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Elecciones Europeas 2014
Arias Cañete hace un llamamiento a la movilización del electorado popular

El candidato del Partido Popular a las
Elecciones Europeas, Miguel Arias Ca-
ñete, presidió ayer martes, 29 de abriol,

el desayuno coloquio que el PP Madrid orga-
nizó en Tres Cantos por el Foro Madrid. En el
Foro estuvieron presentes la presidenta del PP
Regional, Esperanza Aguirre, el presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y
el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno. Ade-
más de numerosos alcaldes de la zona Norte
y miembros de las diferentes delegaciones del
Partido Popular de la región madrileña.

El ex ministro de Agricultura destacó la im-
portancia de estas elecciones “porque todos
los productos que usamos a diario se regulan
en Europa”. Mucho más que las regulaciones
europeas, el candidato popular aseguró que
esta convocatoria significa la elección de dos
modelos de hacer política: “el del PSOE, es de-
cir, el derroche y el desempleo, o el Partido Po-
pular, el partido de la solución, de la gestión
seria y rigurosa”. En su alocución, Miguel Arias
Cañete advirtió a los asistentes de que no se
fíen de las encuestas, porque “luchamos con-
tra una abstención muy alta”. Por eso, Cañete
animó a los presentes a coger “el pico y la
pala para movilizar al electorado. Luchamos
contra la abstención, por tanto el día de las
elecciones del 25 de mayo, si veis que falta
mucha gente por votar, llamada, usad el mó-
vil y llamar, tenemos que conseguir que el ma-
yor espectro de diputados en el Parlamento
Europeo sea el del Partido Popular”, concluyó
el candidato.

La presidenta del PP Regional, Esperanza Agui-
rre, destacó en su discurso el acierto que ha te-
nido su partido en la designación del candidato
europeo, Arias Cañete, “porque es un hombre
que ha llegado a la política a servir y no a ser-
virse de ella”. Aguirre destacó además el perfil
europeísta de Cañete, “quien conoce a la per-
fección las Instituciones Europeas”, concluyó la
Presidenta.

Por su parte, Ignacio González, presidente de la
Comunidad de Madrid, anunció el inicio de la sa-
lida de la crisis. “La recuperación económica ya
está aquí. En Madrid ya se está recuperando el
empleo, el turismo ha mejorado y el mercado

inmobiliario ya empieza a despuntar”, señaló
González.

En este mismo sentido se manifestó el alcalde
de Tres Cantos, Jesús Moreno, que hizo refe-
rencia a la mejora de la situación en general, y
en particular, en Tres Cantos. Moreno destacó:
“Hemos cerrado el ejercicio 2013 con unas
cuentas totalmente saneadas y equilibradas, lo
que nos ha llevado a un superávit de algo más
de dos millones de euros y esto lo hemos con-
seguido gracias al férreo control de gasto y a
una gestión seria y responsable”.

REDACCIÓN ■

El plazo de inscripción para el campus “Summer Sports Camp
2014” comenzó el 5 de mayo
Ofrece un programa de calidad con clases diarias de inglés y actividades lúdicas y deportivas. Tendrá lugar del 1 al 15 y del 16
al 30 julio en el CEIP Ciudad de Nejapa y en los CD Laura Oter y Embarcaciones, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas

Los interesado en apuntarse al Campus
“Tres Cantos Summer Sports Camp” po-
drán inscribirse a partir del 5 de mayo,

de lunes a viernes y de 18:30 a 20:30 horas,
en la Casa de la Juventud.

El Campus, organizado por la Concejalía de
Deportes, ofrece entre otros servicios moni-
tores titulados, material para las actividades
lúdicas, comida y tentempié de media ma-
ñana, seguros de responsabilidad civil y acci-
dentes, y equipación deportiva. Los alumnos
de infantil tendrán una hora diaria de inglés,

piscina lúdica, actividades, psicomotricidad e
iniciación al deporte (para alumnos de 1º y 2º)
y programa deportivo adaptado (para alum-
nos de 3º). Para los alumnos de Primaria ha-
brá dos horas diarias de inglés, y un programa
de actividades campamentales, acuáticas y
deportivas.

El “Summer Sports Camp 2014” tendrá lugar
del 1 al 15 y del 16 al 30 julio en el CEIP Ciu-
dad de Nejapa y en los Centros Deportivos
Laura Oter y Embarcaciones, de lunes a vier-
nes, de 9 a 17 horas. El precio por quincena

será de 275 euros y el precio del Servicio de
Acogida Opcional (de 8 a 9 horas) será de 30
euros. Se aplicarán descuentos de 25 euros
en el segundo hijo y de 50 euros, en el tercer
hijo.

Más información:
en la web www.frigd.es, en el correo electró-
nico trescantos.ssc@gmail.com o por tfno:
647485517 (Javier).

REDACCIÓN ■



Nº 1 en Seguros de Salud.

Por ser nº1 en valentía.

meses
gratis*

91 032 53 65

Oficina de Atención Comercial
Tres Cantos:

C/ Sector Descubridores, 47
Local 7 y 8. 28760

*Oferta válida desde el 1/2/14 al 30/06/14 para nuevas contrataciones de los productos en campaña. El contenido completo 
de esta Promoción, se encuentra a disposición de los interesados en adeslas.es/tresmesesgratis.
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Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICALTRES CANTOS

Sector Descubridores, 6 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97 / www.musical3c.es

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños y adultos.

Clases individuales y grupos reducidos.
Titulación oficial europea (Royal School of Music)

Profesores titulados

- Informática musical
- Lenguaje musical adulto
-Audición para adultos
- Música de la E.S.O.

ABIERTO RESERVA DE PLAZA DESDE EL 12 DE MAYO

AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996

CLASES PARA NIÑOS
A PARTIR DE 3 AÑOS

Las bibliotecas municipales Lope de Vega y Fundación
Caja Madrid amplían sus horarios en época de exámenes
La Biblioteca Lope de Vega pone a disposición de los estudiantes toda la primera planta del edificio. La Biblioteca municipal
Fundación Caja Madrid permanecerá abierta como sala de estudio también los fines de semana de 10 a 14 horas. Ambas bi-
bliotecas amplían los horarios para preparar los exámenes hasta el día 22 de junio

Coincidiendo con el período de exámenes,
hasta el domingo 22 de junio, las dos bi-
bliotecas municipales, Lope de Vega y

Fundación Caja Madrid, amplían su horario.

Por un lado, la Biblioteca Municipal Lope de
Vega habilitará toda la primera planta del edi-
ficio (Sala de Estudio y Sala General) para que
los estudiantes puedan preparar los exámenes
en los siguientes horarios:

-De lunes a viernes: de 10h. a 02h y sábados,
domingos y festivos: de 10h. a 14h. y de 15h.
a 02h.

En cuanto a la Biblioteca Municipal Fundación

Caja Madrid, se han habilitado las Salas de
Adultos para este fin, en horario:

-De lunes a viernes: de 16:30h. a 21h y sába-
dos y domingos: de 10h. a 00h.

Los días 1 y 2 de mayo, la Biblioteca Munici-
pal Fundación Caja Madrid permanecerá ce-
rrada por ser festivos. Los servicios habituales
de la Biblioteca Lope de Vega (préstamo, con-
sulta en sala o mediateca) permanecerán
abiertos, como de costumbre, de lunes a vier-
nes de 10 a 21 horas y los sábados de 10 a 14
horas.

REDACCIÓN ■

En estos días de tanta controversia entre
enseñanza pública o privada, enseñanza
bilingüe o no bilingüe, quiero contar mi

experiencia en el Colegio Aldebarán, colegio pú-
blico y no bilingüe de nuestra ciudad.

Este colegio, el de los tejados azules, está for-
mado por un grupo de maestros preocupados
por la educación académica de sus alumnos,
pero mucho más allá de esa preocupación, está

la de formar como seres humanos a nuestros
hijos, enseñarles a respetar y a ser respetados,
a ser responsables y tolerantes.

De Educación Especial o de Altas Capacidades,
cada alumno recibe ayuda acorde a sus nece-
sidades, así como los padres.

En estos tiempos de ordenadores y de frialdad
en las relaciones humanas, es de agradecer

que nos ayuden a formar a nuestros hijos como
personas, además de ayudarles a ser buenos
profesionales en el campo que elijan.

Por eso muchas gracias a todo el equipo del
Colegio Aldebarán, desde la dirección hasta
conserjería, secretaría, comedor, maestros y
grupo de educación especial. Muchas Gracias

ENCARNI MANJÓN ■

Carta de una lectora de Tres Cantos sobre educación



BOLETÍN TRICANTINO 229 - MAYO 2014 5O P I N I Ó N

El 25 de mayo tenemos una cita con las
urnas electorales. Se puede decir que es
una nueva cita pero de una especial im-

portancia: está marcada por una situación
económica y social en nuestro país que puede
tener como principal consecuencia que nu-
merosos electores no vayan a votar. Sin em-
bargo, esta decisión particular puede hacer
que las elecciones europeas dejen a la Unión
Europea a merced de aquellos que no creen
en el proyecto europeo.

Euroescépticos

Los euroescépticos no son una novedad en la
UE. De hecho, ahí tienen al Reino Unido, que
ha mantenido una actitud de “Estoy-dentro-
pero-no-demasiado” en los últimos años.

Aparte de mantener su propia moneda, que ha
sido vital para que sus autoridades bancarias
puedan tomar decisiones ante la crisis del
euro sin tener que depender de las decisiones
de los socios europeos, los británicos (inclui-
dos un par de ministros del primer ministro
Cameron, que en 2013 llegaron a plantear
“con la boca pequeña” la salida del país de la
UE) creen que una parte de Europa no son
buenos compañeros de viaje a nivel econó-
mico y también recelan del excesivo poder
que pueda llegar a tener Alemania.

Marcando el futuro europeo

En cualquier caso, el resultado de estos co-
micios marcará el futuro de la Unión Europea.
De hecho, hay quien dice que el resultado de-
bería ser un punto de inflexión para afianzar el
proyecto europeo.

Aunque el otro lado de la moneda es que tam-
bién existe el peligro de que un Parlamento
Europeo con demasiados eurófobos acarree
una difícil gestión de la Unión.

Los retos de Europa

Frente a esto, los retos de la Unión Europea, y
por lo tanto de sus instituciones, son varios.
Además de favorecer sistemas efectivos (y no
titubeantes o dependientes de la opinión pública
del núcleo fuerte de la UE) para hacer frente a
las crisis, hay que poner a la diplomacia europea
a trabajar para buscar una salida a la guerra ci-
vil por el flanco este en Ucrania, y también la
necesidad de parar los pies a una potencia
mundial como Rusia empeñada en recuperar la
Gran Rusia, al precio que sea y utilizando méto-
dos que considera oportunos aunque estos no
se adecuen a la legislación internacional. Otros
retos pasan por rehabilitar la posición e in-
fluencia que se merece Europa en un contexto
en el que las potencias emergentes le van co-
miendo terreno a EEUU mientras la superpo-
tencia China exporta un modo de
funcionamiento en el que los derechos huma-
nos, laborales o sociales brillan por su ausen-
cia. Un “Juego de Tronos” en toda regla donde
los perjudicados son los ciudadanos de a pie.

Desafección ciudadana

Cierto es que la desafección de la ciudadanía
con los políticos influye en una participación
baja, pero también una cierta imagen de que
Europa se ha convertido en una fuente de pro-
blemas más que en una fuente de soluciones.
Tampoco ayuda que de vez en cuando los
lobbys de presión hayan conseguido influir so-
bre decisiones europeas.

Si bien es cierto que la mala campaña que es-
tán haciendo los partidos políticos mayoritarios
no favorece que los electores españoles se
sientan interesados en las propuestas de los
partidos, en una situación como ésta, hay que
votar y no dejarse llevar por la apatía. Para mal
pero también para bien, somos Europa. ■
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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
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A través de la Concejalía de Medio Ambiente

Ier Concurso de fotografía “Naturaleza urbana” de Tres Cantos
Dirigido a jóvenes menores de 18 años, pueden presentar sus trabajos hasta el 30 de junio. Los ganadores recibirán un premio
de 400 ó 500 euros dependiendo de la categoría elegida. Podrán participar en tres modalidades:  fotografías con cámara réflex,
compacta y teléfono móvil

Con el fin de promover y estimular el arte
fotográfico en sus distintos aspectos, así
como el conocimiento y respeto por la na-

turaleza más cercana, la Concejalía de Medio
Ambiente convoca el  primer concurso fotográ-
fico “Naturaleza urbana” de Tres Cantos.

Dirigido a jóvenes menores de 18 años, podrán
participar en tres modalidades distintas: foto-
grafías realizadas con cámara réflex, compacta
y con teléfono móvil. Dichas fotografías debe-
rán versar sobre aspectos, situaciones o cir-
cunstancias que consigan expresar, con especial
sensibilidad y habilidad, la realidad de la natu-
raleza urbana en el ámbito municipal de Tres
Cantos.

Hasta el día 30 de junio, los interesados pueden
presentar sus trabajos (un máximo de dos foto-
grafías) en el mostrador de información del Aula

de Medio Ambiente “Las Vaquerizas”. Dichos
trabajos deberán ser originales y que no hayan
sido premiados en otros concursos y exposicio-
nes. Los nombres de los ganadores serán pu-
blicados, la tercera semana del mes de julio, en
la web del Ayuntamiento y en el tablón de anun-
cios del Centro Cultural Adolfo Suárez, y recibi-
rán un premio en metálico de 400 euros, los de
fotografías con teléfono móvil o cámara com-
pacta, y de 500 euros el de fotografía con cá-
mara réflex. El acto de entrega de premios
tendrá lugar el día 15 de septiembre en el Cen-
tro Cultural. 

Del 1 al 15 de septiembre se celebrará una ex-
posición con todas las obras presentadas. Para
más información se puede consultar las bases
en: www.trescantos.es

REDACCIÓN ■

Ocho de cada diez mujeres NO lleva   
la talla correcta de sujetador 

CONSEJOS LAVADO
PRENDAS DE BAÑO

Solo el 53% de las mujeres lava
sus prendas después de usarlas.
Dejarlas secar sin lavar provoca

que se acelere su deterioro, puesto
que el cloro, las cremas solares  y
nuestro sudor  son la razón princi-

pal de su degradación.

CONSEJO: Lava las prendas lo an-
tes posible, no esperes a que se
sequen, para eliminar mejor de

ellas restos de cloro y protectores
químicos solares.

