados. En el mes de marzo iniciaran
la segunda fase, en la que se decidirá su clasi-
ficación definitiva

El equipo INFANTIL, después de haber jugado
una meritoria primera fase, en el grupo B, ha
conseguido clasificarse en el grupo de los ocho
mejores de Madrid. Su clasificación final y po-
sible participación en el Campeonato de Es-
paña, dependerá de los resultados que consiga
a partir de ahora. Los equipos de base, cadete
y juvenil, entrenados por Sergio y Víctor, com-
piten en sus respectivas ligas territoriales, que
organiza la Federación Madrileña de Natación

El equipo CADETE, tras haber quedado en se-
gunda posición en la primera fase del Campe-
onato, se encuentra disputando la segunda
fase con los seis mejores equipos de Madrid. Al
finalizar la primera vuelta de esta segunda fase
está clasificado en el segundo puesto de la ta-
bla, con cuatro victorias conseguidas y una
sola derrota. Su objetivo es quedar lo más alto

en el Campeonato de Madrid para luchar en el
“play off” final por un puesto para el Campeo-
nato de España.

El equipo JUVENIL acaba de terminar la pri-
mera fase del Campeonato, en una más que
notable segunda posición. A partir de ahora,
debe luchar con los cinco mejores equipos de
Madrid para conseguir la mejor clasificación en
el Campeonato de Madrid, que le lleve a con-
seguir billete de acceso al Campeonato de Es-
paña Juvenil. El equipo ABSOLUTO cuenta con
un Primer Equipo, que juega por segundo año
consecutivo en la Liga Nacional de Primera Di-
visión y un Equipo Filial que participa en el
Campeonato de Primera División de Madrid.
Ambos equipos también son entrenados por
Sergio y Víctor.

CLUB NATACIÓN TRES CANTOS ■

Gran éxito de los hermanos Tortosa en el
Campeonato de España Absoluto de
Taekwondo disputado el 1 de Marzo en

Cáceres. Celia ganó la medalla de oro en la ca-
tegoría de -53 kg tras superar con autoridad a
las deportistas de las selecciones de Castilla-
la Mancha, Cataluña, Euskadi ( cabeza de se-
rie número 1 y campeona del año anterior) y
en la final a la otra representante de Madrid
por un contundente 9-4. Jesús, el pequeño de
los hermanos y el deportista más joven de todo
el campeonato con 16 años cumplidos recien-
temente, dio la gran sorpresa venciendo a los

seleccionados de Cataluña, Galicia, Canarias y
al campeón de Europa sub 21, también de Ca-
narias, por un abultado 11-2 en la final. 

Tras ganar el campeonato más importante de
nuestro país, pasan a formar parte de la se-
lección española absoluta para los eventos in-
ternacionales de este año 2014, entre los que
destaca el Campeonato de Europa Absoluto
que se disputa en el mes de Mayo en Azer-
baiyán.

REDACCIÓN ■

Natación y Waterpolo en Tres Cantos
El Club Natación Tres Cantos una temporada más, y ya son veinte, participa en 
competiciones oficiales de natación y waterpolo

Celia Tortosa y Jesús Tortosa campeones de
España absolutos de Taekwondo

CAMPEONES DE ESPAÑA ABSOLUTO

Infantil C.N. Tres Cantos
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ha cele-
brado, en el Teatro de la Casa de la Cul-
tura, una Gala del Deporte en la que se

han premiado a 15 deportistas, personas físi-
cas, entidades del municipio o vinculados a
éste, que han destacado de manera especial a
lo largo del año 2013.

Así, esta Gala del Deporte se ha convertido en
un vistoso escaparate en el que se han dado
cita todos los merecedores de este reconoci-
miento público que, a través de la Concejalía de
Deportes, ha querido realizar el Gobierno Muni-
cipal.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha fe-
licitado a los ganadores por “elevar la imagen
de nuestro deporte y su difusión más allá de
nuestro municipio” y les ha animado a que “con
su esfuerzo y dedicación sirvan de ejemplo e
incentiven la práctica del deporte entre los tri-
cantinos”.

El evento contó con la presencia de todos los
miembros de la Corporación Municipal, así
como de 350 invitados, entre familiares de los
premiados y deportistas que quisieron sumarse
a este homenaje. 

Fue una noche en la que se combinaron la
emoción y la alegría de los galardonados, y en
la que no faltó la magia del espectáculo con las
actuaciones del grupo de Gimnasia Rítmica
“Varitas Tres Cantos”, así como la pieza de baile
“Leyendas” (de Vanessa Mae), interpretada por
las alumnas de la Escuela Municipal de Danza.
El broche final, tras la foto de familia, lo puso
Musicales 3C con un pequeño homenaje a los
deportistas asistentes representado un número
de “High School Musical”.

En cuanto a los premios, se han reconocido los
méritos deportivos de 2013 en nueve catego-
rías diferentes.