No guardar el baño en bolsa de
plástico, se puede deteriorar entre

temporadas.

Nuestra lenceria  M&C INTIMO lleva
6 años ofreciendo en Tres Cantos,
(Sector Oficios, 38 - 91 803 40 68) todo
tipo de prendas de baño y corsetería.

SOMOS ESPECIALISTAS EN

TALLAS GRANDES.
El 80% de las mujeres piden que el
bañador le dure 2 años, pero se les
desgasta antes.

El 48% compraría en otra tienda en la
siguiente ocasión.

El 69% compra otra marca diferente a
la prenda deteriodada.

Os ofrecemos lycras de máxima
calidad para que esto no pase.

MARCAS BAÑO:
PRIMA DONNA

A. SARDA
RED POINT

IVETTE
XANADU

LIDEA

Copas de la A a la H que se adaptan a tu forma
de pecho y medida de espalda.

LA MEJOR TIENDA PARA
COMPRAR UN SUJETADOR
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El campamento urbano “English Day Camp” amplia su horario y
ofrece talleres de conversación para padres
Se celebrará del 1 al 15 y del 16 al 31 de julio en el CEIP Carmen Iglesias. Se ofertarán 180 plazas por quincena y habrá des-
cuentos para familias numerosas

El Campamento Urbano de Inmersión Lin-
güística en Inglés “English Day Camp”
amplía su oferta este año con mayor du-

ración y talleres de conversación para padres. 

Los chavales contarán con un monitor nativo
por cada diez u once niños, disfrutarán de un
tentempié de media mañana y comida, dispon-
drán de material para actividades y realizarán
diversas visitas y excursiones.  

Para el campamento, que se celebrará del 1 al
15 y del 16 al 31 de julio, en el CEIP Carmen
Iglesias, se ofertarán 180 plazas por quincena
y está destinado a niños y niñas de 4 a 12 años.

El horario será de lunes a viernes, de 9 a 15 ho-
ras y quienes lo precisen tendrán la posibilidad
de horario ampliado, de 8 a 16 horas.

El precio por quincena es de 220 euros y de
400 euros, si es todo el mes. El coste del hora-
rio ampliado será de 3 euros por niño y hora y

las familias numerosas tendrán un 10% de des-
cuento. Las inscripciones pueden realizarse el
día 6 de mayo, de 10 a 13 horas y de 17 a 19

horas, y el día 7 de mayo, de 10 a13 horas y de
17 a 19 horas, en la Casa de la Juventud. 
REDACCIÓN ■
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La revisión catastral de Tres Cantos se
aprobó en 2009 y entró en vigor al año si-
guiente. Esto produjo una subida media

superior al 100% de los valores catastrales de
los inmuebles del municipio. Desde el año 2009
el Grupo Socialista ha solicitado en varias oca-
siones al Gobierno Local bien la rebaja del tipo
impositivo para minimizar el incremento anual
de los recibos del IBI, o, la solicitud a la Dirección
General del Catastro de una nueva revisión ca-
tastral, como sí han hecho Alcobendas y Col-
menar Viejo municipios vecinos gobernados por
el PP, para adaptar el valor catastral a los precios
actuales del mercado. 

La Dirección General del Catastro, dependiente
del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, da la posibilidad de aplicar en 2015 un
coeficiente reductor sobre los valores catastra-
les de los inmuebles para los ayuntamientos que
lo soliciten antes del 31 de mayo de 2014, y que
será aprobado en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el próximo año. 

Esta medida daría la oportunidad de adaptar los
valores catastrales a los precios de mercado y
poder actuar sobre el tipo impositivo de la base
imponible. El tipo impositivo actual del IBI en
Tres Cantos alcanza, en general, el 0,435%  y el
mínimo posible por ley es del 0,4% por lo que no
queda casi margen para disminuir, congelar o
alcanzar un máximo de incremento sólo del IPC
en los próximos años hasta el fin de la actual re-
visión catastral. O lo que es lo mismo, si se man-
tienen los actuales valores catastrales sin
margen para disminuir el tipo impositivo se ge-
nerarán  sustanciales incrementos anuales
hasta el fin de la actual revisión catastral. Por

todo ello  el Grupo Municipal Socialista de Tres
Cantos presentó en el pasado pleno, 24 de abril,
una moción para: Solicitar a la Dirección Gene-
ral del Catastro la aplicación en 2015 del coefi-
ciente reductor sobre los valores catastrales de
los inmuebles del municipio que se apruebe en
los Presupuestos Generales del Estado del pró-
ximo año. El Gobierno Local del PP votó en con-
tra de la urgencia de la moción y ni siquiera
pudo ser debatida.

“La gestión en materia económica del gobierno
del PP en Tres Cantos ha supuesto año tras año
un importante incremento del IBI, muy por en-
cima del IPC anual. El gobierno ha utilizado su
mayoría absoluta bien impidiendo el debate,
bien denegando a la oposición cualquiera de las
propuestas presentadas sobre este tema”
afirma Lydia Martínez, portavoz del Grupo So-
cialista. “En este momento el tipo impositivo

aplicado en nuestro IBI está rozando el mínimo
que la ley permite, 0,4%, si no se actúa sobre la
valoración catastral no habrá margen de ma-
niobra y hasta el final de la revisión catastral en
2019 el incremento del IBI será inamovible e im-
portante, y se añadirá al aumento que año tras
año desde 2007 ha propiciado el gobierno local.
De ahí la moción presentada por el PSOE y que
el gobierno ha impedido que se debata”.

*Se incluye un ejemplo del desarrollo del IBI de
2007 a 2014 de una vivienda de 90 m2 útiles
en la 1ª fase de Tres Cantos. Y lo que ocurrirá
hasta 2019 si se mantiene el tipo impositivo ac-
tual 0,435 o se aplica el 0,4%, únicas dos posi-
bilidades si no se actúa sobre el valor catastral
del que se obtiene la base imponible. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES
CANTOS ■

Si no fuera porque no puede ser, pensaríamos
que hay determinados cargos de confianza en
el Ayuntamiento que parecen responder a in-

tereses del Partido Popular pero que no son nece-
sarios. Lo podríamos pensar viendo el recorrido de
Beatriz Martín Blancas, miembro de la Ejecutiva del
PP. Empezó siendo “Secretaria de concejalías” para
labores administrativas. Pasó a ser “Gestora de In-
fancia y familia” y hoy en día ocupa el cargo de
“Gestora de obras y servicios”. No sabemos exac-
tamente qué gestiona teniendo en cuenta que to-
dos los servicios municipales cuentan ya con un

director técnico y por si fuera poco, en este área te-
nemos también una empresa municipal, la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).  ¿Qué
obras gestiona esta persona?. ¿Qué servicios tiene
a su cargo?. ¿Qué formación tiene para gestionar
áreas tan dispares?. No es el único ejemplo. Espe-
cialmente llamativo es el recorrido de Ismael Llo-
rente. Empezó en 2007 como “Gestor de Juventud
y Deportes”. Luego pasó a ser “Técnico Adscrito a la
Alcaldía”. Después “Técnico de Organización y Man-
tenimiento”. Fue nombrado incluso, durante un mes,
“Técnico de Comunicación”. Finalmente, tras la

enésima fuga en el Gobierno Municipal del PP, le fue
delegada la exótica “Concejalía de Participación Ciu-
dadana y Mantenimiento de Edificios Municipales”.
Sin formación que se le conozca, ha desempeñado
durante seis años distintos cargos como “técnico”
de todo lo que se le ha puesto por delante.

Si no fuera porque no puede ser… parecería que lo
importante es la persona que se contrata: personas
del Partido Popular. Sin importar si los puestos son
necesarios para el correcto funcionamiento del
Ayuntamiento o si las personas designadas tiene la

El PSOE presenta una nueva propuesta para el IBI de la ciudad
El PSOE de Tres Cantos ha presentado, nuevamente, una  propuesta para el IBI y el gobierno del PP, nuevamente, ha votado en con-
tra. El incremento del recibo del IBI en Tres Cantos ha sido cuantioso y progresivo desde el gobierno de mayoría del PP (2007) hasta
este momento (2014), situación que se mantendrá  hasta 2019 si no se actúa sobre el valor catastral: propuesta a la que atendía
la moción del PSOE

Si no fuera porque no puede ser...
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Cualquier tipo de contratación pública, que
no sea por oposición, primero se ofertará
entre los funcionarios, interinos y traba-

jadores laborales del Ayuntamiento o los em-
pleados de la empresa municipal.

Se valorará a las personas empadronadas en el
municipio.

Constitución de un tribunal compuesto por un
miembro del gobierno local, un representante
de cada uno de los grupos municipales de la
oposición, sindicatos, secretario del ayunta-
miento y funcionario/empleado público respon-
sable del área para la cual se precisa de
personal.

En cuanto a los cargos de confianza, la nueva
ley marca 7 como máximo. Trataremos de re-
ducir esa cifra

En el último año hemos asistido perplejos ante
algunos nombramientos que se han efectuado
en el Ayuntamiento, empresas municipales y
otros ámbitos locales por el que personas o fa-
miliares relacionados con el PP han conseguido
un puesto de trabajo a costa del erario público.

Todas las contrataciones han tenido el mismo
denominador común: la falta de transparencia y
el desprecio por los sistemas democráticos. De
este modo, 28 personas ocupan diversas posi-
ciones en el organigrama municipal con más o
menos formación, con más o menos capacita-
ción.

A los 16 cargos de confianza que tiene el go-
bierno local del PP en el Ayuntamiento, algunos
han ido cambiando de puestos y otros son per-
sonas distintas a las nombradas en 2011, hay

que añadir: los ocho trabajadores con distintos
cargos que están en la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda (EMSV) , el gerente y el di-
rector técnico de la Empresa Municipal de Ser-
vicios (EMS). 

Desde el comienzo del pasado año esta rela-
ción de cargos laborales públicos se ha incre-
mentado con nuevas contrataciones,
nuevamente, elegidos de manera directa por el
PP: dos nuevos cargos de confianza a través de
la EMS, una coordinadora del Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD) y una coordinadora del Cen-
tro Municipal de Mayores. 

Por último, se han incorporado por seis meses
a través del “Programa de Recualificación Pro-
fesional para Desempleados” de la Comunidad
de Madrid para los puestos de orientadora edu-
cativa en el Centro 21 de Marzo y orientadora
de mayores en el Centro Municipal de Mayores,
la hermana del concejal Valentín Panojo y la
hermana de la asesora de obras y servicios
(cargo de confianza). La designación entre va-
rios aspirantes se hizo por un tribunal “uniper-

sonal” compuesto en las dos ocasiones por un
concejal de gobierno, si bien no se requería la
constitución de un tribunal hubiera sido mejor o
hacerlo en condiciones o no hacerlo.

Los socialistas tricantinos no compartimos es-
tas prácticas de ningún modo. Apostamos por
la transparencia, las decisiones consensuadas
y el respeto por las personas que trabajan en
el consistorio. Es por ello que nos llama la
atención que teniendo unos recursos huma-
nos de altísima cualificación entre los miem-
bros del personal del ayuntamiento
(funcionarios y personal laboral) no se haya
utilizado a nadie para las posiciones que,
desde el gobierno local de PP, han ido cu-
briendo con sus amigos.

Reiteramos nuestro compromiso:

Cualquier tipo de contratación pública, que no
sea por oposición, primero se ofertará entre
los funcionarios, interinos y trabajadores la-
borales del Ayuntamiento o los empleados de
la empresa municipal.

Se valorará a las personas empadronadas en
el municipio.

Constitución de un tribunal compuesto por un
miembro del gobierno local, un representante
de cada uno de los grupos municipales de la
oposición, sindicatos, secretario del ayunta-
miento y funcionario/empleado público res-
ponsable del área para la cual se precisa de
personal.

En cuanto a los cargos de confianza, la nueva
ley marca 7 como máximo. Trataremos de re-
ducir esa cifra. ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Compromiso 1: Contratación de personal 

formación necesaria para ello. También está el
ejemplo de un tercer miembro de la Ejecutiva del
PP, Frederik Lord IV, cuya relación con el Ayunta-
miento empezó cuando prestaba un servicio como
autónomo, “Técnico para la web municipal”. Pasó
luego a ser “Secretario de concejalías” en labores
administrativas. Y finalmente fue nombrado “Secre-
tario del grupo municipal del Partido Popular”. Su
labor consiste en actualizar los perfiles del Alcalde
en las RRSS. Si no fuera porque no puede ser… pa-
recería que es un cargo más al servicio de la ima-
gen de Jesús Moreno camuflado esta vez como
personal administrativo.

El “Gestor de deportes”, antes imprescindible, es
otro ejemplo más. Un cargo que ha sido sustituido,
por la “Gestora de juventud”, aunque manteniendo

a la misma persona. Y cuya labor es el asesora-
miento de los jóvenes en materia jurídica, sin que
tenga experiencia previa en asesorar a jóvenes,
puesto que sólo ha trabajado como asesora en el
gabinete de alcaldía de otro Ayuntamiento del Par-
tido Popular, el de Murcia. Si no fuera porque no
puede ser… diríamos que la han puesto en la ase-
soría jurídica porque es abogada y si hubiera sido
cualquier otra cosa, fácilmente, la hubieran contra-
tado de igual forma. La ley se puede  estirar  para
que todo encaje. Son varios los ejemplos de perso-
nas relacionadas con el Partido Popular que des-
empeñan funciones nada claras en el Ayuntamiento
y que suponen un importante coste a las arcas mu-
nicipales. Personas que van cambiando de puesto
de un año a otro. No importa la formación que ten-
gan. Desempeñan funciones que no están entre las

descritas en el puesto para el que fueron designa-
das, y para las que en algunos casos existe perso-
nal en el Ayuntamiento. 

Carmen Corral y José Manuel Hoyos en la Empresa
Municipal Suelo y la Vivienda.  Ismael Llorente, Be-
atriz Martín Blancas y Frederik Lord IV en el Ayunta-
miento. Sonia del Amo y José María Dorado en la
Empresa Municipal de Servicios. Todos miembros
de la ejecutiva del Partido Popular, todos apoyaron a
Jesús Moreno como presidente del partido en la ciu-
dad, todos con un sueldo público en Tres Cantos. Si
no fuera por que no puede ser…  pensaríamos que
Jesús Moreno está pagando el favor con el dinero de
los tricantinos.

AGRUPACIÓN SOCIALISTA TRES CANTOS ■



FERIA DEL LIBRO VIEJO Y DE OCASIÓN
TRES CANTOS 2014

AVDA. DE COLMENAR VIEJO
(Frente a la Plaza de Antonio Gala)

DEL 9 AL 18 DE MAYO DE 2014
OORRGGAANNIIZZAA:: Asociación

de Libreros
La Galatea

EXCMO . AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALŒA DE CULTURA

  Viernes 9 de mayo
Actividad infantil: “¿Cómo crear un cuen-
to?” - De 18 a 19 h
Apertura de la Feria - 19 horas
Junta Directiva y Autores de la Asociación 
de Escritores de Madrid
Sábado 10 de mayo
Recital de Poesía - 19 h
Poetas de la Asociación de Escritores de  
Madrid
Domingo 11 de mayo
Espectáculo infantil: “Cucú-Trastrás…con 
los dioses griegos jugarás” - 12 h
Lunes 12 de mayo
Presentación de novedades editoriales de 
la Asociación de Escritores de Madrid -18 h
Martes 13 de mayo
Taller de Motivación - 19 h
Javier Clavero Champsaur
Miércoles 14 de mayo
Taller de Escritura Creativa - 18:30 h
Luís María Compés Rebato
Jueves 15 de mayo
Encuentros con Autor - 19 h

Clara Sánchez
Viernes 16 de mayo
Encuentros con Autor - 19 h

Ramón Pernas y Julia Navarro
Sábado 17 de mayo
Encuentros con Autor - 19 h

Milagros Frías, Marta Rivera de 
la Cruz y Aurelio Loureiro
Domingo 18 de mayo
Espectáculo infantil:
“Cucú-Trastrás…con los libros jugarás” - 12 h 

AVDA. DE COLMENAR VIEJO
(Frente a la Plaza de Antonio Gala)

DEL 9 AL 18 DE MAYO DE 2014

Ayuntamiento   
de Tres Cantos
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La Concejalía de Educación promueve las Colonias Urbanas para el verano 2014
Las inscripciones se podrán realizar del 19 al 30 de mayo, de lunes a viernes, en horario de 16.30 a 19.30 horas, en la planta
baja del Ayuntamiento. Los colegios Enrique Tierno Galván y Ciudad de Columbia acogen las Colonias Urbanas de este año. Se
ofertan 50 plazas por quincena para hijos de trabajadores del municipio

Del 1 de julio al 14 de agosto,
cerca de un millar de niños
de Tres Cantos pasarán, en

tres turnos de 15 días (del 1 al 15
de julio, del 16 al 31 de julio y del 1
al 14 de agosto), por las Colonias
Urbanas que la Concejalía de Edu-
cación organiza, como cada verano,
en dos de los colegios públicos del
municipio: Enrique Tierno Galván y
Ciudad de Columbia.

Este año también se ofertan 50
plazas por quincena para hijos de
trabajadores del municipio, en el
CEIP Enrique Tierno Galván, que se
adjudicarán por orden de recep-
ción de las inscripciones.

Dirigidas a alumnos de Educación
Infantil y Primaria, nacidos entre el
1 de enero de 2002 y el 31 de di-

ciembre de 2010, empadronados
o escolarizados en Tres Cantos,
podrán acudir en horario de 9.30
a 16.30 horas, con la posibilidad
de servicio de acogida matinal de
7.30 a 9.30 horas (opción A) o de
8.30 a 9.30 horas (opción B). 

El precio de las Colonias Urbanas
es de 180 euros a los que hay que
sumar 39 euros de la opción A o 34
euros de la opción B, en caso de
solicitar el servicio de acogida ma-
tinal.

Juegos, piscina y
actividades lúdico-festivas

Organizadas por el Colectivo Tán-
dem, abarcan un completo pro-
grama de actividades lúdicas y
recreativas, diferenciado y adap-

tado a cada grupo de edad. Jue-
gos, talleres de manualidades,
canciones, cuentacuentos y
gymkhana, además de teatro, ma-
gia y circo, son algunas de las pro-
puestas dirigidas por monitores de
tiempo libre especializados. Ade-
más, los niños irán a diario a la
piscina más próxima al centro es-
colar.

El plazo para inscribirse es del 19
al 30 de mayo en la planta baja del
Ayuntamiento de Tres Cantos en
horario de 16:30 a 19:30 horas. 

Para los padres que lo deseen, se
ampliará la información sobre la
Colonias Urbanas en la reunión in-
formativa que tendrá lugar el mar-
tes 17 de junio, en el Salón de Actos
del Centro Polivalente “21 de

Marzo” (entrada por C/ Viento, 4),
en el siguiente horario:              

-17 horas: Niños inscritos en el
C.E.I.P. Ciudad de Columbia

-18 horas: Niños inscritos en el
C.E.I.P. Enrique Tierno Galván.

Para descargar toda la información
y la documentación necesaria:
www.trescantos.es

REDACCIÓN ■

Del 9 al 18 de mayo

Todo listo para la Feria del Libro Viejo y de Ocasión
La Feria tendrá lugar en la Avenida de Colmenar Viejo.  Los Encuentros con Autor reunirán a figuras de primer nivel del pano-
rama literario nacional. Los más pequeños también dispondrán de un espacio específico para ellos en la Feria

El próximo 9 de mayo dará co-
mienzo la Feria del Libro
Viejo y de Ocasión, que como

en años anteriores, se situará a lo
largo de la Avenida de Colmenar
Viejo. En total, este año se presen-
tan 15 casetas de libreros, de las
cuales seis pertenecen a Tres Can-
tos.

La Feria reunirá, hasta el 18 de
mayo, a importantes librerías y no
faltarán como viene siendo habi-
tual, diferentes actividades entorno
al libro: conferencias, talleres de
escritura, recitales y por su puesto,
los Encuentros con Autor, que este
año cuentan con la presencia de
escritores de la talla de Clara Sán-
chez, Julia Navarro y Ramón Per-
nas. Milagros Frías, Marta Rivera
de la Cruz y Aurelio Loureiro, ce-
rrarán los Encuentros con Autor.La
Feria se complementará con dife-
rentes espectáculos dirigidos a los

más pequeños. Para ellos, se han
preparado varias actividades des-
tinadas a introducir a los niños en
el mundo de los libros.  Además,
Cáritas y Cruz Roja dispondrán de
un espacio dedicado al Libro Soli-
dario.

En su caseta, los libreros deposi-
tarán diferentes tipos de libros
para que el público retire un ejem-
plar realizando una aportación vo-
luntaria en la cuantía que estime
oportuna

La Feria abrirá sus puertas de 10
a 21 horas. Todos los talleres y es-
pectáculos infantiles se desarrolla-
rán, en general, en horario de
mañana, mientras que los Encuen-
tros de Autor, conferencias y talle-
res tendrán lugar por la tarde.

REDACCIÓN ■Clara Sánchez Julia Navarro
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Internet pone toda la información del mundo en
nuestras manos. Podemos entrar en la página
Opus Dei y ver que D. Álvaro promovió e impulsó

la Università Campus Bio-Medico de Roma, cuyo
Policlínico tiene capacidad para 400 camas y 18
quirófanos; la Ciudad de los Niños de Monterrey
(Méjico), donde atiende a 900 familias, 1.330 alum-
nos y reparte 20.000 desayunos cada mes; la Ecole
de Formation Professionnelle Yarami en Abidjan
(Costa de Marfil), donde  han recibido formación
profesional  5.000 personas desde el año 1.989; el
Developmental Advocacy for Women Volunteerism
en Metro Manila (Filipinas), donde a través de una
red de 1.500 voluntarios, se atiende a 50.000 per-
sonas en barrios marginales. Esta es una pequeña
muestra de la lista interminable de instituciones
sanitarias, educativas y sociales que  están fun-
cionando, debido a su celo, repartidas por países
de Europa, África, Filipinas y las Américas.  Y hay
que destacar Harambee África International, que
desarrolla proyectos educativos y asistenciales en
Congo, Costa de Marfil, Nigeria, Camerún y Kenia.

Es la labor de un hombre entregado a Dios. Como
rasgo distintivo de D. Álvaro del Portillo hay que
destacar la fidelidad. Fidelidad a Dios en el cum-
plimiento de su voluntad; fidelidad a la Iglesia y al
Papa; fidelidad al sacerdocio y, en definitiva, fideli-
dad a la vocación cristiana en cada momento y en
cada circunstancia de su vida.

Se cumplen 100 años desde la fecha de su naci-
miento el 11 de marzo en Madrid. Era doctor en In-
geniería de Caminos, en Filosofía y en Derecho
Canónico.  Fue el colaborador más estrecho de San
Josemaría, Fundador del Opus Dei y, ordenado sa-
cerdote, se estableció en Roma para ayudarle en el
gobierno y apostolado de lo que entonces era un
Instituto Secular. Pero además, D. Álvaro fue una
de esas figuras que, trabajando en un segundo
plano, hicieron posible el Concilio Vaticano II. La

Santa Sede le confió numerosos encargos como
Perito, Consultor y Secretario de varias Comisio-
nes, entre ellas la de Disciplina del Clero y Pueblo
Cristiano, aquella a la que se le había confiado “uno
de los temas más complejos desde el punto de
vista teológico y disciplinar”.

El 15 de septiembre de 1.975 fue elegido primer
sucesor de San Josemaría al frente del Opus Dei,
y continuó aplicando fielmente las enseñanzas del
fundador, manteniendo el mismo impulso evange-
lizador y procurando siempre que las actividades
apostólicas se ejercieran al servicio de las diferen-
tes iglesias particulares, conforme al criterio de sus
respectivos Obispos. 

Después de una larga y compleja tramitación, se
pudo obtener la configuración canónica adecuada
a lo que es el Opus Dei, y así, en noviembre de
1.982 el Papa Juan Pablo II erigió el Opus Dei como
Prelatura Personal, designando como Prelado a D.
Álvaro.

En la madrugada del 23 de marzo de 1.994, a su
regreso de Tierra Santa, unas horas después de
haber celebrado la Santa Misa en el Cenáculo, fa-
llecía D. Álvaro. El Beato Juan Pablo II acudió a re-
zar ante sus restos mortales.  El celo pastoral de D.

Álvaro en el gobierno del Opus Dei impulsó la ex-
pansión del apostolado de los fieles de la Prelatura
al servicio de la . Durante los 19 años que dirigió la
Obra, se comenzó la labor apostólica estable en 20
nuevos países. A veces los comienzos tropezaron
con muy serias dificultades, como es en el caso de
Kazakistán. Durante los preparativos de la marcha,
D. Álvaro comentó:”No sé lo que va a pasar, nece-
sitamos un milagro, pero el Santo Padre quiere
esto. Por lo tanto debemos hacerlo”.

Autor de numerosos escritos, planteó la tesis, in-
novadora en Derecho Canónico, de la distinción
ente “laico” y “fiel” para insistir en la vocación uni-
versal de los laicos a la santidad. En “Fieles y lai-
cos en la Iglesia” afirma que “ a ningún hombre se
le niegue la dignidad de la persona humana y que
se reconozca la igualdad de la mujer en la Iglesia
y que se esté dispuesto a llevarla a la práctica”.

El cumplimiento de la misión que tenía encomen-
dada se apoyaba en un profundo sentimiento de
filiación divina, y confianza en la voluntad de Dios
Padre. Afrontó con heroica entereza la cárcel, las
enfermedades y los ataques sufridos por causa de
su fidelidad a la Iglesia. Era hombre de profunda
bondad y afabilidad, capaz de transmitir paz y se-
renidad a todas las personas.

Para el periodista Salvador Bernal, D. Álvaro “fue
un hombre de paz en medio de graves dificultades,
con una personalidad afable y firme, leal y paciente,
exigente y recia, llena de valentía y audacia, de exi-
gencia consigo y comprensión hacia los demás”.

Una vez que la Iglesia ha recogido la respuesta afir-
mativa unánime acerca del ejercicio heroico de las
virtudes y la fama de santidad del Siervo de Dios  D.
Álvaro del Portillo y Diez de Sollano, será procla-
mado Beato el próximo día 27 de septiembre en
Madrid. ■

D. Álvaro ...................................................................... Julio Narro

(Avda. de Colmenar Viejo) Sector Foresta, 41 (local)
Tres Cantos 28760 Madrid - Tel: 914 891 878

intermedia3c@hotmail.com

PISO 2ª Planta - 155 m,
5 Dormitorios, 2 baños reform.

plaza garaje, trastero.
Tres Cantos 320.000 €

PISO 4ª Planta - 103 m, 3 dorm.
2 baños, 2 terrazas

trastero y garaje
Tres Cantos 190.000 €

Chalet Pareado - Soto Viñuelas,
jardín 60 m, 4 dorm.

2 baños, 1 aseo, 205m,  piscina.
Tres Cantos 460.000 €

PISO 7ª Planta - 186 m, 5 dorm.
2 baños, garaje, trastero,

terraza, todo exterior.
Tres Cantos 299.000 €
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La cultura del ahorro. Esta es una expre-
sión que últimamente escucho con fre-
cuencia en la calle, en conversaciones

con amigos y compañeros. Seguro que uste-
des también lo han oído y aunque todos sa-
bemos qué es el ahorro, es cierto que a veces
el concepto como tal, se nos escapa de lo
concreto para convertirse en una idea abs-
tracta.

Bien es cierto que las personas necesitamos
incentivos para destinar una parte de nuestro
presupuesto al ahorro, para las personas in-
dividuales los alicientes pueden ser los ante-
riormente citados. Para un Equipo de Gobierno
el incentivo es el compromiso de seguir pres-
tando servicios de calidad a los ciudadanos.
Como político, ésta es mi responsabilidad.

Mantener los servicios a los ciudadanos fue
el primer objetivo que me marqué al llegar a
la Alcaldía. Pero también me comprometí a
controlar el presupuesto manteniendo bajo
control la partida del gasto, algo que hemos
logrado en el ejercicio 2013, a la vista de la
liquidación presupuestaria presentada du-
rante el mes de marzo y que ha arrojado, por
tercer año consecutivo, un superávit que este
año alcanza 2.043.735, 82 de euros y una
ejecución de casi un 98%. Lo que me lleva a
afirmar que, estructuralmente, el Ayunta-
miento de Tres Cantos es un Ayuntamiento sa-
neado y consolidado en el ahorro, es decir,  no
gastamos más de lo que recaudamos. El ob-
jetivo final es la consecución del equilibrio en-
tre los ingresos y los gastos e ir generando
remanentes para el futuro.