Grandes deportistas  y futuras 
promesas

El premio Deportista Femenino Absoluto ha re-
caído en María Merino Fernández, 17 veces
campeona de España en las modalidades de

Duo Kata Femenino y Combate, además de 7ª
de Europa y 3ª de España de Jiu-Jitsu en Duo
Kata Mixto.

El premio Deportista Masculino Absoluto ha sido
para Francisco Javier García Fernández, que ha
sido reconocido por ser 16 veces campeón de
España, 2 veces campeón del mundo y bronce
en el campeonato de Europa de Jiu-Jitsu.

En cuanto a los premios a las futuras prome-
sas deportivas del municipio, el Femenino se lo
ha llevado Andrea Medina Berman, pentatleta
con 4 oros nacionales, 1 de bronce y oro en el
Encuentro Internacional de Pruebas Combina-
das y el Masculino, que reconoce a Pablo Soto
Martín, ajedrecista Campeón del Torneo Escolar
de la Comunidad de Madrid y Campeón del Tor-
neo de Chamartín (ganando en ambos, al cam-
peón de España sub-12 del 2013), entre otros
muchos premios.

Además, Fernando Sierra Rodrigo, futbolista
profesional durante más de 20 años, entrenador
profesional y actualmente coordinador y entre-
nador del Tres Cantos CDF ha sido galardonado
con el premio Trayectoria Deportiva.

Equipos y clubes ganadores

En cuanto a los equipos tricantinos reconoci-
dos, el premio Equipo Femenino a Unión Tres
Cantos Fútbol Sala Femenino, Campeón de Liga
de la Primera Regional de la Federación Madri-

leña de Fútbol Sala, ascendiendo así a la Se-
gunda División Nacional de Fútbol Sala. El Mas-
culino ha quedado desierto.

Por otro lado, también ha recibido el galardón a
la Entidad Deportiva, el Club Baloncesto Tres
Cantos por su labor de promoción, difusión y
gestión, así como el empresario Ramiro Ja-
quete por su destacada aportación al deporte
tricantino, con el premio Labor de Apoyo al De-
porte. La revista Revista Gigantes del Basket,
premio Medio de Comunicación, ha sido reco-
nocida por su compromiso con la ciudad de
Tres Cantos. 

Menciones especiales

En cuanto a las Menciones Especiales, se ha
reconocido la labor deportiva de César Vega
Martín por sus 30 años dedicado al fútbol fe-
menino, además de cinco menciones ex aequo
a Fernando San Vidal Almarza, Juan José Gar-
cía Nieto, Ángel Lobato Reviejo, Pedro Fernán-
dez Prado y Javier Hernández Navarro, por ser
los únicos deportistas que han disputado todas
las temporadas como participantes en las Li-
gas Municipales desde el inicio de la Asocia-
ción Agrupación Deportiva de Tres Cantos, hasta
el día de hoy.

Para ver el vídeo y las fotos de la Gala del De-
porte: www.trescantos.es

REDACCIÓN ■

Los méritos de 15 deportistas, clubes y entidades más destacados
de Tres Cantos son reconocidos en la Gala del Deporte
Cerca de 300 invitados disfrutaron del evento celebrado en el Teatro de la Casa de la Cultura. El equipo Unión Tres Cantos Fútbol
Sala Femenino, el Club Baloncesto Tres Cantos así como la judoca María Merino o la futura promesa del ajedrez, Pablo Soto, son
algunos de los premiados. Esta iniciativa del Gobierno Municipal reconoce públicamente los méritos de los deportistas y los va-
lores del deporte, durante el pasado año.
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Existen ciertas similitudes entre el
acoso escolar y la violencia de
género, puesto que en ambos

casos la violencia es utilizada por los
agresores como una forma destruc-
tiva de demostrar su poder, sobre una
víctima que creen no puede defen-
derse, y que generalmente perciben
como indefensa por parte del sistema
social en cuyo contexto se produce el
acoso. En algunas investigaciones re-
alizadas sobre violencia y adolescen-
cia (por ejemplo, por la catedrática de
Psicología Evolutiva y de la Educación,
Maria José Díaz-Aguado), se detectan
tres características del acoso escolar
que ponen de manifiesto su similitud
con la violencia de género, sobre: el
perfil de los acosadores (que los sitúa
en condición de riesgo de incurrir en el
futuro en violencia de género), la ten-
dencia a culpar a la víctima (que se
observa también en las propias vícti-
mas) y las características de la es-
cuela tradicional que obstaculizan la
erradicación del acoso y que pueden
impedirle también prevenir la violen-
cia de género.

Aun así, las situaciones de acoso es-
colar no pueden traducirse siempre
sin más como expresiones de violen-
cia de género. El acoso escolar o su
término en inglés bullying, es cual-
quier forma de maltrato psicológico,
verbal o físico producido entre com-
pañeros de forma reiterada a lo largo
de un tiempo tanto en el aula, como a
través de las redes sociales, con el
nombre específico de ciberacoso. Es-
tadísticamente, el tipo de violencia do-
minante es el emocional y se da
mayoritariamente en el aula y patio de
los centros escolares. Los protagonis-
tas de los casos de acoso escolar sue-
len ser niños y niñas en proceso de
entrada en la adolescencia.  Se consi-
dera que uno de cada tres adolescen-
tes de entre 12 y 16 años vive o ha
vivido una situación cercana al bullyng
como acosado o como acosador. Aun-
que el porcentaje de chicos o chicas
que sufren un bullying grave es mu-
cho más bajo ya que está entorno al
3%. Y es algo más frecuente entre las
chicas que entre los chicos.

Los chicos o chicas que se ven some-
tidos a este tipo de acoso llegan a vi-

vir aterrorizados, tienen pavor a ir a la
escuela y en algunos casos llegan
a tener depresión y pensamientos
de suicidio. Son situaciones tan
peligrosas que padres y maestros de-
ben vigilar estrechamente para des-
cubrirlas.

Tipos de bullying

Agresiones verbales: En este caso
entrarían los insultos pero también
cuando se habla mal de alguien o se
expanden rumores malintencionados
sobre un compañero. En este caso es-
tán las intimidaciones para provocar
miedo y así conseguir que la víctima
haga algo que no quiere hacer: entre-
gar su dinero u objetos personales o
cualquier otra cosa bajo coacción.

Agresiones físicas: Aquí entrarían las
palizas o los simples golpes además
de los robos o el destrozo de sus ma-
teriales u objetos.

Aislamiento social: Aislar a la víctima
impidiéndole participar en las activi-
dades de los compañeros de clase o,
en algunos casos, dejando de hablarle
y haciendo que los demás tampoco le
hablen y se relacionen con él o ella.

Agresiones sexuales: En esta cate-
goría están todas las agresiones que
tienen como objetivo hacer que la víc-
tima se sienta humillada o incómoda.
La forma más frecuente del acoso se-
xual en la escuela es con la utilización
de los celulares o las redes sociales.

Agresiones racistas: En algunos ca-
sos, la forma que utilizan los agreso-
res son los insultos racistas cuando la
víctima pertenece a alguna minoría.

Qué hacer si le ocurre
a tu hijo/a

Cuando un padre descubre que su hijo
está implicado en un caso de bullying,
ya sea como víctima o como agresor,
debe actuar inmediatamente. Lo pri-
mero que hay que hacer es avisar a la
escuela. Hablar con la dirección, con
los orientadores y con los profesores.
Y en los casos en los que se haya pro-
ducido una agresión grave hay que
denunciarlo a la policía.

Qué hacer si tu hijo/a es la víctima

Los progenitores de chicos o chicas
que son víctimas de bullying tienen
que establecer con la escuela un plan
para salir de esa situación y mante-
nerse en contacto continuo con el de-
paratmento de orientación y personal
docente para seguir la evolución del
proceso. Y hay que darle todo el apoyo
a la víctima. Habrá que explicarle y
conseguir que entienda que él o ella
no es culpable de nada, que ha estado
sometido a una situación de tortura y
buscar fórmulas para restaurar su au-
toestima. En ocasiones puede ser ne-
cesaria la ayuda de un terapeuta.

Qué hacer si tu hijo/a es el acosador

Las medidas que deben tomar los
progenitores del acosador/a también
exigen que se mantengan en comu-
nicación con la escuela para seguir la
evolución de la situación. De igual
modo deben hacer entender a su
hijo/a que el acoso es inaceptable e
incluso puede ser un delito.

Qué hacer si tu hijo/a es un obser-
vador

Es muy frecuente que en los casos
de bullying exista una víctima, un
acosador/a y un grupo de observa-
dores/as. El grupo de amigos/a es
una de las características de la ado-
lescencia y hay veces que los chicos
o chicas siguen a un líder sin impor-
tar lo que este haga.

Los progenitores de los chicos o chi-
cas que se han convertido en obser-
vadores/as deben actuar igualmente.
Si tienen noticia de un caso de acoso
deben comunicarlo a la escuela in-
mediatamente, explicando a su hijo/a
lo que van a hacer y la importancia
de hacerlo. Y deben asegurarse de
que su hijo/a comprende que la va-
lentía y la madurez están precisa-
mente en no callarse ante este tipo
de situaciones.                   

Desde el ámbito educativo, es pre-
ciso impulsar actuaciones que ayu-
den a extender la prevención a toda
la población, desde una perspectiva
integral basada en el respeto a los

derechos humanos, que enseñe a
rechazar todo tipo de violencia e in-
cluya actividades específicas contra
la violencia de género. Así mismo,
hay que enseñar a construir la igual-
dad no solo dando información, sino
desde la práctica,  a través de expe-
riencias de colaboración entre chi-
cas y chicos, basadas en el respeto
mutuo, para avanzar, así, en la su-
peración de dos de las principales
condiciones que subyacen a la vio-
lencia de género: la desigual distri-
bución del poder que existe en la
sociedad y la resistencia al cambio
que esta situación produce, espe-
cialmente entre los hombres.