El control del gasto, recortando en determina-
das partidas, no sería una medida efectiva si

no acometiéramos, a su vez, proyectos de
ahorro. En este sentido, el Equipo de Gobierno
puso en marcha en el mes de noviembre el
sistema GESTDOC, una herramienta adminis-
trativa que ha permitido al Ayuntamiento, se-
gún datos facilitado por el Ministerio de
Hacienda, el ahorro de más de 130.000 eu-
ros, gracias a que todo el proceso burocrático
se realiza de forma digital eliminando así, la
multiplicación de escritos, solicitudes o re-
cursos presentados en el Registro de Entrada
municipal. Estamos ahorrando.

Un segundo proyecto que genererá un impor-
tante ahorro, en este caso de agua, es el que
permitirá,  hacia los meses de verano, el re-
gadío de las zonas verdes con agua reutili-
zada, gracias a la ampliación de la nueva
depuradora. A través del Plan DEPURA, se re-
generarán más de 4.000 m3 diarios de agua
depurada que irá destinada a parques y jardi-
nes. Con este proyecto completamos el ya co-
nocido Plan de Regadío por Goteo en las áreas
de plantas arbustivas. Estamos ahorrando.

Por último, nombraré un tercer proyecto de
ahorro que el Equipo de Gobierno viene reali-
zando desde el año 2007 y que tiene que ver
con la mejora de todo el alumbrado de la ciu-
dad. Estamos cambiando las antiguas lámpa-
ras de mercurio de 250 vatios por otras de
halogenuro y menor voltaje; en algunas zonas,
como en el sector Descubridores y en el apar-
camiento del Polideportivo de La Luz, se han
instalado luminarias LED, que permiten un
menor consumo y mantenimiento. No pode-
mos olvidar las farolas de placas fotovoltaicas
que rodean el Parque Central. Estamos aho-
rrando.

Estos planes de ahorro puestos ya en marcha
o a punto de hacerlo no han supuesto, sin em-
bargo, el detrimento de los servicios que se
prestan. Las calles están iluminadas, los par-
ques y jardines se siguen regando y la Admi-
nistración sigue funcionando. Los servicios,
por tanto, se mantienen o se han mejorado.
La diferencia radica en que éstos se realizan
desde la responsabilidad, nunca abandonada,
y la mejor administración de los recursos de
los que disponemos.

El Gobierno local no es ajeno a los esfuerzos
que los ciudadanos realizan para superar el
día a día,  por eso somos los primeros en exi-
girnos el control del gasto, buscando fórmulas
que no perjudiquen a los vecinos y mante-
niendo los estándares de calidad, que fijamos
al inicio de nuestro mandato.

Por tanto, y por concluir, podríamos decir que
el Equipo de Gobierno está instalado en la cul-
tura del ahorro, de la que somos fieles segui-
dores, porque queremos que Tres Cantos siga
siendo la ciudad donde queremos vivir. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

La Cultura del Ahorro

Las obras de asfaltado de la Avenida de la
Industria de Tres Cantos comenzarán a
principios del próximo mes de mayo.Esta

actuación supondrá la renovación del deterio-
rado pavimento de esta vía, que tiene alrede-
dor de un kilómetro de longitud, y es una de las
más transitadas, especialmente por vehículos
pesados, ya que el principal eje que recorre el
polígono industrial.

La Concejalía de Obras y Servicios ha manifes-
tado que el plazo previsto para la ejecución de
dichas obras, que no supondrán desvíos en la
circulación, es de una semana.  Además de esta
actuación, en mayo está prevista también la fi-
nalización de la obras de la Calle Bolillero y de
la rehabilitación del Sector Embarcaciones. 

REDACCIÓN ■

Las obras de asfaltado de la Avenida de la Industria 
comenzarán a principios del próximo mes de mayo
Se trata de la principal vía de acceso al polígono industrial y de las que mayor tráfico soporta. El plazo previsto para la ejecu-
ción de esta actuación es de una semana
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I CERTAMEN DE PINTURA INCLUSIVO
ASOCIACIÓN ATREMO 2014

CON MOTIVO DE LA CELEBRAACIÓÓN DEE  SSUU  VVIIII  AANNIIVVERSAARIO::
-Tema: La discapacidad
-Participantes: Soci@s de Atremo  y vecin@s de Tres Cantos
-Edad: de 0 a 16 años
-Técnica libre: con tamaño mínimo A4 y máximo A3
-Convocatoria: desde el 1 de abril hasta el 21 de mayo
-Recepción de los dibujos: en nuestro local (Centro “21 de Marzo”)
los miércoles de 18-19h o contacta con nosotros por teléfono/mail
-Premio: para todos los participantes obsequio y diploma

El ganador de cada categoría recibirá un premio especial y su trabajo
será expuesto en la sede de la Asociación
Fallo y entrega de premios: se comunicará posteriormente a tod@s
l@s participantes
La mera participación en el concurso implica la plena aceptación de
estas bases. Immporrttaannttee: se recogerán los dibujos en el domicilio para
los soci@s que no puedan desplazarse

JUNTA DIRECTIVA

¿QUIERES  AYUDARNOS?
Hazte soci@ de ATREMO

También puedes hacer un donativo:
Bankia  ES43  2038  2457  31  6000610260

Teléfono: 648 027 345 - asoc.atremo@gmail.com - trabajosocial.atremo@gmail.com

¿Quieres saber más de ATREMO?
Ven a vernos, nos reunimos los miércoles de

18-19h C/ del Viento 2-4
Centro Polivalentes “21 de Marzo” local 73

El Servicio de Asesoría Jurídica para Ex-
tranjeros del Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha atendido un total de 219 consultas

durante el pasado año, según los datos recogi-
dos en la memoria del ejercicio 2013.

El asesoramiento legal individualizado ha sido
la actividad fundamental y la mayoría de las
consultas ha estado relacionada con la petición
de información acerca del permiso de residen-
cia por arraigo social, así como la revisión de la
documentación para su obtención; y también
con la renovación del permiso de residencia o
con la obtención de la nacionalidad española.
Por nacionalidades, los peruanos encabezan la
lista de beneficiarios, seguidos de paraguayos,
bolivianos, chilenos, ecuatorianos, marroquíes y
dominicanos. El 61% de los usuarios son mu-
jeres, el 60% tiene entre 28 y 47 años y un 41%
del total cuenta con estudios secundarios.

Una herramienta contra 
la exclusión social

Este servicio gratuito informa a los extranjeros
de los mecanismos legales para obtener per-

misos de residencia y trabajo y lograr estatus
de regularidad y es una eficaz herramienta a la
hora de combatir situaciones de marginalidad y
exclusión.

La asesoría realiza un trabajo de apoyo jurídico
al área de Inmigración en relación con los in-
formes de inserción social, y en la atención que
presta a los usuarios destaca su trato persona-
lizado, de cara a conseguir un informe positivo
por parte de la Comunidad de Madrid.

Además, en 2013 los profesionales de este ser-
vicio han impartido un curso denominado “Co-
noce tus leyes”, de obligada asistencia para
quienes quieren conseguir el arraigo social. 

La interposición de recursos administrativos,
cumplimentación de solicitudes administrati-
vas, peticiones de cita previa para registrar so-
licitudes de extranjería o reclamaciones en
materia de Seguridad Social o laboral son otras
de las actuaciones realizadas por esta asesoría.

El servicio, compuesto por dos letrados del Co-
legio de Abogados de Madrid especializados en

Derecho de Extranjería, Administrativo, Civil y
Laboral, tiene su sede en el Centro Municipal
”21 de Marzo”, aunque próximamente se tras-
ladará a la planta baja del Ayuntamiento.

La atención al público se presta los martes, en
horario alterno de mañana y tarde, de 10 a 14
y de 16 a 20 horas. 

REDACCIÓN ■

El Servicio de Asesoría Jurídica para Extranjeros atendió
219 consultas en 2013
La mayoría estuvieron relacionadas con información del permiso de residencia por arraigo social. Por nacionalidades, perua-
nos, paraguayos y bolivianos encabezan la lista de usuarios, un 61% de los cuales son mujeres



Llegan unas nuevas elecciones eu-
ropeas y nos encontramos con una 
visión muy extendida entre la ciuda-
danía: la de Europa como algo lejano, 
ajeno, fuera de nuestra vida diaria. 
Para muchos ciudadanos, Bruselas 
bien podría estar orbitando alrede-

-
bre su día a día vendría a suponer lo 
mismo. Visto así, se podría decir que 
poco o nada tiene que ver Europa con 
nuestro día a día. Craso error. Como 
suele ocurrir en la política, las apa-
riencias engañan. Y para ver eso en 
acción, uno no tiene más que pararse 
a hablar dos minutos con los vecinos 
de Tres Cantos para ver cómo sus 
preocupaciones sí que tienen que ver 
con Europa.

El pasado domingo día 5 de abril 
hicimos exactamente eso, y los re-
sultados fueron reveladores. Todos 
tenemos a un pariente, cercano o 
lejano, que ha ido a trabajar fuera de 
nuestras fronteras. Tres Cantos está 
lleno de jóvenes que salen a trabajar 
a Londres, París, Berlín... ¿De quién 
depende que pueda conseguir permi-
so de trabajo para labrarse un mejor 
futuro fuera de nuestras fronteras? 
De Europa. Muchos de nuestros ve-
cinos expresaron también una gran 
preocupación por la pobreza que ate-
naza a nuestra clase media y la posi-
bilidad, bien real, de ver desahucios 
en nuestra ciudad. ¿En qué tribunales 
se decidió que la ley de desahucios 
española era injusta? En los tribuna-

les europeos. Y la educación, por su-
puesto, el eterno talón de Aquiles de 
España, ¿qué tiene Europa que decir 
al respecto? Pues teniendo en cuenta 
que fue en Europa donde se gestó el 
Plan Bolonia, tiene que ver, y mucho.

Vivimos en un mundo cada vez más 
pequeño donde una votación en Bru-
selas se siente a los pocos días en 
Tres Cantos, por mucho que los parti-
dos tradicionales insistan en la visión 
de su región como una aldea de galos 
irreductibles asediada y aislada. Por 
eso, las propuestas de UPyD reman 
en el sentido opuesto: queremos una 
Europa unida y federal donde ningún 
país pueda levantar de nuevo sus 
fronteras para otros europeos como 
nuestros hijos que salen a trabajar 
fuera. Queremos una Europa transpa-
rente y con verdadera representación 
política para que nuestros vecinos 
puedan elevar sus quejas y propues-
tas cuando las autoridades españolas 
sean incapaces de cumplir su deber. 
Y queremos poder llevar a Europa el 
mismo mensaje que llevamos a Espa-
ña, sin excepciones ni cambios de pa-
recer según la región, país, provincia 
o conveniencia.

Por eso y mucho más, conviene no 
perder de vista una verdad poco evi-
dente: que Europa, cada vez más, 

-
za en Tres Cantos, sea posible.

1

Europa empieza en Tres Cantos
En el Pleno del día 30 de enero, formu-
lamos una serie de preguntas al Con-
cejal de Urbanismo y Medio Ambiente 
sobre “El Tagarral” sin poder sacar nada 
en claro sobre los avances hechos (si 
los ha habido) en un asunto de enorme 
trascendencia para nuestro municipio, 
que declara responsables solidarios del 
pago de la indemnización, por la recali-

Ayto. de Colmenar Viejo y al Ayto. de 
Tres Cantos. Indemnización que, a día 
de hoy, ya ha superado los 61 millones 
de euros.

Parece que tras dos años desde que el 
gobierno del PP decidiera ponerse al 
frente del problema buscando una so-
lución, no ha habido avances. Quizá es 
porque, al constatar que nosotros solos 
no podemos resolver el problema, dejan 
pasar el tiempo, pero la indemnización 
sigue creciendo a razón del 4% anual. 
Nuestra opinión es que el Ayuntamiento, 
poniéndose al frente en la búsqueda de 
una solución, ha cometido un tremendo 
error pues, al hacerlo, va a conseguir 
que el único que asuma las consecuen-
cias de esa sentencia sea el Ayunta-
miento de Tres Cantos.

El Tagarral: La historia 
interminable

Boletín del Grupo Municipal de UPyD en Tres Cantos
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En el Pleno del 28 de marzo de 2014, 
se sometió a debate una moción pre-
sentada por UPyD que tiene su origen 
en unas directivas de la Unión Euro-
pea que han sido transpuestas a la 
legislación española en esta materia. 
Esta ordenanza obliga a que todos 

-
ciencia energética, que se traducirá 
en una etiqueta -al estilo de las que 
estamos acostumbrados a ver en los 

La propuesta de UPyD Tres Cantos va 
más allá, pretende que una vez rea-

conseguir convertirlos en construccio-

menor gasto para conseguir el nivel 
de confort deseado. Las actuaciones 
irán principalmente dirigidas a mejorar 

-
mente, se traducirá en un gasto, pero 
también -
rro de energía, menos gastos y me-
nos emisiones de CO2. Desde UPyD 
queremos que, en cualquier acción, 

para poder tomar una decisión.

La moción propone, entre otras cosas: 

-
cia energética de cada uno de los 

tanto de los nuevos como de los an-
tiguos. Disponiendo de un año para 

.

-Hacer pública su etiqueta, en lugar 
bien visible. 

-Establecer planes de actuación y  
realizar los proyectos necesarios para 

-

energética de tipo A, B o C. Con un 
informe donde se establezca la rela-

actuación. Se establece como fecha 
objetivo para terminar estas actuacio-
nes el año 2018.

La moción fue aprobada por unani-
midad en el Pleno de marzo.

Ante el claro abuso de poder que ejerce la mayoría absoluta del PP, des-
de UPyD Tres Cantos estamos consiguiendo que se apliquen algunas de 
las medidas propuestas, como la administración electrónica, el tablón de 
anuncios electrónico, la publicación de las nóminas de los miembros de 
la corporación, publicación de convenios... Queremos seguir trabajando 
en  asuntos de transparencia y, esta vez, realizamos una moción sobre 
la publicación de los presupuestos y liquidaciones del Ayuntamiento, y de 
las dos empresas municipales, que fue aprobada por unanimidad en el 
Pleno de febrero. En la web del Ayto. de Tres Cantos, a diferencia de otros 
municipios como el de Alcobendas o el de Alcalá de Henares, se sigue 

liquidaciones del Ayuntamiento y de las dos empresas municipales. Ya no 
existen motivos para no dar esta información a raíz de la aprobación de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Por eso pedimos:

        Publicar en Web municipal, de forma de forma detallada e inteligible, 
los presupuestos de todo el sector público local (Ayuntamiento y empresas 
municipales).

       Publicar las liquidaciones presupuestarias (estado de ejecución, re-
sultado presupuestario, remanente de tesorería y obligaciones y derechos 
de ejercicios cerrados), con explicación de las desviaciones entre lo presu-
puestado y ejecutado.

que permitan evaluar la ejecución presupuestaria y cualquier otro indicador 

Las propuestas de UPyD en Tres Cantos

 e Santiago
Concejal UPyD Tres Cantos

www.upydtrescantos.es

Sobre la transparencia en las cuentas públicas

        Publicar, cuando se conozcan, los informes de la Cámara de Cuentas o del Tribunal de Cuentas, y los informes de 
las empresas auditoras en el caso de las empresas municipales.
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emprendedor, por lo que hemos hecho una propuesta que 
consistente en la creación de un vivero de empresas. En 
UPyD Tres Cantos consideramos que es necesario ofrecer 

-
pacios adecuados de tamaño variable, a precios muy com-
petitivos, al inicio de la actividad; soslayando los altos pre-
cios de alquileres que tenemos en el municipio. Tenemos 
conocimiento de que la CAM dispone de un Centro de Ne-
gocios en Tres Cantos que en su día gestionaba el Instituto 
Madrileño de Desarrollo que, al desaparecer, ha quedado 
sin uso y permanece cerrado. Consideramos oportuno so-
licitar su cesión y, si no es posible, proponemos crear un 
centro de esas características, por parte del Ayuntamiento. 

El PP rechazó el debate de la moción presentada en el 
pleno de enero, en la que proponíamos todo esto. Lo más 
curioso del asunto es que 2 días después, el 2º Teniente de 
Alcalde y Concejal de Economía, en la fase de ruegos y 
preguntas y sin venir a cuento lanzara una crítica contra 
UPyD diciendo que somos unos oportunistas, que no es el 

foro adecuado y se enrede en un discurso absolutamente 
ininteligible para desacreditar la propuesta de UPyD -pue-
de ser visto en la web del ayuntamiento www.trecantos.es, 
minuto 3:01:40 del video del Pleno-. También es curioso que 
en el mismo Pleno el Alcalde anuncie de manera sucinta que 
se va a crear un Centro de Empresas en el 21 de marzo.

Para este servicio existe un contrato formalizado el 17 de 
septiembre de 2012, con la empresa Licuas, S.A. Hemos 
observando con cierta preocupación que se vienen reali-
zando actuaciones de obra nueva con cargo a este con-
trato, dejando desatendidas otras funciones que son prio-
ritarias. Como ejemplo podemos citar: aceras levantadas o 
deterioradas, baldosas que faltan o están levantadas, bor-
dillos deteriorados, baches en la calzada, zonas con asfalto 
cuarteado, grietas profundas, arquetas en mal estado, etc. 

No podemos aceptar que pasen meses y meses sin que se 
produzcan actuaciones por parte de la empresa adjudicata-
ria, en lugares o espacios necesitados en los que no tene-
mos prevista una actuación inmediata para su renovación.

Sin embargo observamos que, aprovechando este contrato, 
se renuevan sectores cuya necesidad no ponemos en cues-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró 
el pasado 26 de febrero de 2014 la ilegalidad del “céntimo 
sanitario”. El llamado “céntimo sanitario” ha sido aplicado 
por trece comunidades autónomas con impuestos que os-
cilan entre 1,2 y 4,8 céntimos por litro de carburante, agra-
vando gravado el consumo de carburante de los ciudada-
nos madrileños durante más de 10 años.

A la vista de la sentencia, las comunidades autónomas de-
berán reembolsar el dinero recaudado desde la introduc-

ción de este impuesto, que asciende a unos 13.000 millo-
nes. No obstante, parte de esta cantidad, ya recaudada, 
puede haber prescrito y por tanto los ciudadanos habrían 
perdido su derecho a demandar la devolución.

Desde UPyD Tres Cantos pedimos al Ayuntamiento que 
determine las cantidades pagadas indebidamente por 
este concepto y se las reclame a la CAM. También que 
asesore y anime a hacer lo mismo a particulares y empre-
sas. La moción fue rechazada por el PP en el Pleno de abril.

Céntimo Sanitario

Iniciativa para poner en marcha un Centro de Negocios para emprendedores

Las propuestas de UPyD en Tres Cantos

Sobre el servicio de reparación y mantenimiento del pavimento y de la 
urbanización pública

como pueden ser o haber sido las actuaciones en el Sector 
Descubridores, Sector Embarcaciones o en su día la Ave-
nida de Labradores.

Por todo esto consideramos que se debe anteponer el 
mantenimiento y reparación de las zonas necesitadas, 
tal como se describe en el contrato, frente a la realización 
de obra nueva. La moción, presentada al Pleno de diciem-
bre, fue rechazada por el PP.

Sobre la devolución de las cantidades recaudadas del céntimo sanitario
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la situación real de las cuentas públicas del ejercicio ante-
rior. Nuestro ayuntamiento no presenta unos desequilibrios 
demasiado grandes, pero hay que decir que en años ante-
riores, gobernando el mismo partido, sí que se produjeron 

crisis; la consecuencia de no haberlos tratado en su debido 
momento. En UPyD Tres Cantos consideramos que el 
equipo de gobierno transmite a la opinión pública una 
información sesgada, resaltando los aspectos positivos e 
ignorando los que no interesa que sean conocidos, por lo 
que nosotros queremos hacer llegar a los tricantinos 
datos importantes del análisis de la liquidación del presu-
puesto de 2013. 

-
recaudatoria: el Impuesto de Construcciones Instalaciones 
y Obras, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos, las Tasas por Licencias Urbanísticas, las Tasas 
por Licencias de Activida, etc. Esto revela que el sector in-
mobiliario está perdiendo peso en nuestro municipio. 

-Las transferencias de la Comunidad Autónoma, materiali-
zadas a través de convenios, son cada vez menores; por 
ejemplo, las transferencias para la BESCAM se han reduci-
do mucho, más de un 35%. 

-
ración de los derechos reconocidos de difícil cobro, que se 
vienen acumulando desde el año 1991 y que, a la vista de 
la aplicación de la nueva normativa, superan la cifra de 9 
millones de euros. El resultado de su aplicación da como re-
sultado 
de -8,6 millones de euros. 

-Este año tenemos que empezar a amortizar el préstamo 
para el pago a proveedores por importe de 7,4 millones 

de euros que suscribimos al comienzo de esta legislatura.

Un dato preocupante es que tenemos problemas de teso-
rería
de marzo hayamos aprobado la petición de un adelanto al 
estado de 1 millón a cuenta de las transferencias del Es-

ser algo similar a lo que ocurre cuando uno pide un ade-
lanto a cuenta de la nómina para hacer frente al día a día.

Tenemos dos tipos de problemas de tesorería: 

-Los ingresos y gastos no están acompasados. En el segun-
do semestre tenemos exceso de tesorería y nos falta en el 
primer semestre.

En UPyD Tres Cantos consideramos que se deben tomar 
ciertas medidas para resolver estos problemas:

-

-
ción líquida los derechos pendiente de cobro. 

 Suscribiendo una línea de crédito, de la que dispondría-
mos en función de la necesidad, aunque en este momento 
tiene un coste elevado.

 
ingresos y los gastos fueran más acompasados, adelantan-
do, por ejemplo, el primer pago del IBI al mes de febrero o 
marzo para todos aquellos sujetos que se han acogido a 

haberse aprovechado ese hecho en año 2013, cuando se 
-

tearse en el futuro.

Lo que no sabemos de las cuentas públicas de 2013
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Histórico sexto puesto del equipo absoluto femenino en el 
Campeonato de Madrid de Clubes
La veterana Courteney Hightower plata mundialista y record nacional en el relevo 4x200.

Gran comienzo de la temporada de pista
al aire libre el que nos han regalado
nuestro equipo femenino absoluto lo-

grando por primera vez en la historia del club
clasificarse para una final del Campeonato de
Madrid de Clubes absoluto, con un segundo
puesto en las semifinales celebradas el día 6 de
abril en Polideportivo Virgen del Val de Alcalá de
Henares, solo superadas por el Club Suances
San Blas. Ellas han escrito una de las páginas
más bellas de la historia de nuestro club y lo
han conseguido con su esfuerzo, orgullo,  com-
promiso, entusiasmo y casta. Algo que proba-
blemente nuestro entrenador y fundador del
Club, ni pudo imaginar allá por el año 89 cuando
precisamente él plantó la semilla que poco a
poco fue germinando, y a la que bautizó como
el "Grupo Oasis". Un éxito de enorme mérito de
un grupo sustancialmente compuesto por ca-
dete, juveniles y veteranas.

Gracias a Isa Ruíz que sacrificó su querida mar-
cha para pelearse con el martillo con cadena, y
a postrera hora con sus compañeras de fatiga
en el relevo largo. Gracias a Cecilia de Munck
que dedicó la mañana al apoyo del grupo y la
tarde al ocho y el relevo largo. Gracias a Patri-
cia de Munck que a pesar de las dolencias y
también a doble jornada, domeñó al disco y la
jabalina. Gracias a Courteney que pese a la fie-
bre del viernes, se conjuró para sobrevivir a las
vallas altas por la mañana y a las largas por la
tarde. Gracias a Ángela Núnez que por dos ve-
ces hizo el recorrido Tres Cantos-Alcalá ida y
vuelta para decirle al peso y la jabalina que allí
estaba ella. Gracias a Isi Ubide que por la ma-
ñana se cascó la media Marathon de Madrid, y
como le supo a poco y su maestro se lo pidió,
allí estaba ella para hacer por la tarde el ocho y
el relevo largo. Gracias a Clara Florin, otra que

dedicó doble esfuerzo, matutino en el milqui y
vespertino en el 4x400 de la experiencia. Gra-
cias a Iris Blasco que sacrificó su marcha por
su maestro, para sufrir hasta la agonía en el
maldito milqui, ayudar con el peso y una tarde
de ánimos con el resto del grupo. Gracias
a Olga Fernández que por mor del teatro hubo
de dejar su querido 3000 para regalar a su
maestro una gran longitud. Gracias a Celia Val-
deón que nos brindó un espléndido 3000 agó-
nico de empeño y de pundonor. Gracias a todas
las cadetes y juveniles que habéis tenido la for-
tuna de poder pelear en vuestra prueba fetiche
dando lo mejor de vosotras: Natalia Pérez y
Laura Brianes en el 100, María Nieto en el
400, Julia Valdeón en el 3000, Almudena Rocha
en las vallas cortas, Ana Agundo y Carmen Fer-
nández en la altura, Julia Pecharromán e
Irene Montejo en la marcha y Claudia Prieto en
la longitud. Todas vosotras habéis sido el con-
tundente pilar de puntos que el grupo necesi-
taba. Gracias a Sara Revuelta y
Paloma Fernández que no creían ser estrellas
del triple, y lo fueron con luz propia. Gracias
a Elena Martín que en menos de 45 minutos se
enfrentó al 400 vallas y al 200, después de de-
dicar el día entero al apoyo al grupo y a su
maestro. Gracias a Elena Sempere que nos re-
galó otro 200 propio de la familia, como ya lo
hizo otrora su hermana, nuestra querida Terelu.
Gracias a las jóvenes gacelas de un relevo corto
que nos levantó del asiento, Sofía Esteban,
Laura Brianes, María García-Mina y María Nieto.

Todas ellas, con la baja por lesión de Natalia y
la incorporación de Enma Martín y Sandra Lo-
zano, nos volvieron a regalar un impresionante
sexto puesto en la final del Campeonato de Ma-
drid de Clubes celebrado en Arganda el sábado
26, solo reservada para los más grandes, su-

mando además 1000 puntos más con respecto
a la puntuación lograda en las semis. Y como
colofón dos nuevas marcas mínimas para sus
respectivos campeonatos nacionales individua-
les logradas en la citada final: Julia Valdeón
10.44.99 en los 3000 metros lisos (mínima para
el nacional cadete) e Irene Montejo 26.51.21 en
los 5000 metros marcha (mínima para el na-
cional juvenil). Mínimas a las que hay que su-
mar la obtenida por Sara Revuelta para el
nacional cadete en los 300 metros vallas.

Entre los días 24 y 30 del pasado mes de marzo
en Budapest se celebró el Campeonato del
Mundo de Veteranos de pista cubierta en el que
nuestra ilustre atleta veterana Courteney High-
tower consiguió el subcampeonato mundial con
el relevo del equipo nacional de 4x200 metros,
pulverizando además la anterior plusmarca na-
cional de 1.58.11 dejándola en 1.51.96.

No nos hemos de olvidar del segundo puesto
logrado por nuestros marchadores (Fernando y
Manuel Montejo, Daniel Mora, Irene Montejo e
Isabel Ruíz) en la Liga de Madrid de Marcha
Atlética celebrado en Alcorcón el día 12, una
competición que suma los resultados obtenidos
por cada atleta en su categoría (desde benja-
mín a veterano).

Y como colofón de las competiciones del mes,
el XXXVII Rock´n´Roll Madrid Marathon con una
numerosa participación de nuestros atletas,
destacando Jesús Antonio Cambronero y Fran-
cisco Javier Martín, 107 y 108 respectivamente
en la clasificación con un tiempo de 2h. 49 mi-
nutos y 2 segundos, lo que supone marca per-
sonal de Jesús Antonio. SEGUIMOS CRECIENDO

REDACCIÓN ■

Courteney - Relevo 4x200 Budapest Equipo Absoluto Femenino. Alcalá́ de Henares Subcampeones Liga Madrid de Marcha.
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El pasado 26 de abril se disputaron las fina-
les del I Deuco Local del año, competición
que organiza el Club de Tenis Tres Cantos

como parte del entrenamiento de los alumnos de
la Escuela Municipal de Tenis de Tres Cantos.

Gracias a la colaboración de la Concejalía de Ju-
ventud y Deportes del Ayuntamiento de Tres Can-
tos, los partidos se juegan en el Pol.
Embarcaciones entre los meses de febrero y
marzo aunque es esta ocasión, por causas mete-
orológicas, el torneo se ha alargado más de lo
previsto.