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVA-
TORIO REGIONAL DE LA VIOLEN-
CIA 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

El BULLING
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La salud es el bien más preciado
que tenemos, pero a menudo
nos olvidamos que este tesoro

está influenciado por nuestro estilo de
vida y por la manera que tratamos
nuestro cuerpo. Es importante tener
un estilo de vida siguiendo una ali-
mentación saludable y encontrar un
sano equilibrio entre la actividad, el
descanso e incluso elegir con quién
nos relacionamos y a que nos dedica-
mos profesionalmente.

La salud va a depender de dos fac-
tores principalmente:

1)  La herencia genética de nuestros
progenitores, llamada energía ances-
tral en la medicina tradicional china

2)  La relación de nuestro organismo
con el medio ambiente, si este es hos-
til (mala alimentación, tóxicos, alcohol,
contaminación, estrés, etc.) excede-
remos nuestra capacidad de adapta-
ción y enfermaremos. En cualquier
proceso patológico hay que ayudar al
organismo a que afronte por sí mismo
el problema, potenciando su sistema
inmunológico y llevándolo a un estado

de equilibrio, especialmente me-
diante una desintoxicación profunda y
una adecuada nutrición. Si elimina-
mos los hábitos no saludables es po-
sible revertir la evolución de la
enfermedad, porque si solo tratamos
los síntomas sin modificar los hábi-
tos, estaremos provocando recaídas,
agravaciones, o dudosas curaciones.
Los procesos vitales son posibles en
un PH (7,35-7,45), por lo cual hay que
evitar la acidez.

La sobrecarga de ácidos puede ser
debida a:

1-Aporte excesivo de ácidos (revisar
la alimentación)

2-Producción excesiva de ácidos por:
Carencia de vitaminas y oligoelemen-
tos, suboxigenación por falta de ejer-
cicio físico, estrés, agotamiento y falta
de sueño y debilidad de las glándulas
digestivas que permiten el paso de
sustancias tóxicas y ácidas.

Trastornos producidos por la acidi-
ficación del terreno: inflamación,
desmineralización general, disminu-
ción de las defensas, fatiga, enferme-
dades degenerativas, etc.

Corrección del terreno ácido

Planificar una dieta alcalinizante rica
en verduras, algas, y pobre en azúcar,
carne y grasas Eliminar  los ácidos
acumulados en el cuerpo a través de:

-Los pulmones: se recomienda una
buena oxigenación por medio de pa-
seos y ejercicios respiratorios, los ri-
ñones: con la ayuda de plantas

medicinales, la piel: sauna, baños de
vapor y baños hipertérmicos. Remine-
ralizar el organismo,  mediante el
aporte de citratos minerales.

Otras medidas para potenciar
nuestra salud son:

1º) Estimular los órganos depurativos
(hígado, riñón, intestino grueso, piel y
pulmón) y mantener en buen estado
mediante curas depurativas y plantas
medicinales depurativas.

2º) Mantener un sistema inmunitario
en alerta para defendernos de las
agresiones que nuestro organismo
sufre continuamente.

3º) Mejorar nuestro estado de la
mente o de la psique.

4º) Proteger el sistema circulatorio lo

más sano posible ya que nuestras cé-
lulas se van a alimentar a través de la
sangre y podríamos decir que somos
tan jóvenes como el estado de nues-
tras células, las cuales dependen de
una buena calidad de la sangre y que
esta llegue a todos los rincones del or-
ganismo.

5º) Mantener un aparato locomotor
libre de molestias de nuestro tejido
de sostén (músculos, huesos y ten-
dones) mediante una alimentación
adecuada y el ejercicio físico según
las condiciones físicas de cada per-
sona.

6º) Mantener unas cifras correctas
de nuestro metabolismo, como
puede ser glucosa, colesterol, ácido
úrico… ■

DIETA ALCALINA Y SALUDDr. Blasco
Médico Naturalista

Centro de Medicina Natural y Homeopatía

Tabla de alimentos alcalinos/ácidos



BOLETÍN TRICANTINO 227 - MARZO 201426

Clínica Dental

Podríamos catalogar al mal
aliento (halitosis) como uno
de nuestros peores enemi-

gos. Cuando se nos acerca una
persona con este problema, lo
que deseamos es que se aleje lo
andes posible. Este hecho puede
perjudicar por ejemplo una trans-
acción complementaria en la po-
sible realización de un negocio.
¿Cuántas parejas habrán roto sus
relaciones por este motivo?

El mal aliento no nos reporta nin-
gún beneficio, todo lo contrario.

El mal aliento puede tener un ori-
gen orgánico, pero casi siempre
es de origen bucal. Lo desarrolla-
mos nosotros día a día con la
falta de higiene bucal, tan insig-
nificante a simple vista y de tanta
importancia. Cabe destacar que
el hábito de fumar incide negati-
vamente en este aspecto.  Antes
de investigar malfuncionamientos

orgánicos, lo más fácil es des-
cartar el mal aliento de origen
bucal que a su vez al tratarlo, re-
dundará en beneficio de nuestra
salud oral. El origen principal del
mal aliento bucal es la placa bac-
teriana que al no removerse con
regularidad por falta de tiempo o
por una inadecuada técnica de
cepillado se va depositando. Con
el tiempo esta placa se descom-
pone y obviamente genera mal
olor. 

La placa bacteriana es una fina
capa, aparentemente impercepti-
ble, compuesta por agua, restos
de alimentos y bacterias. Em-
pieza como una capa muy fina
adhiriéndose a los dientes. Si no
nos cepillamos, con el tiempo va
incrementando su espesor. Se-
guidamente es invadida por los
gérmenes que viven en la boca, y
junto con los azúcares se forman
ácidos, que son los que atacan
directamente al esmalte del
diente. Si la placa no se elimina a
tiempo, comienza el proceso de
destrucción del diente (caries). 

Si el proceso continúa, la placa se
va endureciendo formando sarro.
Este sarro se va infiltrando en el
interior de las encías provocando
su inflamación que, con el
tiempo, conduce a una enferme-
dad periodontal. Esta enferme-

dad, sólo puede ser tratada por el
dentista ya que requiere realizar
una higiene integral. No todas las
placas dentobacterianas son
iguales. Existe una placa no pató-
gena, que está presente en los in-
dividuos pero no ocasiona
ninguna consecuencia si se man-
tiene un buen índice de higiene
oral. Este tipo de placa es el que
se obtiene en el primer estadío,
una fina capa compuesta por

agua y minúsculos restos alimen-
ticios, en la cual todavía no se ha
formado el ácido que destruye al
esmalte del diente. 

Es el momento de quitar esta
placa con lo que además evitare-
mos que esta placa bacteriana
depositada comience su proceso
de descomposición o sea, el co-
mienzo de generación de olores
desagradables (halitosis). ■

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

SARRO Y MAL ALIENTO

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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La psicología positiva, es aque-
lla que hace hincapié en el
bienestar emocional, en po-

tenciar aquellas cualidades de la
persona que generen seguridad, en
el pensamiento positivo y la forta-
leza interior. La psicología ha hecho
muchos avances y ha centrado
gran parte de sus esfuerzos en el
estudio de los malestares y las pa-
tologías psicológicas como la an-
siedad, la depresión, el descontrol
de los impulsos o las obsesiones.
La psicología positiva, hace hinca-
pié en el pensamiento positivo, en
la creatividad, la inteligencia emo-
cional, el humor, la sabiduría, la fe-
licidad y la resiliencia.

Para resolver nuestros malestares
podemos también potenciar habi-
lidades que harán que nos sinta-
mos mejor, más fuertes y con más
energía para afrontar nuestros re-
tos cotidianos. Parece que caracte-
rísticas como la autoestima y la
gratitud, el optimismo, o rasgos de
personalidad como ser extrover-
tido, junto con una estabilidad
emocional, son algunas de esas
habilidades, o capacidades que si
se potencian favorecen enorme-
mente el bienestar.

Cuando deseamos alcanzar una
meta, es aconsejable que nos po-
damos centrar en las fases inter-
medias y que no nos deses
peremos por llegar inmediata-
mente al final. Focalizarse en lo que

se quiere conseguir y no apartarse
del camino ayuda, pero a menudo
esta pauta puede llegar a ser un
motivo para la frustración si los re-
sultados no llegan en el momento
adecuado.

El pensamiento positivo, ayuda a
que el esfuerzo se mantenga, pero
a diferencia de lo que de manera
extrema se proponen en libros
como “el secreto” de Rhonda
Byrne, sólo el pensamiento posi-
tivo no es suficiente para alcanzar
las metas y el bienestar. Favorece
el éxito pero no lo garantiza. De
hecho, cuando el objetivo es que
ni siquiera aparezca un pensa-
miento negativo mientras perse-
guimos nuestro deseo, puede
llegar a ser bastante bloqueante la
sensación de que por haber du-
dado no vayamos a conseguir
nuestro objetivo.

Quizás sea este un buen momento
para hacer referencia al concepto
de la atracción por el opuesto: A
veces para tranquilizarnos pode-
mos decirnos que no queremos
pensar en cosas que nos preocu-
pan, nos dan miedo, o simple-
mente nos generan algún malestar.

Cuanto más importante pueda ser
el “no pensar”, más probable será
que nos centremos en lo opuesto a
lo que nos pedimos: “no quiero
pensar en que mañana es lunes y
tengo mucho trabajo pendiente”,
“no quiero pensar en que me digan
que tengo algo malo cuando me
den el resultado de la radiografía”. 

A veces para deshacernos de un
pensamiento negativo, no basta
con decirnos que no se piense en
él. Puede ser necesario primero
convivir con la idea para después
conseguir centrar la atención en
otros pensamientos o actividades
que sean más productivas.

El pensamiento positivo es por
tanto algo que debemos potenciar
aunque debemos ser capaces
también de reconocer y afrontar
nuestros miedos para que sea
más probable alcanzar nuestras

metas. Ser capaces de ser cons-
tantes, poder renunciar a lo que
no nos compensa y crear objeti-
vos alternativos suele ser sinó-
nimo de éxito y bienestar para la
persona. ■

EL PENSAMIENTO POSITIVO

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

Visite la nueva edición digital www.boletintricantino.com
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Joven abogado colegiado en
Madrid con experiencia, se
ofrece para asesorías, segu-
ros, despachos, gestiones
administrativas, financieras.
Fco Javier.  616 027 309

Se hacen arreglos de ropa y
composturas. Económico.
Telf. 686 649 047

Paseador de perros. Econó-
mico. Tlf 616 562 517

Jardinero profesional con
gran conocimiento en mante-
nimiento de jardines, podas,
etc. presupuesto sin compro-
miso telf: 608 177 372 Luis

Busco trabajo en limpieza
de casas, oficinas, comuni-
dades, con experiencia de 5
anos, disponibilidad por la
manana.tf 663 315 250

Trabajo de jornada com-
pleta, de limpieza, cuidado
de niños, personas mayo-
res... Tengo experiencia y
soy una persona de con-
fianza. Telf: 675 453 651

Busco trabajo de empleada
de hogar, o cuidado de niños
de lunes a viernes. Con ex-
periencia y referencias. 697
584 248

Señora Española residente
en Tres Cantos, se ofrece
para cuidar niños, personas
mayores o limpieza del ho-
gar, a partir de las 16:00 de
lunes a viernes. telefono
655 542 562.

Chica Española de 42
años, con experiencia y re-
ferencias, residente en Tres
Cantos, se ofrece para cui-
dar niños o personas ma-
yores, en horario de
mañana y /o tarde. Teléfono
636 844 175

Hola, busco trabajo por ho-
ras, permanente, o canguro
los fines de semana. Dispo-
nibilidad inmediata, resi-
dente en tres cantos.tel.634
180 685

Chica seria y responsable
busca trabajo en tareas do-
mésticas (limpiar, planchar
etc…) por hora o perma-
nente. Interesados llamar al
número de teléfono: T- 634
914 575

Señora Peruana en Tres
Cantos se ofrece en labores
domésticas por horas, bue-
nas referencias. Coche pro-
pio. 666 762 436 Gloria.

Chica seria y responsable,
residente en Tres Cantos,
busca trabajo. 662 948 294

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. 91-8032950 /
647-156 869

Profesora, traductora e intér-
prete en posesión del Certi-
fícate of Proficency in
english imparte clases de in-
glés todos los niveles. 654
178 109.

Profesora de español para
extranjeros, especializada
en comunicación de cien-
cias de la salud. Redacción
médica y revisión de textos
científicos. móvil: 670 366
617

Se alquila una habitación
con baño proprio para una
persona, amueblada con
Wifi y pocas personas. Inte-
resados llamar al número:
677 670 197-640 325 620

Se alquila plaza de garaje
en Sector Descubridores,
47. Ideal coche pequeño o
mediano. Fácil acceso y
cerca de la salida peatonal.
Precio: 25 €. Tf: 608 380
880. Ramón

Alquilo muy buena plaza de
garaje en Literatos 39-43
para verla llamar al 918 043
339 o 699 803 202.

Se alquila plaza de garaje ca-
lle Pico San Pedro nº 4 Tres
Cantos. Tel: 630 261 001

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios teléfono
650 577 201

Plaza garaje 18 m2 Sector
Oficios 37, 38, 39 y 40. Pre-
cio 55€. T-605 519 756

Se alquila piso en Campello
(alicante). Tres dormitorios,
baño y aseo. Piscina. 1ª lí-
nea de playa. Teléf. 918 032
950 / 667 902 907

SE VENDE local en obra,
trastero y plaza de garaje en
Sector Foresta nº 43, 50 m2,
5,25m de altura para hacer
dos plantas. 100.000€. 616
475 530

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:
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de 2014

Fecha de cierre
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de 2014
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La ópera más representada
en todo el mundo en los últi-
mos cien años llega a Tres

Cantos. Con motivo de la del Bi-
centenario del nacimiento de Giu-
seppe Verdi (1813-2013),
Camerana Lírica de España alarga
la celebración del mismo dado el
éxito que está cosechando esta
adaptación escenificada de «La
Traviata», con objetivo de acercar
el género de la ópera a todo tipo
de público.

Basada en la novela de «La dama
de las camelias» de Alexandre
Dumas, la ópera «La Traviata» se
estrenó el 6 de marzo 1853 en el
Teatro La Fenice de Venecia, obra
del genial compositor y del libre-
tista Francesco Maria Piave. Una
anécdota para los anales de la
Historia de la música es que aquel
día la representación fue en pala-
bras de Verdi “un fracaso” ante
las críticas y burlas de los espec-
tadores, aunque después añadió
“el tiempo lo dirá”. Y efectiva-

mente, el tiempo pone cada cosa
en su lugar, y la ópera se rees-
trenó al año siguiente en el Teatro
veneciano Benedetto, y fue en-
tonces aclamada por el público:
rápidamente se representó en el
Teatro del Liceo de Barcelona, el
25 de octubre de 1855, y en Lon-
dres y en Nueva York. Había co-
menzado su camino hacia la
inmortalidad.

Para el mundo de la ópera y la
trayectoria de Verdi supuso una
sorpresa mayúscula, ya que se
decidió darle una ambientación
contemporánea y un carácter inti-
mista, lo que no produjo no pocas
reprobación por parte de los críti-
cos de entonces, acostumbrados
a una temática que girase en
torno a hechos históricos. Era la
primera vez que los actores des-
empeñaban su papel vestidos de
su propia época. La obra se con-
virtió así en precursora del ve-
rismo, tendencia artística y
literaria que se dio posterior-
mente en Italia, caracterizada por
su realismo y naturalismo.

La protagonista de este drama
operístico es Violetta Valèry, una
cortesana que padece tuberculo-

sis pero que vive una apasionada
historia de amor con el noble Al-
fredo Germont. Sin embargo en la
obra original de Dumas, el perso-
naje principal era el hombre. Sub-
yace en la ópera un interés por
mostrar las diferencias de clase y
la dignificación del papel de una
mujer como Valèry, una crítica a
su propia sociedad y algunos de
los valores que representa.

La adaptación escenificada man-
tiene las formas más ortodoxas
de la obra original, tanto musica-

les con acompañamiento de piano
como escénicas, con el atrezzo y
los vestidos de época, y que
cuenta, además, con cantantes de
nivel internacional.

Nicolás Giménez Doblas ■ 

TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA: 15 marzo 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 9 €

Nicolás Giménez Doblas LA TRAVIATA

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TRES CANTOS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL

A lo largo del mes de marzo estará expuesto el calendario electoral para la elección de miembros a
Junta de Gobierno. La fecha de votación será el día 4 de abril de 12 a 18 horas.

DÍA 27 DE MARZO.- EL CENTRO DE MAYORES DE TRES CANTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CELEBRA SU 23 ANIVERSARIO Y LO HARÁ CON
UN CONCURSO GASTRONÓMICO A LAS 14 HORAS. HABRÁ TRES PREMIOS Y UNA EXPOSICIÓN  DE PINTURA DE LA HISTORIA DE LOS 23 AÑOS DEL

CENTRO. “23 OTOÑOS”. POR LA TARDE MERIENDA Y BAILE AMENIZADO POR EL “DUO BAMBALÁ”.

M A R Z O
DÍA 14.-MUSEO NACIONAL DE “ARTES DECORATIVAS”.

DÍA 25.-BRIHUEGA Y CIFUENTES (Guadalajara).

A B R I L
DÍA 3.-  PEÑAFIEL (Valladolid).

DÍA 24.- SEGOVIA.
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El Colegio Público Bilingüe Ciudad de Co-
lumbia, en el marco de su apuesta por la
innovación educativa, está desarrollando

durante el presente curso escolar el Programa
Perros y Letras – R.E.A.D, que utiliza perros
de terapia para trabajar con niños con dificul-
tades específicas de lectura. 

Dicho programa se inició en 1999 en la Bi-
blioteca Pública de Salt Lake City (EE.UU.) y su
éxito permitió que se extendiera rápidamente
por el resto de Estados Unidos, Canadá y en
varios países europeos. En nuestra localidad,
se lleva a cabo también en el CP Aldebarán y
está subvencionado por el Ayuntamiento de
Tres Cantos. 

Con R.E.A.D. se consiguen mejorar las habili-
dades lectoras y de comprensión de textos de
los niños, gracias a la interacción con perros
especialmente entrenados para ello.

Además, y mediante ejercicios específicos con
el perro, se consigue: aumentar la autoestima,
reducir el estrés y la ansiedad,  aumentar el
autocontrol,  mejorar la expresión oral,  au-

mentar las habilidades sociales y de comuni-
cación,  incrementar la motivación e  incre-
mentar la atención y concentración.

Todo ello redunda en una mejora del rendi-
miento escolar, de las relaciones sociales y del
autoconcepto. Todos los alumnos que inter-
vienen en el programa están encantados con
la interacción que se crea con la terapeuta,
Elena Domínguez, y su perrita, Bea. 

Este proyecto se viene a sumar a otros que se
llevan a cabo en el centro y que abogan por la
calidad en la enseñanza,  como el Programa
de Altas Capacidades y Diferenciación Curri-
cular, Proyecto de Lectura Eficaz, Matemáti-
cas Eficaz, etc. 

REDACCIÓN ■

Enfoque innovador para la mejora de la lectura en los colegios
Ciudad de Columbia y Aldebarán

Tendrá lugar, los próximos días 14,15 y 16 de
marzo del 2014,  en el Colegio Humanitas Bilin-
gual School Tres Cantos, (Avda de los actores,
1,3,5). La inauguración oficial será el viernes 14
de marzo a las 18h.

Contaremos con la presencia de muchos autores
invitados como: Ana García Siñeriz, Anabel Bote-

lla, Blue Jeans, Elia Barceló, Sofía Rhei y muchos
más. Fotos con Mondragó y Pupi (infantil), entre
otros

Si quieres más información página web:
http://festilij3c.wordpress.com/ 

REDACCIÓN ■

El I festival de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos,
apuesta por promocionar y fomentar la literatura entre
los más jóvenes.
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No podemos dejar para pos-
teriores capítulos una cues-
tión tan trascendental para

el pueblo saharaui como es el
Censo, con mayúscula, del año
1974. Censo que se considera cru-
cial, aunque cuestionado, a la hora
de la selección de la población sa-
haraui y que fue adaptado para re-
alizar el referéndum para la
autodeterminación de su territorio.

Controversias aparte, más o me-
nos interesadas sobre el resul-
tado obtenido y no exentas del
parecer de particulares estudio-
sos, el hecho palmario es que en
su elaboración se trabajó ex-
haustivamente con rigor y serie-
dad castrense, en cumplimiento
del mandato del Gobierno Gene-
ral del Sahara Español y fecha de
31 de Noviembre de 1974.

En el mismo, quedó anotada la
lista de todos los saharauis de las
tribus reconocidas in situ, como
fueron las diferentes fracciones
de la tribu  de Erguibat; fraccio-
nes  de la tribu de Izarguien;
Tribu Ait Lahsen, Arosein, etc.

Bien es cierto que ya se habían
efectuado otros censos del terri-
torio, destinados a otros fines  y
en los cuales se podían albergar
diferencias en cuanto a su con-
fección y la forma de ejecución,
dependiendo siempre  del parti-

cular imaginario acerca de los
seres humanos, en aquellos pe-
riodos de tiempo en el que se
llevó a cabo de forma y medios
poco acordes con el espacio que
se abordaba.

Eran estudios de toda índole que
se habían efectuado anterior-
mente, llevados a cabo por civi-
les y militares, siendo de
destacar el realizado por el in-
signe antropólogo Julio Caro Ba-
roja, con un exhaustivo trabajo
acerca de la población saharaui
y para el cual la cábila era la uni-
dad social permanente más
grande de todo el territorio del
Sahara Occidental español, aun-
que sin dejar de nombrar el re-
cuento que había realizado sobre
la población nativa saharaui, y
publicado en 1954 Miguel Mo-
lina Campuzano, bajo el título
“Contribución al estudio del
censo de población del Sahara
Español”. 

Este último nos dice que para su
confección había encontrado du-
rante su trabajo, muchas dificul-
tades. Había calculado que eran
veinte el número de cábilas nó-
madas en el Sahara Español, to-
talizando alrededor de 6.500
jaimas, bajo cuyos techos  vivían
cerca de 30.000 saharauis, que-
dando registrados estos datos,
que posteriormente demostraron
sobre el terreno que estaban muy
lejos del registrado en 1974.

El Censo de 1974, fue el último
que se llevó a cabo por la admi-
nistración española,  y no fue
precisamente por iniciativa suya
o para servir a sus propios inte-
reses, sino por petición expresa
de los organismos internaciona-
les, como paso previo a realizar
el referéndum de autodetermi-

nación patrocinado por la ONU.
Censo cuestionado por Marrue-
cos y en el que se registraron
74.000 saharauis y 20.000 es-
pañoles.

El Jefe del Estado Español, Fran-
cisco Franco, pasaba por un pe-
riodo de delicada salud física y
su brazo derecho, profundo co-
nocedor del tema saharaui, Ca-
rrero Blanco, sufría un atentado
en Madrid que le costó la vida,
motivos que aprovecharía el Rey
de Marruecos, para llevar a cabo
una política de presión sobre Es-
paña, tanto de manera directa
como a través de las Naciones
Unidas.

Y Estados Unidos, aprovechando
esta coyuntura política española,
naturalmente velando por sus in-
tereses, acude a  la llamado de
Hassan II respecto al Sahara Oc-
cidental, no en vano, Marruecos
ha sido una aliado preferente,
desde que durante la II Guerra

Mundial facilitara el desembarco
aliado en sus costas. Marruecos,
una vez más, conseguía sus pro-
pósitos dando un nuevo paso en
su ruta anexionista del Sahara
Occidental, paralizando el pro-
ceso de referéndum, consi-
guiendo de la ONU un
aplazamiento. En Resolución de
diciembre de este año de 1974,
pide encarecidamente a España
que aplazase la realización de la
consulta al pueblo saharaui so-
bre su Territorio del Sahara Oc-
cidental, hasta que la Asamblea
Nacional decidiese la política
que se había de seguir, a la vista
de la opinión consultiva que emi-
tiese la Corte Internacional de
Justicia.  

Y es entonces cuando  comienza
a gestionarse la denominada
“Marcha Verde”. 

Visita el “El Blog de Mayorga”
http://mayorga-gen.blogs-
pot.com.es/■
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