En esta competición se han inscrito un total de
200 niños y niñas de la Escuela de Tenis en las
categorías de Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín.
Los alumnos han tenido que poner en práctica,
en juego real, todo lo aprendido durante los en-
trenamientos además de buscar la táctica más
acertada para ganar a sus oponentes. Para algu-

nos de ellos, han sido sus primeros partidos ofi-
ciales, sintiendo en primera persona, los nervios
y la tensión propia de la competición, pero a pe-
sar de ello, lo han hecho muy bien y los padres
han podido comprobar los avances de sus hijos.

Agradecer la presencia de Sr. Concejal de Depor-
tes, D. Valentín Panojo, que fue el encargado de
hacer la entrega de trofeos a los finalistas.

Los resultados de las finales fueron
los siguientes:

CADETE MASCULINO: Elio Sánchez-Oro a Javier
Alarcón, 7/6 2/6 y 7/6

CADETE FEMENINO: Ainhoa Hernández a Isabel
Alcobendas, W.O.

INFANTIL MASCULINO: Mario Muñoz a Pablo re-
vuelta, 6/1 y 6/0

ALEVIN MASCULINO: Ramiro Valdés a Álvaro Ca-
lleja, 6/4 y 6/1

ALEVIN FEMENINO: Paula Arroyo a Almudena Her-
nández, 6/1 y 6/0

BENJAMIN MASCULINO: Miguel Fernández a Fer-
nando Valdés, 0/4 5/4 y 5/4.

REDACCIÓN ■

Club de Tenis Tres Cantos - I Torneo Intergrupos 2014
“DEUCO LOCAL”

El II Campus de Fútbol Femenino 
Natalia Pablos y Keka Vega, un año
más en Tres Cantos

Tras el gran éxito cosechado en su primera edición, vuelve el II Cam-
pus de Fútbol Femenino Natalia Pablos y Keka Vega que tendrá lu-
gar en la ciudad de Tres Cantos del 23 al 28 de Junio. Sus

participantes podrán disfrutar de las mejores instalaciones, gran variedad
de actividades de ocio y recreación tanto en el terreno de juego como en
la piscina y sesiones de entrenamiento donde las niñas se divertirán y
aprenderán distintos conceptos técnico-tácticos de fútbol adaptados al
nivel y edad de los mismas, todo esto, dirigido y coordinado por las juga-
doras del Bristol Academy WFC (actual subcampeón de La Liga Inglesa)
Natalia Pablos y Keka Vega que, estarán presentes en todas las sesiones
junto con Pilar García jugadora del Rayo Vallecano de Madrid.

Este año y como gran novedad, las niñas se iniciarán en un nuevo pro-
grama de entrenamiento bilingüe llamado Skills Program. Este nuevo mé-
todo de trabajo se centra en el desarrollo de habilidades y de la técnica
individual, proporcionando a las niñas las mejores "herramientas" para ju-
gar al mayor nivel posible.

¿Te apuntas con las mejores?

Fecha: Del 23 al 28 de Junio. Lugar: Campo de Fútbol Polideportivo de la
Luz y Piscina Municipal Embarcaciones. Edades: Desde los 6 hasta los 18
años. Precio: 190 €

Más información e inscripciones en: www.campusffnataliaykeka.com
Facebook: Campus de Fútbol Femenino Natalia y Keka 
Twitter: @campusnataykeka

REDACCIÓN ■
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El Real Madrid se proclama vencedor del VII Torneo de 
Baloncesto Preinfantil “Memorial Pablo Barbadillo”
Las chicas del Combinado Femenino de la Federación Española de Baloncesto se proclamaron ganadoras. Miles de personas
han seguido el campeonato desde las gradas

Las chicas del combinado Femenino de la
Federación Española de Baloncesto se
alzaron como campeonas de su catego-

ría en una trepidante final, frente al Alameda
de Osuna, disputada en el Polideportivo de La
Luz de Tres Cantos. 

Por su parte, los chicos del Real Madrid reci-
bieron su trofeo de campeones, del VII Torneo
de baloncesto Preinfantil “Memorial Pablo
Barbadillo”, de manos del Alcalde, Jesús Mo-
reno, al vencer al Combinado Federación Es-
pañola de Baloncesto por 50 puntos a 38.

Las finales, de alto nivel deportivo, pusieron
el broche de oro a un torneo que ha sido un
verdadero éxito de participación, ya que ha
contado con 36 equipos y 500 chicos y chi-
cas de 12 y 13 años que han disputado más
de un centenar de encuentros de gran cali-
dad, y de público, ya que mil personas han
llenado durante los tres últimos días las gra-
das de los polideportivos de La Luz, Miguel de
Cervantes, Ciudad de Columbia y Colegio In-
ternacional Pinosierra.

Han sido tres días de intenso torneo en el que
además se han celebrado concursos de tri-
ples, habilidad, mates y 3 ball con gran éxito
de participación y nivel de jugadores, que año
tras año y edición tras edición, muestran lo
mejor del baloncesto nacional e internacional.

En este VII torneo se ha contado con la asis-
tencia de equipos de primera línea como el
Real Madrid, FC Barcelona, Jouventud y Estu-
diantes, entre otros, así como equipos que
han viajado desde fuera de nuestras fronte-
ras como el Partizán de Skopje, Alba de Ber-

lín y Bourges francés, para jugar en nuestro
país un campeonato de España de Clubes, ya
consagrado.

REDACCIÓN ■

Visite la nueva edición digital

www.boletintricantino.com
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Los alumnos y abonados de la temporada
2013/2014: escuelas de invierno, natación,
tenis, acondicionamiento físico y cursillos de

verano, pueden realizar sus inscripciones del 5 al
30 de mayo, para la modalidad elegida de las
múltiples que ofertan las Escuelas Deportivas
Municipales para el próximo curso 2014/2015.
En cuanto a la inscripción de nuevos alumnos se
podrá realizar del 2 al 27 de junio, en primer
plazo, y del 3 al 10 de septiembre, en segundo.

Beneficios Abono Tres Cantos Deporte

Por otro lado, desde la Concejalía de Deportes se
han anunciado importantes beneficios para los

usuarios del “Abono Tres Cantos Deporte” que co-
menzarán a hacerse efectivos a partir del 16 de
junio. Este abono, que da acceso gratuito a más
de 70 actividades e instalaciones deportivas, in-
cluidas las piscinas de verano e invierno, se po-
drá adquirir desde 15 euros al mes y, como
novedad, se podrá abonar anualmente en un

único pago para beneficiarse de un nuevo des-
cuento en el precio. Además, los usuarios que se
matriculen por primera vez pagarán una única
inscripción de 10 euros. En caso de haber abo-
nado la inscripción en una Escuela Deportiva Mu-
nicipal y se desee cambiar al “Abono Tres Cantos
Deporte”, podrá hacerlo, y no tendrá que reno-
varla anualmente. También se pueden beneficiar
de este abono los parados de larga duración, a
partir de 12 meses de paro ininterrumpido; las
personas con discapacidad (mayor o igual al
33%) y las personas mayores, que tendrán ac-
ceso a tarifas reducidas.

REDACCIÓN ■

Se abre el plazo de inscripción para las Escuelas Deportivas Municipales
Las inscripciones de los nuevos alumnos se realizarán del 2 al 27 de junio, en primer plazo, y del 3 al 10 de septiembre en segundo. El
“Abono Tres Cantos Deporte” contará con importantes beneficios a partir del 16 de junio. Personas con discapacidad, mayores y parados de
larga duración tendrán acceso a tarifas reducidas

El Club de Rugby Tres Cantos ha celebrado
el “Día del Club” con una programación
especial, para conmemorar los 15 años

de su creación, en el Complejo Deportivo Ga-
briel Parellada.

Entre los múltiples actos organizados con todas
las categorías del Club,  desde los más peque-
ños a los más veteranos, figura la disputa de
partidos amistosos y varias actividades de ca-
rácter lúdico para los familiares, socios en ge-
neral y todos los vecinos que se han sumado a
la celebración.  

Un club en continua progresión 

Este club, que forma parte de la Escuelas De-
portivas Municipales, es uno de los más vete-
ranos de la localidad y cuenta con equipos en
categorías Senior, Sub-18 y Veteranos, además
de en categoría femenina, una de las grandes
apuestas de la entidad. 

Durante todos estos años, el club ha logrado
mejorar sus resultados, aumentar categorías y
promocionar este deporte en los colegios. En
este sentido, ha organizado el  III Torneo Inte-

rescolar de Rugby-Cinta Ciudad de Tres Cantos,
los días 25 de abril y 9 de mayo, en el que par-
ticiparán un millar de niños. 

REDACCIÓN ■

El Club de Rugby Tres Cantos conmemora su 15 aniversario celebrando el “Día del
Club” con múltiples actos pata toda la familia
Es uno de los clubes más veteranos de la ciudad y forma parte de la Escuelas Deportivas Municipales. Entre las actividades programadas
ha habido partidos amistosos y actividades lúdicas para toda la familia

El C.N.Tres Cantos, Campeón de España de Tercera División Waterpolo Masculino

El Equipo Absoluto B de Waterpolo del
C.N. Tres Cantos, tras clasificarse pri-
mero de grupo en la Fase Territorial del

C. España de 3ª División ha participado como
primer representante de Madrid en el Cam-

peonato de España Masculino de Waterpolo
de 3ª División en la “Zona B”, celebrado en
Irún los días 2, 3 y 4 de mayo, organizado por
el C.D.N. Bidasoa XXI, en la piscina del Poli-
deportivo Azken Portu 

En el Campeonato han participado ocho equi-
pos divididos en dos grupos para la primera
fase; C. ASKARTZA CLARET, DEPORTIVO BIL-
BAO, BIDASOA XXI, LEIOA ASKARTZA, C.N.
TRES CANTOS, C.N. CORUÑA, WP. GALAICO
PONTEVEDRA y C.N. COLMENAR V. 

El C.N-Tres Cantos ha logrado imponerse en
todos sus encuentros, fase de grupo, semifi-

nales y final, obteniendo así el título de Cam-
peón de España de Tercera División, título que
le permite el ascenso a Segunda División
Masculina y la posibilidad de participar la pró-
xima temporada en dos categorías de Liga
Nacional, Primera División con el primer
equipo y en Segunda con el filial. 

La impecable participación del Equipo Abso-
luto B en la fase de zonas del campeonato de
España de tercera División, supone broche de
oro a la temporada, que ya ha terminado, para
esta categoría, significando la recompensa al
trabajo, esfuerzo e ilusión diarios de depor-
tistas y técnicos.  REDACCIÓN ■
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Ahora que finaliza la temporada deportiva,
me gustaría hacer balance de lo que ha
sido este curso 2013-2014 deportivo.

En primer lugar, quisiera destacar la reducción y
eliminación, salvo casos puntuales, de la lista de
espera, cubriendo prácticamente el 100% de la
demanda total en las Escuelas Deportivas, donde
se han matriculado unos 4.000 alumnos, distri-
buidos en más de 300 grupos que van desde los
más pequeños (2 años) de Matronatación hasta
los más veteranos (mayores de 65 años) de
Acondicionamiento Físico, Tenis o Natación. 

Al mismo tiempo, se ha producido un incremento
en el número de personas abonadas en alguna
de las actividades deportivas programadas
desde la Concejalia. En concreto, ya son más de
10.178 usuarios de la tarjeta sencilla de depor-
tes y el Abono Tres Cantos Deporte, duplicando
así, los datos del año 2013. 

En los Juegos Deportivos Municipales y compe-
ticiones federadas se han registrado nuevas
competiciones con más equipos y más partici-
pantes. En total, más de 200 equipos con cerca
de 3.000 jugadores entre las ligas de Fútbol Sala,
Fútbol 7 y Baloncesto. Además de las ligas de
Tenis, Squash y Padel con un total de 591 juga-
dores. En definitiva, más 3.500 deportistas par-
ticipando en las competiciones municipales
todos los fines de semana.

A nivel federado, se han registrado más de 3.000
fichas federadas entre todas las modalidades de-
portivas. En este apartado destaca la excelente
labor de los clubes deportivos, no solo los que
compiten a nivel local, sino también los que lle-
van el nombre de Tres Cantos por toda la Comu-
nidad de Madrid e incluso por toda España.  

Eventos y Actividades Deportivas

Año tras año aumenta el número de eventos
deportivos tanto los organizados por los clubes
deportivos en colaboración con la concejalía de
Deportes, como los organizados directamente
desde el Ayuntamiento.  Así, se han celebrado
más de 67 eventos al año donde la participa-
ción tricantina es excepcional. Caben destacar
el “Día de la Bicicleta” con 1.800 participantes,
la “Carrera Pedestre” con 1.300 corredores, el
“Duatlon” con 600 ciclistas o la “Carrera Chu-
petines” con 600 inscritos de 3, 4 y 5 años. Sin
olvidarnos, por supuesto, de las actividades
gratuitas ofertadas a todos los colegios de la
ciudad como la Miniolimpiada Escolar, el Pro-
grama Pequeciclista y el Programa Enforma.
Por último, y con el objetivo de premiar a los
deportistas y clubes destacados de Tres Can-
tos, hemos celebrado dos eventos de gran re-
levancia. La “Gala del Deporte” donde los
propios clubes y entidades deportivas han pro-
puesto sus propias candidaturas, los han vo-

tado y han designado a los vencedores, y los
Premios “21 de Marzo”, que en su categoría
“Deportes” ha premiado a la joven promesa del
padel, Marta Castro, campeona del Mundo de
Padel y vecina de Tres Cantos.

Inversiones y mejoras 
en instalaciones deportivas

Ninguno de los éxitos anteriormente citados se-
rían tal, si desde la concejalía de Deportes no
hubiéramos apostado por la inversión en la me-
jora de las instalaciones deportivas. En este
sentido se ha inaugurado el pabellón deportivo
“Espacio Enrique Mas” y finalizado la nueva
pista de Hockey, duplicando con ello el número
de horas de patinaje para el curso que viene.
Se ha cambiado el césped artificial del campo
de Fútbol Sala de Maliciosa y sustituido las mo-
quetas de césped artificial de las tres pistas de
padel de Embarcaciones. Respecto a la actual
oferta deportiva el año que viene tendremos no-
vedades en el “Abono Tres Cantos Deportes”. A
partir de la próxima temporada este Abono dará
acceso gratuito a innumerables actividades e
instalaciones deportivas. Además se podrá ad-
quirir desde 15€/mes y abonar de forma anual
en un único pago, para beneficiarse de un
nuevo descuento en el precio. A todo ello, hay
que sumar los beneficios en el abono para las
personas jubiladas, los parados de larga dura-
ción (más de 12 meses) y las personas con  dis-
capacidad (mayor o igual al 33%). 

No me gustaría terminar sin antes agradecer a
todos los trabajadores del Área de Deportes,
Empresa Municipal de Servicios y como no, a
todos los Clubes y Asociaciones Deportivas su
dedicación para lograr, entre todos, estos exce-
lentes resultados. ■

Valentín Panojo - Concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la

Información

Una temporada deportiva llena de éxitos

Conferencias Universidad Popular "Carmen de Michelena" de Tres Cantos

Martes 13 mayo (19h)
Conferencia “Bioseguridad en los alimentos”
Dr. José Luis García López, profesor de investiga-
ción Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC

Martes 20 mayo (19h)
Conferencia “El informe PiSA 2012”
D. José Luis Pazos, Presidente de la FAPA “Giner
de los Ríos”

Viernes 23 mayo  (19h)
Conferencia “Biología, Economía, Política y Espiri-
tualidad. ¿Distintas dimensiones del ser hu-
mano?” D. Francisco Vinagre, Físico y Terapeuta

Martes 27 mayo (19h)
Conferencia “La ciudadanía romana en Hispania”
D. Emilio Illaregui, profesor y arqueólogo de la Uni-
versidad de Segovia
Seminarios (en el centro Municipal “21 de marzo”)

Viernes 30 mayo 
Taller de reflexión sobre la problemática del rol
masculino y su relación con el desempleo
Necesaria inscripción en
universidadpopularc3c@gmail.com 

Visitas culturales
Exposición Palacio Velázquez Retiro
Más información en
www.universidadpopularc3c.es 

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.
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El Punto de Encuentro Fami-
liar es un recurso social es-
pecializado, vinculado al

ámbito de la familia, cuya finali-
dad es garantizar el derecho de
los niños de relacionarse con sus
progenitores y/o familiares,
cuando no convivan con estos por
motivo de separación entre los
progenitores o de separación del
niño de ambos por aplicación de
medidas de protección.

Este recurso se configura a partir
de un espacio físico y un equipo
de profesionales, que pretenden
normalizar las relaciones entre las
partes permitiendo que los con-
tactos de los niños con sus pa-
dres y otros familiares, en su
caso, se desarrollen en un marco
de seguridad y bienestar, me-
diante una intervención de carác-
ter temporal.

El Ayuntamiento de Tres Cantos
sensible a las necesidades de las
familias, pone a disposición de to-
dos sus vecinos un recurso como
el que nos ocupa, que tan vital es,
para ayudar a las familias que lo
necesiten por un nivel de con-
flicto, que supone poner en riesgo
la estabilidad de los menores. 

La Concejalía de  Familia e Infan-
cia es la que gestiona y coordina
este Servicio, gratuito para los ve-

cinos, que han sido previamente
derivados al mismo por el Juz-
gado competente. Desde su
puesta en marcha en el año 2006,
se han atendido más de 40  fami-
lias tricantinas.

Antes de comenzar con el Régi-
men de Visitas estipulado por el
Juzgado, se mantiene una entre-
vista inicial con cada uno de los
progenitores por separado, para
que  ofrezcan a los profesionales
su visión de la situación familiar
actual, sobre todo en referencia a
los menores.

Un número importante de los ca-
sos atendidos en el Punto de En-
cuentro, han sido derivados por el
Juzgado tras una Orden de Pro-
tección ante una situación de Vio-
lencia de Género en el seno
Familiar.

En estos casos, se activa un pro-
tocolo especial, para asegurar el
cumplimiento de la Orden de Pro-
tección, así como la seguridad y
tranquilidad de la persona objeto
de protección.

El Punto de Encuentro estipula en
sus normas, un horario en el que
el progenitor no custodio, debe
acudir 15 minutos antes de la
hora de comienzo del régimen de
visitas, y se debe marchar 15 mi-

nutos después, para así evitar que
se rompa la Orden de Protección. 

Es imprescindible el respeto al
horario, si se incumpliera por
parte de alguno de los progenito-
res este protocolo, el Punto de En-
cuentro lo pondrá de forma
inmediata en conocimiento del
Juzgado competente, al no poder
garantizar la seguridad de la per-
sona objeto de protección.

El objetivo general de la interven-
ción es garantizar que el régimen
de visitas no suponga una ame-
naza para la seguridad de los me-
nores, así como de la persona
objeto de la Orden de Protección
en los casos que la hubiera.

Los profesionales del Punto de
Encuentro tratan de proporcionar
un espacio neutral, dentro del
cual, los progenitores, por sepa-
rado, puedan relacionarse con
sus hijos, sin que los menores vi-
van situaciones de conflicto, que
no les permitan relacionarse con
naturalidad con sus padres.

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

CONCEJALÍA DE MUJER ■

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar

controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar

abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R. VIOLENCIA DE GÉNERO
TRES CANTOS - TEL: 91 293 80 67

INTERVENCIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Quiero expresar mi desacuerdo con parte
del artículo publicado en su revista con
fecha 28/03/2014 y firmado por Enri-

que Núñez.

Todo el artículo es emotivo y lleno de senti-
mientos. Comparto totalmente lo escrito sobre
Mª José, buena persona y siempre sonriendo.
La conocíamos muchos padres y madres a
través del fútbol( su hijo juega en un equipo
de Tres Cantos ).

Comparto igualmente el rechazo hacia toda
persona que abuse de su fuerza tanto física

como mental y por supuesto el asesinato de
una mujer en su intento de ayudar a su ver-
dugo.

No comparto sin embargo la crítica gratuita
que se hace a Inma, la madre de los hijos de
Enrique, cuando se dice que estos niños ” ca-
recían del cariño de una madre “.

También la he conocido en los campos de fút-
bol infantiles, acompañando siempre a sus hi-
jos, dejando durante muchos años su vida
para vivir por entero la de sus hijos. Sufriendo
cuando en una jugada su hijo pequeño caía,

haciendo con su hijo mayor los deberes en los
banquillos mientras el pequeño entrenaba.
Asistiendo a todos los partidos del sábado
fuese la hora que fuese. Mimándolos a veces
en exceso, con tanto cariño y amor que no es
justo que se diga algo tan cruel para una ma-
dre.

Los problemas de los padres, son de los pa-
dres y creo que para ensalzar a una persona,
no es necesario hundir a otra. En este caso
además, no lo merece.

ENCARNI MANJÓN ■

Carta de una lectora
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La alergia es una especial hi-
persensibilidad del individuo
afectado por la misma hacia

determinadas y muy diferentes
sustancias, en este caso a las
gramíneas, por lo general inocuas
o inofensivas para otros organis-
mos. Estas sustancias se llaman
alérgenos y estimulan la produc-
ción de un anticuerpo (inmuno-
globulina E) que sensibiliza a las
células de la circulación y los te-
jidos. Estas células sensibilizadas,
al entrar en contacto el alérgeno
con el organismo, se rompen li-
berando histamina, sustancia
muy tóxica y responsable de las
reacciones alérgicas. Según sea
el órgano afectado se producirán
diferentes síntomas;: conjuntivitis
(ojos), rinitis (nariz), afonía con tos
y ronquera (laringe), asma (bron-
quios), urticaria (piel), migrañas
(sistema  nervioso)...

1.ALIMENTACIÓN

Primero es muy importante que el

organismo se encuentre lo más
depurado posible, para que las
crisis sean menos frecuentes y
agudas. Habrá que evitar los ali-
mentos que producen moco (lác-
teos, azúcar blanca y harina
refinada) y los alimentos tóxicos
en general como cerdo (por tener
su carne mucha histamina), con-
servas, picantes, especias, cho-
colate, marisco… Habrá que
incidir en una dieta sana, equili-
brada rica en frutas, verduras y
hortalizas crudas, es decir, ali-
mentos fitoquímicos. Será básico
un desayuno a base de frutas y
comenzar la comida y la cena con
un buen plato de ensaladas, de
hortalizas y verduras.

2. PLANTAS MEDICINALES

La dieta depurativa o desintoxi-
cantes se reforzará con plantas
depurativas a nivel renal, biliar, in-
testinal, pulmonar y cutáneo: bar-
dana, pensamiento, zarzaparrilla,
fumaria, diente de león, malva-
visco raíz, grama etc. entre otras
y un producto con lactofilus eficaz
para  reforzar flora intestinal, así
como, hongo del Sol, Reishi, que
refuerce el sistema inmunológico.
Finalmente plantas útiles en aler-
gia como perilla, grosellero negro,
lavanda, curcuma…

3. OLIGOELEMENTOS

Manganeso es el oligoelemento

de primera elección asociado con
azufre y fósforo.

4. HOMEOPATÍA

-Pollens 30ch: semanal, ayuda a
prevenir las crisis en el caso que
nos ocupa hoy como tratamiento
etiológico

-Histaminium 15ch y Poumo
Hinstaminum 15ch: en alergias
cutáneas y respiratorias respecti-
vamente, siempre estarán pre-
sentes en el tratamiento. Se
asociarán a remedio sintomático
según modalidades y órgano
afectado. 

En caso de rinitis utilizaremos:

·Allium cepa: secreción acuosa,
abundante, irritante y picor de
ojos con lagrimeo no irritante.

·Eufrasia: la utilizaremos si hay
lagrimeo irritante.

·Nux vómica: si predominan los
estornudos matinales.

·Sabadilla: los estornudos se
acompañan de picor en el paladar.

·Apis mellifica: predomina la
obstrucción nasal con edema en
párpados. 

·Sanguinaria: si hay obstrucción y
pólipos nasales asociar Teucrum.

·Marum y Thuya.

·Ipeca, Blatta y Antimonium
tartáricum: en asma con predo-
minio de mucosidad.

·Arsenicum Album, Cuprum y
Drossera: si predomina el es-
pasmo. Éste último si además hay
tos seca.

En caso de urticaria Apis si me-
jora con aplicaciones frías. Si em-
peora con aplicaciones frías
Urtica.

En caso de alergia a picaduras de
insectos Apis y Ledum Palustre,
sería otro ejemplo de tratamiento.

Éstos son sólo algunos ejemplos
de tratamientos sintomáticos, se-
gún modalidades, con buenos re-
sultados según nuestra dilatada
experiencia  siempre asociados
con Histaminium o Poumo hista-
minium y una cepa como Psori-
num, Sulfur, Tuberculinum etc.
como tratamiento de terreno y
modo reaccional  crónico, en ca-
sos rebeldes y crónicos. ■

ALERGIA AL POLEN O GRAMÍNEAS
Dr. Blasco

Médico Naturalista
Centro de Medicina Natural y Homeopatía
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Clínica Dental

La caries dental es el dete-
rioro progresivo del esmalte
y de la dentina que conduce

a la formación de una cavidad en
una pieza dentaria. Tanto el es-
malte como la dentina son teji-
dos duros de elevada resistencia
mecánica, pero que pueden di-
solverse por acción de sustan-
cias químicas como el ácido. 

Si se les suministra sacarosa, las
bacterias de la placa producirán
una gran cantidad de ácido, que
es un producto del metabolismo
de los hidratos de carbono ade-
más de ser el constituyente fun-
damental del azúcar. 

Después de la ingesta de un ali-
mento rico en azúcares, en tan
sólo unos pocos minutos, el nivel
de acidez aumenta hasta u nivel
crítico, a partir de cual el esmalte
comienza a disolverse. Este pro-
ceso puede continuar durante

una media hora, incluso sin con-
tinuar con ingesta alguna. 

Así, el deterioro dental depende
de varios factores: la placa den-
taria, el contenido en azúcares
de la dieta y el grado de resis-
tencia de esmalte. En conse-
cuencia, con la eliminación de
las placas, se podría prevenir el
deterioro de los dientes.

Desafortunadamente, tan sólo es
posible reducir más que eliminar
completamente la placa dentaria.
Por esta razón, los métodos más
efectivos actualmente disponi-
bles para la prevención del dete-
rioro dental incluyen el control de
la ingesta de azúcares, la protec-
ción del esmalte dental mediante
el uso de flúor y el cierre de to-
das las fosas y  fisuras de las su-
perficies dentales en las que
pudiera acumularse placa. En
cuanto a la ingesta de alimentos,
no existe una dieta que pueda
prevenir la formación de la placa,
pero los que son ricos en fibras
ayudarán a mantener los dientes
limpios. 

En el caso de la enfermedad cró-
nica periodontal, la placa daña
las encías y otras estructuras de-
bido a los productos del metabo-
lismo de las bacterias. Estudios
demuestran que la placa bacte-

riana es el agente etiológico fun-
damental en la enfermedad pe-
riodontal. También estudios
epidemiológicos demuestra que
hay una correlación positiva en-
tre la severidad de la enfermedad
periodontal y la cantidad de placa
dental. O sea, que a más placa,
más severidad. 

El hecho de no quitar la placa
dentaria con una adecuada téc-
nica de cepillado conduce casi

inevitablemente al desarrollo de
una gingivitis. Recordemos que
la gingivitis (inflamación de la
encía) es reversible ya que al po-
ner en práctica medidas de hi-
giene escrupulosas, la encía
vuelve a la normalidad. Estas
medidas combinan una ade-
cuada frecuencia de cepillado
con una técnica en lo posible di-
señada para cada paciente en
particular. En poco tiempo se lo-
gran resultados asombrosos.    ■

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

DAÑOS ORIGINADOS POR LA PLACA BACTERIANA

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

imprenta@grafisus.com
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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 crisis de angustia o crisis
de ansiedad, se define como
un episodio de ansiedad in-

tensa que se manifiesta a nivel
emocional y físico. La persona
siente mucho malestar, sensación
de agobio, de que le pasa algo
muy grave sin saber muy bien qué
es lo que de verdad le puede estar
pasando. Quien sufre una crisis de
ansiedad suele sentir que se han
disparado todas las alarmas, pero
no entiende siempre qué es lo que
las ha activado.

Por esa razón la percepción es de
estar perdido, de no saber qué es
lo que está ocurriendo y eso aún
le da mayor percepción de peligro.
Cuando las crisis de angustia se
producen de manera aislada, son
incómodas, pero no llegan a con-
figurar un trastorno de pánico.
Cuando se repiten, tienden a po-
tenciar la sensación de amenaza
y el miedo a que se puedan volver
a producir, especialmente en el
caso de estar en entornos en los
que la persona no se sienta se-
gura. La tendencia en estos casos
es a buscar la salida de manera
rápida, haciendo que sea fre-
cuente el que alejarse de los mie-
dos sea en realidad la principal
fuente de malestar.

En el plano físico las crisis de an-
siedad suelen cursar con elevación
de la frecuencia cardíaca, presión
en el pecho, dificultad para respi-
rar cómodamente, sequedad de
boca, mareo o inestabilidad y ma-
lestar gástrico (en ocasiones
acaba en vómito). A veces se
acompaña de otros malestares

como son, la dificultad para tragar,
desorientación, sensación de irre-
alidad y despersonalización.

Las crisis de angustia, ¿tienen
una sola causa en su origen?

No siempre el detonante inicial es
el que hace que se repitan las cri-
sis de angustia. Podemos hablar
de factores precipitantes y de fac-
tores “mantenedores”. Los preci-
pitantes suelen ser reacciones
emocionales fuertes ante determi-
nados hechos, y la acumulación de
ansiedad significativa y mantenida
durante largos periodos de tiempo. 

No siempre quien las sufre es
consciente de su nivel de males-
tar. Digamos que si nos acostum-
bramos a un nivel alto de ansiedad
a lo largo de los días, nos puede
acabar pareciendo el estado nor-
mal, incluso podemos llegar a sen-
tir que estamos bien. Pasa algo
parecido a estar en la calle char-
lando con tráfico de fondo. Pode-
mos llegar a pensar que ese es el
silencio, aunque sea un silencio
muy ruidoso.

Dependiendo de cómo cada per-
sona sea capaz de percibir las re-
acciones de su cuerpo, de si se
siente más vulnerable por otras
circunstancias (como acabar de
ser despedido de su trabajo, por
ejemplo), así se descontrolará más
la crisis de angustia. Cuanta más
sensación de descontrol tenga la
persona, mas intensas pueden lle-
gar a ser las crisis de ansiedad.

En ocasiones se producen crisis de
angustia inmediatamente después
de haber vivido algo estresante. En
estos casos la relación causa
efecto hace que las crisis no se vi-
van con tanta alarma, pero en
otras ocasiones el inicio no se
achaca facilmente a un origen in-
terno o externo.

Esto ocurre cuando es por acu-
mulación de ansiedad, en estos
casos el inicio de la crisis de an-

gustia y los precipitantes está di-
feridos en el tiempo. Si le ha ocu-
rrido, ha vivido alguna crisis de
angustia de forma puntual haga
balance y no descarte introducir
algún tipo de renuncia o cambio
en su rutina domestica, laboral…

Si le ocurren con cierta frecuencia
y no consigue disminuir su inten-
sidad, no descarte acudir a la con-
sulta de un psicólogo clínico para
que evalúe su caso y recomiende
un plan de trabajo para acabar
con ellas.  ■

CRISIS DE ANGUSTIA

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84

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

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales

Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTA GRATUITA

Fernando Azor
Psicólogo
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ESCAYOLISTA realiza tra-
bajos de molduras, arcos,
cornisas, pladur, techos, mu-
rales-librerías, columnas,
etc. Presupuesto sin com-
promiso Tel. 918 478 899
Móvil  639 880 261

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. 918 032 950 /
647 156 869

Chica responsable con pa-
peles Busca trabajo en lim-
pieza con niños ancianos y
mascotas Tel 633 692 223

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.655 542 562

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

Chica responsable, seria
busco trabajo en tres cantos
TEL 603 391 516

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

Se alquila plaza de garaje
calle Pico San Pedro 4 Tres
Cantos, tlf 630 261 001

Se alquila piso en campello
(alicante). Tres dormitorios,

baño y aseo. Piscina. 1ª li-
nea de playa. Teléf. 918 032
950 / 667 902 907

Se vende piso en campello
(alicante). 1ª linea playa.
Tres dormitorios, 2 baños,
gran distribuidor, 2 terrazas,
piscina. 200.000 €. Teléf. 91-
803 29 50 / 667-90 29 07

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:

10 de JUNIO
de 2014

Fecha de cierre
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2 de JUNIO

de 2014
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✓
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exclusivas
del autor.

Tel. 660 85 67 15
Mario.
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- Tarjetas
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- Facturas

- Dípticos
- Flyers
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- Albaranes

- Copiativos
- Loterías

LLÉVESE  SUS  IMPRESOS  EN  24  HORAS
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IMPRENTA - CARTELERÍA - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS
Sector oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfs.: 91 806 01 66 y 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04
imprenta@grafisus.com

Desde una tarjeta hasta un libro...

El diario digital de Tres Cantos

actualizado... a diario

-ACTUALIDAD
-OPINIÓN
-EDITORIALES

-SOCIEDAD
-NOTICIAS BREVES

-DEPORTES
-CULTURA
-HEMEROTECA
DESDE 2007

Contrate su publicidad desde 25€/mes

Y mucho más en nuestras secciones:

GABINETE PSICOLOGÍA, COLABORACIONES, RECOMENDACIONES CULTURALES, LIBROS, OCIO Y TURISMO...

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

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

boletintricantino@yahoo.es -     @tricantino_com 
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Martín Casariego y Blanca Montoya recibieron los premios del V
Concurso Temático de Relatos “21 de Marzo”
Los trabajos titulados “Abandonados” y “De piel y Hueso” han sido los ganadores. Al certamen se han presentado cerca de 500
obras procedentes de todo el mundo. El tema para la próxima edición será “relato humorístico”

Martín Casariego Córdoba, por “Abando-
nados”, y Blanca María Montoya
Landa, por “De piel y Hueso”, han reci-

bido los premios que les acreditan como gana-
dores del V Concurso Temático de Relatos “21
de Marzo”, que se convoca anualmente dentro
de los actos conmemorativos de la fundación
de Tres Cantos.

El jurado del certamen, compuesto por los es-
critores Milagros Frías, Luis Mateo Díez, José
María Merino y Luis Alberto Cuenca, ha otor-
gado a  “Abandonados”, el primer premio, do-
tado con 3.500 euros, en la Categoría General,
y a “De Piel y hueso”, el primer premio en Ca-
tegoría Local, dotado con 1.500 euros. 

Cerca de 500 relatos de todo el mundo

El tema elegido en esta edición ha sido “Ani-
males” y el número de trabajos que se han pre-
sentado al concurso ha superado los 450,
algunos de ellos de ellos procedentes de Filipi-
nas, Taiwán, Cuba y  Latinoamérica en general.

A la entrega de premios, que ha tenido lugar
en el Salón de Actos de la  Biblioteca Munici-
pal Lope de Vega, han asistido diversos repre-
sentantes municipales y los miembros del
jurado. En nombre de estos últimos, José Ma-
ría Merino ha agradecido al Ayuntamiento la
organización de este concurso, “que supone
una apuesta por la cultura y por la lengua,
nuestro patrimonio cultural y económico más
importante”.

Martín Casariego ha expresado su satisfacción
por la obtención del premio y ha señalado que

a la vinculación que tenía con Tres Cantos por
parte familiar, pues su padre es el arquitecto
que diseñó la estación del tren, “se une ahora
la vinculación profesional, con la concesión de
este galardón”. Por su parte, Blanca María
Montoya ha agradecido al jurado el premio
otorgado. 

Durante el acto, como ya es tradicional, se ha
sorteado el tema para la siguiente convocato-
ria, que será “relato humorístico”.

REDACCIÓN ■

Comienza con éxito el curso sobre Actividades de Gestión
Administrativa para desempleados de Tres Cantos
Se han presentado más de 40 solicitudes para las 20 plazas disponibles.  El curso, de 210 horas, se imparte gratuitamente en
el Centro Municipal “21 de Marzo”. A su término, los asistentes contarán con una titulación oficial

La Concejalía de Economía ha puesto en
marcha un nuevo curso para desemplea-
dos de Tres Cantos que bajo el título “Ac-

tividades de Gestión Administrativa” ha dado
comienzo, con gran éxito de convocatoria, en el
Centro Municipal “21 de Marzo”. 

Para este curso gratuito, de 210 horas de du-
ración (cuatro horas diarias), se han presen-
tado más de 40 solicitudes para las 15 plazas
ofertadas por la Comunidad de Madrid, que fi-
nalmente se han ampliado a 20, ante la gran
demanda de personas interesadas por el curso. 

Los asistentes al curso aprenderán nociones
sobre Gestión Operativa de Tesorería, en las
que se profundizará sobre normativa mercan-
til y fiscal; confección y empleo de documen-
tos de cobro y pago, así como métodos de
control de tesorería, operaciones de cálculo fi-
nanciero y comercial, etc.

Por otro lado, también están contempladas
otras materias como la elaboración de un Plan
general de contabilidad, así como el uso y ma-
nejo de aplicaciones informáticas de contabi-
lidad. Al término del curso se hará entrega de
un certificado de profesionalidad, que acredi-
tará profesionalmente al alumno para el des-
empeño de un puesto de trabajo, tanto en la

empresa pública como en la privada. Una ti-
tulación oficial que se puede convalidar con
las unidades de competencias que tenga acre-
ditadas y que se encuentren recogidas en los
certificados de profesionalidad y en los títulos
de FP.

REDACCIÓN ■
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

La actualidad.
Fiscalía General del Estado Espa-
ñol: “Jurídicamente el Sahara Oc-
cidental sigue siendo un territorio
no autónomo, sometido a un pro-
ceso de descolonización, pues Ma-
rruecos no tiene la soberanía”. “Por
la legalidad internacional este te-
rritorio no puede ser considerado
marroquí y tampoco puede acep-
tarse la jurisdicción de este país
(Marruecos)  como fuero prefe-
rente”.

La Historia. 
Varios estudiantes saharauis aban-
donan Madrid, para incorporarse al
Sahara; en Santa Cruz de Tenerife
otros son detenidos, por tener en
su poder propaganda de tipo polí-
tico militar. En el Aaiún explosiona-
ban algunas granadas lanzadas
dentro de las instalaciones cuarte-
leras, mientras el presidente del
MOREHOB manifestaba, en la
Haya, su temor a una invasión mi-
litar dirigida por Hassán II y estar
dispuesta su organización saharaui
a toda negociación, con tal de no
caer bajo el régimen totalitario del
monarca alauí.

Rabat sabía muy bien  que este
año, los españoles iban a encon-
trarse muy debilitados política-
mente e inmersos en un proceso
interno, y esto le facilitaría su  pro-
grama de anexión del Sahara Oc-
cidental.

Tenía el conocimiento que los sa-
harauis estaban en discrepancia.
Y así era verdaderamente, pues
aun teniendo todos ellos la firme
convicción de buscar su indepen-
dencia, no tenían identidad en
cuanto al modo de llegar a ella.
Una de las tendencias, preconi-
zada por la Yemáa (Asamblea del
Sahara) era alcanzarla mediante
una serie de etapas y siempre con
la presencia y tutoría de España,
al menos durante unos años, los
necesarios como para poder auto
gobernarse, ya que en estos mo-
mentos no contaban con los me-
dios necesarios como para hacer
frente a las muy probables presio-
nes de sus vecinos, que aun ex-
cluyendo las formas violentas, no
iban a estar libres de una hipoté-
tica ocupación con la excusa de
su colaboración.

La otra, era la del Frente Polisario
que aunque también proclamaba
la independencia, esta debía lle-
varse a cabo de forma absoluta y
de manera inmediata, buscando
sus bases de operaciones en los
países limítrofes al Sahara, funda-
mentalmente en Marruecos.

A mediados de Febrero de 1975,
se celebra el primer Congreso de
la “Unión Nacional Saharaui”, un
partido fundado en octubre del
año anterior, por los propios saha-
rauis, al que asistieron cerca de
5.000 personas en el campo de
futbol de El Aaiún, donde presentó
su labor sobre el futuro del Sa-
hara, como pueblo soberano deci-
dido a auto determinarse.

Hassán II y su Gobierno había con-
seguido que la ONU llevara a cabo
una consulta,  a través del Tribunal
de la Haya, con el fin de recabar
información sobre quien eran los
verdaderos  dueños del Sahara,
una maniobra muy hábil con el
propósito de ganar tiempo ante la
inminente celebración del refe-
réndum y desmoralizar a la pobla-

ción saharaui. Pretendía, así
mismo, incluir y hacer votar en la
consulta a miembros de tribus ve-
cinas del Sahara Occidental, en
número suficiente como para  que
se inclinara la solución del lado
marroquí.

España presentaba su Informe so-
bre el Sahara a petición de dicho
Tribunal, como lo hicieron también
Marruecos y Mauritania, entre
otros. En síntesis: Mauritania ale-
gaba que formaba con el Sahara
una misma unidad; Marruecos
que la ocupación española, no ha-
bía sido efectiva; España que de-
bía respetarse la libre
determinación de los saharauis.

Ínterin, la presión marroquí sobre
los intereses españoles continua-
ban: ataques a barcos pesqueros,
después de ampliar unilateral-
mente sus aguas jurisdiccionales
a las 70 millas; secuestros con la
colaboración del Frente de Libera-
ción en territorio saharaui; reivin-
dicaciones sobre las plazas
españolas del Norte de África, o
declaraciones intempestivas. Has-
sán II, en Francia hacía las si-
guientes manifestaciones: “si se
pretendiere imponer un proceso
de autodeterminación en el Sa-
hara, el pueblo marroquí, con su
rey a la cabeza, marcharía sobre
el territorio [..], que se arreglara,
lo más rápidamente posible por
medio de un diálogo  con España

que debe abandonar el Sahara. O
lo devuelve a la madre patria o
creará un nuevo Vietnam”. 

Todo ello, con el propósito de pro-
vocar represalias y procederes a
favor de su causa a nivel interna-
cional, ante la posible solución en
contra de sus pretensiones por
parte del Tribunal de la Haya y de
la ONU, sobre la cuestión saha-
raui.(Cont.)

Visita el “Blog de Mayorga:
las ciudades hermanadas”.
http://mayorga-gen.blogspot
.com.es/  ■

CAPÍTULO  IL.-  Consulta ante el Tribunal Internacional de la Haya. 

Visite la
nueva

edición
digital

www.
boletintricantino

.com

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia




