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El presidente del Gobierno español, Ma-
riano Rajoy, anunció el pasado 2 de junio
que el rey de España, Juan Carlos de Bor-

bón, Jefe del Estado por más de 38 años, le ha
comunicado su voluntad de renunciar al trono y
de abrir el proceso de sucesión en la Corona.

Rajoy ha agradecido al rey sus servicios a la
democracia de los españoles y ha anunciado
que las Cortes deberán sancionar una ley orgá-
nica para permitir el ascenso al trono del pri-
mogénito del rey, el Príncipe de Asturias, Felipe
de Borbón y Grecia. El presidente del Gobierno
ha anunciado que las razones que han impul-
sado al rey a abdicar serán expuestas hoy
mismo por el monarca.

Los medios de comunicación españoles y eu-
ropeos en general hablan de un "momento his-
tórico", mientras la ciudadanía está
comenzando a reaccionar en las redes socia-
les, pues la noticia les ha tomado por sorpresa.

Juan Carlos, nacido en Roma el 5 de enero de
1938, se convirtió en rey el 27 de noviembre de
1975, cuando sucedió en la jefatura al dictador
Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre
de aquel año.

Tras los pasos constitucionales y legales, Felipe
de Borbón, de 46 años, único hijo varón del mo-
narca, se convertirá en rey de España con el tí-
tulo de Felipe VI. El heredero, casado con la
periodista Letizia Ortiz Rocasolano, es padre de
dos hijas, la mayor de las cuales -la infanta Le-
onor- será Princesa de Asturias.

La abdicación del rey se produce en un mo-
mento en que la economía española comienza
a dar señales de recuperación y en medio de
una gran incertidumbre política, debido al no-
table retroceso electoral en los recientes comi-
cios europeos de las dos principales fuerzas
políticas del país, que compartieron el poder
durante los últimos 35 años.

Los analistas coinciden en que la abdicación del
monarca reforzará la estabilidad de España y
abrirá un proceso previsible y ordenado de su-
cesión. Las mismas voces destacan la alta pre-
paración del nuevo Jefe del Estado y el hecho
de que el monarca saliente lideró el mayor y
más largo periodo de prosperidad y bienestar
de España en muchos siglos.

Según constitucionalistas consultados por me-
dios 61.1 públicos españoles, la tradición de las
monarquías occidentales señala que desde el
momento de la abdicación el sucesor se con-

vierte en rey, pero que la actual Constitución
Española prevé en su artículo 61.1 que el rey, al
momento de su proclamación ante las Cortes
Generales, preste juramento de desempeñar
fielmente sus funciones, guardar y hacer guar-
dar la Constitución y las leyes y respetar los de-
rechos de los ciudadanos y de las Comunidades
Autónomas.

Sin embargo, el procedimiento para concretar
el mandato constitucional, en el caso de abdi-
cación, requiere de una ley orgánica, prevista
en el artículo 57.5 de la Constitución pero que
actualmente no existe, y que deberá ser apro-
bada por el Parlamento por mayoría absoluta.

Juan Carlos I de España es el tercer monarca
europeo que abdica los últimos dos años. Antes
que él lo habían hecho el rey Alberto de Bélgica
y la reina Beatriz de Holanda.

REDACCIÓN ■

El pasado lunes 2 de junio de 2014

Abdica el Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón

3 de junio de 2014, segundo centenario de la orden de San Hermenegildo

SM D. Juan Carlos I, el futuro Rey Felipe VI y su hija Leonor, próxima Princesa de
Asturias, tres generaciones para asegurar la continuidad de la monarquía

Con su más firme apoyo, la Reina Doña Sofía



Me acerco a todos vosotros esta mañana
a través de este mensaje para transmi-
tiros, con singular emoción, una impor-

tante decisión y las razones que me mueven a
tomarla.

En mi proclamación como Rey, hace ya cerca de
cuatro décadas, asumí el firme compromiso de
servir a los intereses generales de España, con el
afán de que llegaran a ser los ciudadanos los
protagonistas de su propio destino y nuestra Na-
ción una democracia moderna, plenamente in-
tegrada en Europa.

Me propuse encabezar entonces la ilusionante
tarea nacional que permitió a los ciudadanos ele-
gir a sus legítimos representantes y llevar a cabo
esa gran y positiva transformación de España
que tanto necesitábamos.

Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo
sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Or-
gullo, por lo mucho y bueno que entre todos he-
mos conseguido en estos años. Y gratitud, por el
apoyo que me habéis dado para hacer de mi rei-
nado, iniciado en plena juventud y en momentos
de grandes incertidumbres y dificultades, un
largo período de paz, libertad, estabilidad y pro-
greso.

Fiel al anhelo político de mi padre, el Conde de
Barcelona, de quien heredé el legado histórico
de la monarquía española, he querido ser Rey de
todos los españoles. Me he sentido identificado
y comprometido con vuestras aspiraciones, he
gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando
el dolor o la frustración os han embargado.

La larga y profunda crisis económica que pade-
cemos ha dejado serias cicatrices en el tejido so-
cial pero también nos está señalando un camino
de futuro cargado de esperanza.

Estos difíciles años nos han permitido hacer un
balance autocrítico de nuestros errores y de
nuestras limitaciones como sociedad. Y, como
contrapeso, también han reavivado la conciencia
orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos ha-
cer y de lo que hemos sido y somos: una gran
nación. Todo ello ha despertado en nosotros un
impulso de renovación, de superación, de corre-
gir errores y abrir camino a un futuro decidida-
mente mejor. En la forja de ese futuro, una nueva
generación reclama con justa causa el papel pro-
tagonista, el mismo que correspondió en una co-
yuntura crucial de nuestra historia a la
generación a la que yo pertenezco.

Hoy merece pasar a la primera línea una gene-
ración más joven, con nuevas energías, decidida
a emprender con determinación las transforma-
ciones y reformas que la coyuntura actual está
demandando y a afrontar con renovada intensi-
dad y dedicación los desafíos del mañana. Mi
única ambición ha sido y seguirá siendo siem-
pre contribuir a lograr el bienestar y el progreso
en libertad de todos los españoles.

Quiero lo mejor para España, a la que he dedi-
cado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto

todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo.
Mi hijo Felipe, heredero de la Corona, encarna la
estabilidad, que es seña de identidad de la insti-
tución monárquica.

Cuando el pasado enero cumplí setenta y seis
años consideré llegado el momento de preparar
en unos meses el relevo para dejar paso a quien
se encuentra en inmejorables condiciones de
asegurar esa estabilidad. El Príncipe de Asturias
tiene la madurez, la preparación y el sentido de
la responsabilidad necesarios para asumir con
plenas garantías la Jefatura del Estado y abrir
una nueva etapa de esperanza en la que se com-
binen la experiencia adquirida y el impulso de
una nueva generación. Contará para ello, estoy
seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la
Princesa Letizia.

Por todo ello, guiado por el convencimiento de
prestar el mejor servicio a los españoles y una
vez recuperado tanto físicamente como en mi
actividad institucional, he decidido poner fin a mi
reinado y abdicar la Corona de España, de ma-
nera que por el Gobierno y las Cortes Generales
se provea a la efectividad de la sucesión con-
forme a las previsiones constitucionales. Así
acabo de comunicárselo oficialmente esta ma-
ñana al Presidente del Gobierno.

Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a
todas las personas que han encarnado los po-
deres y las instituciones del Estado durante mi
reinado y a cuantos me han ayudado con gene-
rosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi
gratitud a la Reina, cuya colaboración y generoso
apoyo no me han faltado nunca.

Guardo y guardaré siempre a España en lo más
hondo de mi corazón.

Palacio de La Zarzuela. Madrid, 02.06.2014 ■
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Renuncia al trono y abre el proceso de sucesión en la Corona

Mensaje de Su Majestad el Rey a los españoles

2 de junio de 2014

8 de junio de 2014, día de las Fuerzas Armadas



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.

CURSO 2014/15 ¡ABIERTA YA LA RESERVA DE PLAZA!

AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996

CLASES PARA NIÑOS
A PARTIR DE 3 AÑOS
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Promovidas por la Concejalía de Educación

12 alumnos de dos institutos tricantinos realizan prácticas de
formación en dependencias municipales
Pertenecen a los programas PCPI de Administración y Gestión y Sistemas Microinformáticos de los IES José Luis Sampedro y
Jorge Manrique. Durante un mes, realizarán prácticas en colegios públicos y polideportivos, hasta el 18 de junio. El objetivo de
las mismas es que los alumnos tengan la posibilidad de enriquecer y comprobar sus conocimientos en un ambiente laboral.

Gracias a la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Tres Cantos, 12 alum-
nos que cursan el PCPI de Administra-

ción y Gestión en el IES Jorge Manrique y el de
Sistemas Microinformáticos en el IES José Luis
Sampedro, están realizando prácticas de for-
mación en los colegios públicos de Tres Cantos
y en polideportivos municipales. El objetivo de
las mismas, es tener la posibilidad de enrique-
cer y comprobar sus conocimientos en un am-
biente laboral.

Concretamente, los centros educativos Carmen
Hernández Guarch, Ciudad de Columbia, Ga-
briel García Márquez, Aldebarán, Miguel de
Cervantes, Ciudad de Nejapa, están acogiendo
desde el día 22 de abril y hasta el 18 de junio,
a un alumno cada uno, (dos el Polideportivo de
La Luz), para colaborar con la formación y edu-
cación de estos jóvenes.

Formación integral de los jóvenes

Según el Alcalde, Jesús Moreno “estas prácti-
cas, que pretenden motivar aún más a los
alumnos para que continúen con sus estudios
y puedan acceder a un puesto laboral, son una
muestra del trabajo que el Gobierno Municipal

viene realizando para contribuir a la formación
integral de los jóvenes del municipio”. Por su
parte, la concejala de Educación y Personas
con Discapacidad, Manuela Gómez, ha trans-
mitido “el valor de esta experiencia como com-
plemento a la formación que todos ellos
reciben en el instituto, así como para conocer
aspectos que forman parte del trabajo, como
son el esfuerzo, la labor de equipo, la disciplina
laboral, etc.” El proyecto “Formación en cen-
tros de trabajo (FCT)” de la Consejería de Edu-

cación, que impulsa el Ayuntamiento de Tres
Cantos a través de la Concejalía de Educación
en colaboración con los ciclos del PCPI, sirve
para incentivar a estos jóvenes, y ofrecerles
una alternativa para que quienes no hayan ob-
tenido el título de Graduado en ESO, puedan
conseguir una cualificación profesional que fa-
cilite su acceso al mundo laboral o el acceso a
un Ciclo Formativo de Grado Medio.

REDACCIÓN ■
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El mes de junio de 2014 va a estar mar-
cado en la Historia de España por la abdi-
cación del Rey Juan Carlos I y el traspaso

de la Corona a su hijo, el futuro Felipe VI; una
decisión histórica que ha dejado a muchos es-
pañoles “con el pie cambiado”. Por sorpresiva
(aunque en cierto modo esperable, debido al
estado de salud del monarca), y también por
producirse unos días después de unas eleccio-
nes europeas donde la ciudadanía ha querido
dar “un revolcón” a los partidos mayoritarios
(PP y PSOE) y decantarse por otras formacio-
nes políticas.

La abdicación no es un tema baladí ni menor,
sobre todo en unos tiempos en los que los ciu-
dadanos están mostrando una patente descon-
fianza en unas instituciones del Estado que por
su forma de actuar en esta crisis no han con-
seguido ni solucionarla ni tampoco aliviarla.

Dejar paso a una generación
más joven

Entre los argumentos dados por el monarca (sin
olvidar el cansancio y las consecuencias judi-
ciales de los chanchullos de Urdangarín), des-
taca la intención de dejar paso a una
generación más joven y mejor formada para re-
presentar a España ante la comunidad interna-
cional. Buen argumento en un país donde
numerosos jóvenes han tenido que emigrar al
extranjero para ganarse la vida y no vivir los es-
tragos de la generación pérdida de la crisis
económica.

En este contexto, era esperable que la abdica-
ción volviera a poner sobre la mesa una peti-
ción que se lleva escuchando desde hace años:
un referéndum para que los ciudadanos deci-
dan si quieren vivir bajo una Monarquía Parla-
mentaria o una República, (entendemos que el
debate debe ser entre dictadura o democracia).

Voto de castigo

Una semana antes de la abdicación de Juan
Carlos I, la opinión pública se entregaba a otro
tema muy diferente: el del fin del bipartidismo

y sus consecuencias inmediatas en el PSOE.
Entre las muchas interpretaciones que se han
hecho de los resultados electorales en las Eu-
ropeas, unas más interesadas que otras, es
patente que aquellos que se han acercado a
las urnas, han querido castigar a quienes han
monopolizado el debate político desde la
transición.

Los porcentajes del PP y PSOE no suman más
del 50% de votos, y se refuerza Izquierda
Unida y UPyD aunque aparecen nuevas forma-
ciones. La de más éxito es “Podemos”, una
candidatura surgida en torno a las mareas ciu-
dadanas, los movimientos sociales y el 15M.

Un resultado esperable

Era esperable tal resultado cuando en el país
se suceden los desahucios, se abre la brecha
entre la clase más pudiente y la que menos
tiene, y un 21,6% de la población vive en el
umbral de la pobreza. Es el caldo de cultivo
más propicio para que haya un cambio. ¿Cuál?
Por el momento, el de quienes nos representan
en instituciones europeas.

En Tres Cantos, los comicios arrojaron un
triunfo para el PP, seguido del PSOE y de UPyD,
que se coloca como tercera fuerza política en
cuanto a votos. Le seguirían “Podemos”, con
casi 2.100 votos, e izquierda Plural con 1.840.

Aunque la ciudad esté en una situación mejor
que otros municipios y no se produzcan casos
extremos de pobreza, la clase media tricantina
también se ve afectada por decisiones estata-
les, regionales o municipales en los que se re-
cortan servicios públicos, se suben impuestos
o las condiciones laborales empeoran.

La ciudadanía ha hablado. Ahora es momento
de que los políticos tomen nota y actúen por el
bien común.

P. D: Para aquellos que sacan la bandera de la
victoria, los resultados de unos comicios euro-
peos no son extrapolables a unas elecciones
municipales. ■
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SU TAXI EN
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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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Así, pensamos...
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El Gobierno Municipal de Tres Cantos, a
través de la Concejalía de Obras y Servi-
cios, instalará islas ecológicas de conte-

nedores soterrados para la recogida de
residuos urbanos en seis nuevas calles, situa-
das en la zona centro de la ciudad y en el Sec-
tor Oficios. El proyecto, que supondrá una
inversión de 272.012,20 euros,  se realizará a
lo largo del próximo verano, en la Avenida de
los Encuartes y en las calles Ronda de la Luna,
Viento, Rocío, Niebla y Panaderos. 

Mayor y mejor limpieza y reciclaje

El primer teniente de Alcalde y concejal de Ha-
cienda, Recursos Humanos, Obras y Servicios,
Javier Juárez, ha manifestado que “seguimos
cumpliendo nuestro compromiso de instalar
islas soterradas de contenedores en la totali-
dad de las calles, lo que permite más limpieza
y un mayor y mejor reciclaje”. 

Javier Juárez ha añadido que “ya se ha sote-
rrado más del 50% de los contenedores del
municipio, mejorando así la estética urbana y
la calidad del servicio” y que el Equipo de Go-
bierno tiene previsto continuar con este pro-
yecto por fases. 

REDACCIÓN ■

El Gobierno Municipal soterrará los contenedores de residuos
urbanos de seis nuevas calles de la ciudad
El proyecto supondrá una inversión de 272.012 euros y se realizará a lo largo del próximo verano. Ya se han soterrado más del
50% de los contenedores de la ciudad lo que permite más limpieza y mejor reciclaje.

Las obras de rehabilitación de las calza-
das de la Plaza del Ayuntamiento de Tres
Cantos comenzarán el próximo día 1 de

julio, según ha anunciado la concejalía de
Obras y Servicios. 

Los trabajos, que se prolongarán durante dos
meses,  incluirán la sustitución del pavimento,
una nueva canalización eléctrica y alumbrado
público y la reordenación de las zonas de
aparcamiento.   

Durante el mes de julio, se acometerán las
obras en la calzada situada en dirección Ma-
drid, y en agosto, en la calzada situada en di-
rección Colmenar Viejo, para causar las
menores molestias posibles a los usuarios. 

“La Plaza del Ayuntamiento es una de nues-
tras señas de identidad. La rehabilitación de
este espacio público, muy demandada por los
vecinos, es un proyecto de gran envergadura
que se irá acometiendo por fases, y nuestro
objetivo es la remodelación total de la plaza, a
medio plazo”, ha manifestado el primer te-
niente de Alcalde y concejal de Hacienda, Re-
cursos Humanos, Obras y Servicios, Javier
Juárez.  

Juárez ha anunciado también que, a principios
del próximo mes de junio, está prevista la in-
auguración de la remodelación del Sector Em-
barcaciones. 

REDACCIÓN ■

Las obras de rehabilitación de las calzadas de la Plaza del
Ayuntamiento comenzarán el 1 de julio
En julio se rehabilitará la calzada situada en dirección Madrid, y en agosto, la situada en dirección Colmenar Viejo. Las obras in-
cluirán la sustitución del pavimento, nueva canalización eléctrica y alumbrado y   reordenación de las zonas de aparcamiento.



BOLETÍN TRICANTINO 230 - JUNIO 2014 7A C T U A L I DA D  T R E S  C A N T O S

Al cumplirse un año del convenio firmado
entre el Ayuntamiento y el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, el alcalde,

Jesús Moreno,ha querido visitar el despacho
del INSS para comprobar el buen funciona-
miento del mismo.

Moreno estuvo acompañado por el primer Te-
niente de Alcalde, concejal de Hacienda, Re-
cursos Humanos, Obras y Servicios, Javier
Juárez, y por el quinto Teniente de Alcalde,
concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la
Información, Valentín Panojo. Todos charlaron
con la persona responsable de esta oficina,
quien confirmó los buenos resultados cose-
chados durante este primer año de funciona-
miento.

En total, desde abril de 2013, han pasado por
el despacho del INSS más de 1.200 personas,
con una media de 114 usuarios al mes. La ma-
yor parte de las acciones llevadas a cabo en

esta oficina tiene que ver con la información
general sobre cuestiones relacionadas con la
Seguridad Social. El alcalde, Jesús Moreno,
destacó la importante labor que realiza la ofi-
cina del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial en nuestro municipio. “Lograr que la
oficina del INSS continuara prestando sus ser-
vicios en Tres Cantos era fundamental para
este Equipo de Gobierno, por eso desde el pri-
mer momento negociamos para que los veci-
nos no se quedaran sin este servicio”.

Valentín Panojo destacó, a su vez, que “mante-
ner el servicio del INSS en el Ayuntamiento ha
evitado y, evita, el traslado de los vecinos a otros
municipios para realizar determinas gestiones,
que tienen solución en este despacho. Además
todos los tricantinos tienen la opción de entre-
gar, a través del Registro Municipal, la docu-
mentación requerida desde el Instituto nacional
de la Seguridad Social”

REDACCIÓN ■

La oficina del INSS ha atendido a más de 1.200 personas
durante su primer año de funcionamiento
Se realizan gestiones de información general. El Registro Municipal acepta la documentación requerida por la oficina.
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Presidida por el Alcalde, ha asistido la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes

La Junta Local de Seguridad aprueba el Plan de Seguridad de
las Fiestas Mayores de Tres Cantos 2014
Según los datos aportados por Guardia Civil, la delincuencia en Tres Cantos ha disminuido un 20,6 por ciento en lo que va de
año. Se ha ratificado el acuerdo de delimitación de los accesos entre la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Policía Lo-
cal, aprobado el pasado año.

La Junta Local de Seguridad se ha reunido
hoy bajo la presidencia del Alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno y ha contado con la

presencia de la Delegada del Gobierno en Ma-
drid, Cristina Cifuentes, el Alférez del Puesto
Principal de Tres Cantos, Abel Marín Seoane
Guardia Civil y el Oficial Jefe de la Policía Local,
Pedro Álvarez, Ángel Sevillano, Jefe del Parque
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, ubi-
cado en Tres Cantos, el Coordinador de Protec-
ción Civil, Ernesto Peñafiel y Toñi Cruz, de Cruz
Roja Tres Cantos, además de representantes de
la Comunidad de Madrid.

A la Junta Local de Seguridad ha asistido tam-
bién el primer teniente de Alcalde y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servi-
cios, Javier Juárez y el concejal de Seguridad y
Movilidad, Jesús Serrada.

Delitos y faltas en los primeros meses
de 2014

El Alférez de la Guardia Civil de la Comandan-
cia ubicada en Tres Cantos, Abel Marín, ha sido
el encargado de ofrecer los datos sobre los de-
litos y faltas producidos en el municipio durante
los primeros meses de 2014, así las infraccio-
nes en Tres Cantos han experimentado un
fuerte descenso, disminuyendo en un 20,6 por
ciento. Los delitos bajaron un 17, 24 por ciento
y las faltas cayeron el 24, 79 por ciento.

Para la Delegada “estos positivos resultados
son fruto de la estrecha colaboración entre
Guardia Civil y Policía Local, que ha permitido
llevar a cabo una importante labor de carácter
preventivo, lo que se ha traducido en un des-
censo de la Tasa de Criminalidad de más de 14
puntos”.

Plan de Seguridad Fiestas Mayores

Por otro lado, y entre otros aspectos, la Junta ha
detallado el Plan de Seguridad de las Fiestas
Mayores de Tres Cantos que tendrán lugar del
19 al 25 de junio en el municipio.

La Guardia Civil ha establecido controles de ac-
ceso al municipio en las noches de las fiestas y

habrá patrullas mixtas de paisano (Guardia Ci-
vil y Policía Local) para reforzar la seguridad en
el Recinto Ferial. 

Por su parte, la Policía Local ha presentado un
plan de seguridad centrado en cuatro objetivos:
seguridad ciudadana, menores, tráfico y segu-
ridad y espectáculo pirotécnico. El Oficial Jefe,
Pedro Álvarez, ha informado que habrá un
puesto de mando y control en el Recinto Ferial,
donde la Policía Local tendrá presencia perma-
nente. También se contemplan patrullas en el
resto de la ciudad y en el interior del Parque
Central. Asimismo, se vigilarán los servicios de
autobuses en las noches del fin de semana, ha-
brá controles preventivos de alcoholemia y se
cortarán al tráfico las calles en torno al Recinto
Ferial en determinadas horas.

Protección Civil dispondrá de un puesto médico
avanzado y de dos ambulancias coordinadas
con el SUMMA 112, además de un vehículo de
intervención rápida, coordinado por la Policía
Local. Ernesto Peñafiel ha hecho especial hin-
capié en instrucción relativa a los planes de
emergencia con respecto a las vías de evacua-
ción de la noche de los fuegos artificiales.

Por su parte, el Alcalde ha tenido unas palabras
en recuerdo del que fuera concejal de Seguri-
dad Ciudadana desde 2007 a 2011, reciente-
mente fallecido, Antonio Gallardo, y ha

agradecido a los asistentes “la excelente labor
que se realiza a diario para que Tres Cantos
continúe siendo una de las ciudades más se-
guras de la Comunidad de Madrid. Esperamos
que, gracias al plan presentado hoy fruto de la
colaboración de todos, las fiestas se celebren
como cada año sin incidentes destacables.”

Acuerdo delimitación tráfico

Por último, la Junta Local de Seguridad ha ra-
tificado el acuerdo consensuado entre Policía
Local y Guardia Civil el pasado año, sobre la de-
limitación de las competencias de tráfico entre
ambos cuerpos, en lo referente a los accesos
al municipio y zonas adyacentes. 

REDACCIÓN ■
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52 viviendas LIBRES · 3 y 4 dorm., garaje y trastero
Excelente ubicación, junto al futuro Centro Comercial de Nuevo Tres Cantos. 
Nueva urbanización con amplias terrazas, piscina, padel y zonas ajardinadas. 

50 viviendas VPPL · 3 dorm., garaje y trastero

Nueva urbanización con amplias terrazas, piscina, padel y zonas ajardinadas.
tu vida en el Nuevo

Tres Cantos

91 575 04 57

Desde186.817,55€

Desde246.130,07€

El alcalde, Jesús Moreno, ha visitado, junto
al Primer Teniente de Alcalde y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y

Servicios, Javier Juárez, la zona Norte de la ciu-
dad donde estará ubicado el   Parque Norte de
Tres Cantos. 

La visita se ha centrado en las dos hectáreas
donde se está realizando la urbanización bá-
sica del parque y, que está integrada en el Pro-
yecto de  Urbanización de la zona Norte del
municipio.

La urbanización, que comenzó a principios de
mayo, incluye el desbroce de veredas, movi-
miento de tierras y la realización de los futuros
caminos peatonales. Está previsto que esta pri-
mera fase de urbanización esté finalizada en los
meses de verano. Durante la visita, el Alcalde se
ha mostrado interesado en el desarrollo de las
obras, haciendo especial hincapié en el respeto
a la vegetación ya existente en la zona y ha re-

marcado la necesidad de hacer un parque “que
responda a los estándares de calidad exigidos
por todos los vecinos de Tres Cantos  y que ya
existen en la ciudad”, ha afirmado Moreno.

El Alcalde ha manifestado, además, que el Par-
que Norte será el segundo pulmón verde del
municipio y se convertirá “en un gran espacio
de ocio y deporte, de la misma forma que el ac-

tual Parque Central se ha convertido en el punto
neurálgico del actual Tres Cantos”. El Parque
Norte tiene una extensión de 20 hectáreas y una
vez concluido el Proyecto de Urbanización, tam-
bién se prevé dotar a la nueva zona verde de
áreas deportivas y espacios abiertos destinados
al uso y disfrute de todos los vecinos.

REDACCIÓN ■

El Alcalde visita las obras de urbanización básica del futuro Parque Norte 
El parque tiene una extensión de 20 hectáreas. Los vecinos podrán disfrutar del Parque en verano. Está previsto la instalación de
caminos peatonales y zonas de juegos infantiles.



NUEVO SERVICIO EXPRESS

- Cartas
- Sobres

- Tarjetas
- Folletos

- Revistas
- Facturas

- Dípticos
- Flyers

- Pegatinas
- Albaranes

- Copiativos
- Loterías

LLÉVESE  SUS  IMPRESOS  EN  24  HORAS

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

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 



Av. de Madrid, 13, 
28100 Alcobendas    
climasat@climasatservicios.com   
Tel. 91 658 66 00

Aire acondicionado 
VAILLANT VAI3-035WN 
de 3.010 fr/h, inverter, 
clase energética A++ 
y tres años de garantía 
en compresor.       

699 € 
instalación básica e IVA incluidos

SOLO CON EL MUNDIAL
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El Equipo de Gobierno anunciaba, hace unos
días, la remodelación de la Plaza del Ayun-
tamiento. Un proyecto que comenzará en

el mes de julio y se prolongará hasta agosto, en
una primera fase. Posteriormente, se irán aco-
metiendo otras acciones que llevarán a la reha-
bilitación completa de la plaza más emblemática
de la ciudad.

En esta primera fase procederemos al cambio
de pavimentación y reordenación de los aparca-
mientos. Así mismo, se canalizará el alumbrado
eléctrico y se cambiará todo el alumbrado pú-
blico, instalando, como viene siendo habitual
cuando se realizan este tipo de obras, lumina-
rias Led, que permiten una mejor iluminación de
la calzada, pero también un importante ahorro
en la factura de la luz.

Las acciones de la Plaza del Ayuntamiento se
unen a otras obras de rehabilitación que se es-
tán llevando a cabo en diferentes puntos de la
ciudad. Véase, por ejemplo, el caso del Sector
Embarcaciones, donde tras un año de obras, éste
ha quedado totalmente reformado y adaptado a
la vida actual de los tricantinos. O la primera fase
del Sector Descubridores, recientemente trans-
formado para dar un mejor servicio a los veci-
nos de la zona. 

Así un largo etcétera, pues desde que el Partido
Popular asumió el Gobierno de Tres Cantos se
han rehabilitado varios de los Sectores del mu-
nicipio. Unas obras que no responden al capricho

de este Equipo de Gobierno, sino a las necesida-
des de una ciudad que, tras 22 años de existen-
cia, ha evolucionado al mismo tiempo que sus
habitantes. Las calles y las calzadas soportan un
mayor volumen de viandantes y vehículos. Las
bicicletas han conquistado espacios, la población
infantil y juvenil necesita lugares donde disfrutar
en familia, compartir intereses e inquietudes. Por
no hablar de nuestros mayores, cada vez con
más presencia en el municipio.

A todos ellos hay que dar respuesta ofreciéndo-
les alternativas de espacios, ya sean jardines,
parques, juegos infantiles, áreas deportivas, es-

pacios de encuentro, etc. Y esa respuesta implica
una política urbana que va más allá del puro re-
mozado de aceras. El Equipo de Gobierno no
puede permanecer impasible ante la evolución
evidente de una ciudad que crece a pasos agi-
gantados ante nuestros ojos.

Por esta razón, desde el Ayuntamiento seguire-
mos trabajando por la ciudad y el bienestar de
sus ciudadanos, especialmente en un momento
en el que afrontamos el reto de crear una “nueva
ciudad” y este reto debe responder a los están-
dares de nuestro municipio tal y como ahora lo
conocemos y entendemos. La Zona Norte se
mira en el espejo del Tres Cantos actual y el re-
flejo que queremos recibir es el de una ciudad
limpia, moderna, con aceras amplias y espacios
para compartir.

Por este motivo en este Equipo de Gobierno te-
nemos varios objetivos  a cumplir, tanto en las
obras de remodelación de los sectores como en
la zona Norte. Esos objetivos no son otros que
lograr mayor accesibilidad en las vías públicas,
las calles más anchas, un carril bici que recorra
toda la ciudad, unas luminarias más eficientes y
energéticas y, crear espacios de ocio, diverti-
mento y encuentro para todos los tricantinos.

Es evidente que queda mucho por hacer, pero el
compromiso de este Equipo es lograr que Tres
Cantos sea la ciudad referente en urbanismo y
medio ambiente del norte de la Comunidad de
Madrid. ■

Tres Cantos, la evolución de la ciudad

Javier Juárez - Primer teniente de Alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios.
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Queman sus propiedades, secuestran muje-
res, raptan a las niñas, incendian las Igle-
sias. En este ambiente se desarrolla la vida

de los cristianos en el Norte de Nigeria. Viven una
persecución constante donde el terror es lo habi-
tual. Hace falta tener el firme convencimiento de
la fe para soportar semejante presión terrorista. 

Boko Haram, que en su lengua significa “la edu-
cación occidental es pecaminosa” o “está prohi-
bida”,  es un grupo terrorista que ataca a los que
han sido formados en el “sistema occidental”, y
resulta especialmente violento contra las mujeres
para impedir que tengan acceso a la educación.
Pretende establecer una nación radicalmente is-
lámica. Ya son muchos los que a raíz del atroz se-
cuestro de casi trescientas alumnas, con el
propósito de violarlas e incluso venderlas como
esclavas, se han escandalizado con lo que está
sucediendo en Nigeria. Pero este terrible episodio
no es algo aislado, tragedias humanas tan espe-
luznantes como esta  vienen ocurriendo desde
hace años. Hasta el 2006 las relaciones entre las
comunidades cristianas y musulmanas eran com-
pletamente normales. A partir de entonces, la mi-
licia islámica  intensificó sus ataques y se vive un
clima de terror con un escalofriante número de
víctimas de muerte violenta, muertos a macheta-
zos o quemados vivos. 

En esta ocasión, sin embargo, ha saltado la
alarma. El secuestro se produjo el 14 de abril. Po-
cos días más tarde, los nigerianos comenzaron a
usar las redes sociales para mostrar su indigna-
ción por la tibia respuesta del gobierno, en un am-
biente donde las autoridades islámicas de la
región no levantan su voz contra la violencia. A
mediados de mayo, la campaña había conse-
guido, solo en Twitter, más de 3 millones de usua-
rios del “BringBackOurGirls” para pedir la
liberación de las estudiantes secuestradas. Estos

repugnantes sucesos no ocurren solamente en
Nigeria sino que se enmarcan en una tendencia
global que recorre el planeta de extremo a ex-
tremo. Los objetivos que se pretenden para ase-
sinar cristianos suelen ser dos: o bien eliminar
cualquier forma de culto que no sea el islam, o el
hinduismo, o el de un poder totalitario, o bien ex-
pulsar de sus hogares a los cristianos para obli-
garles a dejar el territorio. Los cristianos viven bajo
el terror en los países donde un musulmán su-
puestamente agraviado vale más que un cristiano
asesinado a la puerta de la iglesia. Cualquier cris-
tiano puede ser acusado de “blasfemia” y ser
condenado incluso a  muerte.

Que la persecución religiosa en nuestros días sea
una tendencia global y generalizada la convierte
en algo que se considera natural para la indife-
rencia de los organismos internacionales, gobier-
nos y medios de comunicación. Estos corren un
tupido velo sobre las noticias relacionadas con la
violenta islamización y prefieren emitir vivos do-
cumentales sobre las supuestas atrocidades que
cometieron los cristianos en las Cruzadas o en la
Inquisición (sobre lo que habría que aclarar mu-
chas cosas).

Resulta habitual que todo lo que huele a cristiano
sea rechazado de antemano. Las propuestas cris-
tianas quedan descalificadas, simplemente por su
etiqueta, sin atender a la racionalidad que pue-
den ofrecer o a la validez de su doctrina. En Oc-
cidente se ataca al cristianismo con el falso
argumento de que impide el progreso. No se tiene
en cuenta que fe y razón son perfectamente com-
patibles en sus campos. No se quiere reconocer
que el cristianismo ha cimentado la cultura occi-
dental, y ha hecho posible el desarrollo que co-
nocemos. Y hoy día, en cualquier país del mundo
la Iglesia Católica, como se hace visible en los mi-
sioneros,  promueve los derechos humanos, la

justicia, la igualdad, el valor de la vida, la digni-
dad. No es de extrañar, por tanto, que esa defensa
implacable de la dignidad humana choque fron-
talmente con quienes quieren mantener o esta-
blecer su sistema de poder.   La expansión de la
islamización radical se realiza en Europa a través
de su natalidad y en los países de África y Asia
mediante la violencia. Los islamistas consideran a
Europa decadente, débil y posible presa para su
conquista. Una Europa que no cree en nada,
donde “todo vale” y “nada importa”, solo intere-
sada en el bienestar inmediato, no puede ofrecer
resistencia frente al dominio del Islam. A los isla-
mistas no les importa el diálogo, ni eso de la
“Alianza de Civilizaciones”, lo único que preten-
den es imponer su dominio.

La libertad religiosa es un derecho innato, no es
otorgado por los poderes públicos. Interesa tanto a
creyentes como a no creyentes, porque es garan-
tía de libertad y afecta a otras libertades como las
de expresión, reunión o manifestación, que no es-
tán comprendidas solo en el ámbito religioso.  Ante
el hecho manifiesto de situar hoy a los cristianos
como la comunidad más perseguida en el mundo,
especialmente necesitada de protección y ayuda,
conviene recordar a todos, al margen de sus cre-
encias, el mensaje  de John Allen:  “No tenías que
ser judío en los años 70 para estar preocupado por
los judíos disidentes en la Unión Soviética; no te-
nías que ser negro en los 80 para sentirte afec-
tado por el “apartheid” en Sudáfrica; y de la misma
manera no tienes que ser un cristiano hoy en día
para reconocer que los cristianos son el grupo re-
ligioso más perseguido en el planeta”. 

Pero habría que empezar por que los propios cris-
tianos tomemos conciencia del sufrimiento que
están padeciendo aquellos que viven en minorías
sometidas a un poder totalitario o al terror de los
radicales religiosos. ■

PERSECUCIÓN ............................................................ 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 185.000 €

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

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

PISO 6ª Planta - 100 m, reformado
3 dorm., 2 baños, terraza acrist,

garaje, a/a, zona céntrica.
Tres Cantos 210.000 €
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Apenas finalizábamos la campaña a las
Elecciones Europeas y conocíamos el re-
sultado de las mismas, recibía una de las

llamadas más tristes que pueda recibir una
persona. Al otro lado del teléfono, uno de los
hijos de Antonio Gallardo me comunicaba el
fallecimiento de su padre.

Antonio Gallardo nos dejaba “empantanados”
aún con los ecos de las europeas y la resaca
de los nuevos grupos políticos surgidos en el
panorama nacional. Me hubiera gustado escu-
char su análisis político sobre lo acontecido
estos días. A buen seguro hubiera acertado de
lleno en su examen, nada aburrido, por otro
lado, pues lo hubiera aderezado con su acento
andaluz y sus bromas sureñas.

El concejal de Promoción del Mayor se ha mar-
chado sin aspavientos. Hasta que su corazón
empezó a fallar, Antonio era el centro del Cen-
tro de Mayores, un cargo que asumió tras ocu-
parse del área de Participación Ciudadana, en
la primera parte del actual mandato y, Seguri-
dad Ciudadana y Transportes, durante el pri-
mer mandato del Partido Popular.

En los últimos meses, el Centro de Mayores se
convirtió en su segunda casa, allí se sentía a
gusto y  la sintonía con los usuarios fue siem-
pre total. Si algo caracteriza a nuestros mayo-

res es su capacidad de organización y prepa-
ración de eventos y actividades diversas, el
ajetreo del Centro era perfecto para un hombre
que siempre se mantuvo joven en cuerpo, es-
píritu y mente.

No sólo con los mayores se entendía Gallardo,
de su etapa como concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Antonio deja grandes amigos y com-
pañeros.

Buenos recuerdos que permanecerán en la
caja vital de cada uno. Era fácil hablar con él y
mucho más, reírse con él. Él era el brazo de

apoyo de muchos compañeros que sabían que
en su despacho tenían un refugio y un amigo.
No todo han sido risas, desde luego, también
hubo en su trayectoria política momentos difí-
ciles en los que había que tomar decisiones
importantes.

Era en esas circunstancias en las que Antonio
mostraba la pasta de la que estaba hecho. Un
hombre de altura política que nunca tembló
ante los obstáculos, pues conocía cuál era su
responsabilidad y su obligación. Nunca olvidó,
sin embargo, que el respeto a las personas y
a las diferencias ideológicas es fundamental,
es por eso que Antonio deja también grandes
amigos en las filas de los grupos de la oposi-
ción.

Hay quien dice de él que es, que era, un hom-
bre sin igual. No lo dudo. Su vida fue una vida
completa. Una vida llena con su familia y sus
amigos, pero compartida con sus otros amo-
res: Melilla y Málaga. 

Antonio Gallardo se ha ido sin hacer ruido una
mañana de viernes, dejando un hueco difícil
de llenar para su familia y sus amigos. Para
ellos, todo mi cariño.

A Antonio sólo me queda decirle: hasta siem-
pre, amigo. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Adiós a un hombre feliz, Antonio Gallardo

Esta acción está dentro del programa de di-
namización del comercio y las empresas
de Tres Cantos y que la Asociación de Em-

presas, Comerciantes y Autónomos de TC (ASE-
CATC) lleva a cabo con la colaboración de la
Concejalía de Economía, Comercio y empleo del
Ayuntamiento de Tres Cantos.

Toda la información de esta campaña se po-
drá encontrar en www.asecatc.es.

Esta acción está encaminada a descubrir el
abanico de posibilidades que ofrece nuestra
ciudad en cuestión de ocio y gastronomía.Te-
rrazas para desayunar, tapear, comer, cenar o
salir de copas, sin necesidad de coger el coche.

Cada establecimiento participante podrá ofre-
cer diferentes promociones y además, se sor-
teará un premio para dos personas;

NOCHE DE HOTEL CON SPA

Premio que compartirán todos los estableci-
mientos participantes. 

A esta acción de las Terrazas de Verano, po-
drán participar, no solo nuestros asociados,
sino cualquier bar, cafetería o restaurante que
cumplan con la normativa municipal de terra-
zas vigente.

REDACCIÓN ■

Asecat y el ayuntamiento organizan
las terrazas de verano 2014
Desde el 12 de junio y hasta el 20 de julio, algunas terrazas de verano se ponen de moda.
Más de una docena de establecimientos hosteleros, ofrecerán diferentes alternativas a
los ciudadanos de Tres Cantos y a los forasteros que nos visiten.
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Estas palabras las pronunció Diego Sime-
one, entrenador del Atlético de Madrid, tras
perder su equipo la final de la Champions

league celebrada en Lisboa. Pues bien, quiero
hacer mías, a pesar de ser yo un madridista
confeso, sus declaraciones, pero en relación al
resultado obtenido por el PSOE de Tres Cantos
en las pasadas elecciones europeas.

Formo parte de la ejecutiva local y colaboro es-
trechamente con el grupo municipal, y me
consta todo lo que se hace y trabaja en pro de
los vecinos de Tres Cantos. Se antepone de
forma clara y manifiesta los intereses de Tres
Cantos a los del propio partido. Las puertas del
grupo o las de la agrupación siempre se en-
cuentran abiertas para recibir las quejas, suge-
rencias o ayuda que nos solicitan los tricantinos.
Es por eso que me gustaría realizar un repaso
por algunas de las acciones más que hemos
puesto en marcha.

Los socialista tricantinos hemos promovido y
puesto a disposición de todo el mundo el re-
curso extraordinario de revisión para subsanar
un error en la valoración catastral de sus vi-
viendas y con ello la disminución del IBI durante
los diez años de vigencia de la actual valoración
catastral.

Los socialistas tricantinos hemos participado en
todas las mareas que se han creado contra los
recortes que el partido popular ha perpetrado
contra los pilares básicos del estado del bien-
estar. En la negra, luchando junto a los funcio-
narios; en la naranja, defendiendo los servicios
sociales; en la blanca, por una sanidad univer-
sal y gratuita; en la violeta, al lado de las todas
mujeres; y en la verde, combatiendo a favor de
una educación pública de calidad. Pues en cada
una de ellas había muchos socialistas, y muchos
socialistas tricantinos. Los socialistas tricanti-
nos nos hemos puesto al servicio de los jóvenes
de las 600 viviendas. Hemos organizado reu-

niones para apoyarles y llevar su voz donde
fuera necesario. Les hemos realizado un estudio
de impacto acústico sin ningún coste, con los
recursos generosos de los militantes y simpati-
zantes: su tiempo y conocimientos. Seguimos
luchando para que los vecinos vivan es un es-
pacio adecuado y acorde con lo que les corres-
ponde y no con lo que les vendieron falazmente
desde el ayuntamiento del Partido Popular.

Los socialistas tricantinos nos posicionamos
junto a las personas dependientes. Organizamos
actos en favor de la Ley de Dependencia, que
ha sufrido con el gobierno del PP no solo recor-
tes económicos sino también recortes en dere-
chos. Nos comprometimos a promover en Tres
Cantos un ámbito de encuentro, de información
y de apoyo tanto a personas dependientes y sus
familiares como a todos los vecinos que quisie-
ran participar.

Los socialistas tricantinos hemos organizado
una campaña contra el intolerable recorte su-
frido en nuestra ciudad en materia de transporte
público. Llevamos una iniciativa a la asamblea

de Madrid para restablecer las líneas que nos
suprimieron y corregir un histórico agravio com-
parativo con otros municipios limítrofes de Ma-
drid capital: pasar a ser zona B1 desde la B2
actual, con el ahorro al bolsillo de todos los
usuarios que ello conlleva.

Los socialistas tricantinos hemos peleado con-
tra el cierre de la UNED y la supresión del INSS.
Solicitamos la creación de una bolsa de alquiler
de vivienda, que fueran públicos el 4º Instituto y
10º colegio, ambos pendientes de construcción,
y la utilización del gimnasio del IES José Luís
Sampedro en horario no lectivo para activida-
des deportivas de la ciudad. Los socialistas tri-
cantinos estamos en la plataforma del Tagarral
y con los vecinos del edificio Polibea. Todo para
mejorar la vida de la ciudad, la vida de los veci-
nos.

Los socialistas tricantinos hemos estado siem-
pre con los equipos deportivos. Siempre que nos
han necesitado allí hemos estado. Los socialis-
tas tricantinos nos pateamos la calle para co-
nocer mejor la problemática del comercio local.
Ese que otorga vida al pueblo, proporciona em-
pleo estable y ofrece el mejor servicio para el
ciudadano. Ese comercio local que sufre el des-
amparo del ayuntamiento y tiene que presen-
ciar el trato de favor a las empresas foráneas en
detrimento de ellas.

Sin duda, lo hemos dado todo pero no es sufi-
ciente. Está claro que no lo hemos sabido trans-
mitir a nuestros vecinos, es decir, a nosotros
mismos, porque si algo somos los socialistas tri-
cantinos es eso: VECINOS. Algo no hemos hecho
bien. Pero lejos de desanimarnos por los resul-
tados electorales de las europeas, nos han ser-
vido de acicate para redoblar el trabajo bien
hecho, subsanar los error cometidos y conse-
guir que los tricantinos sepan que tienen un par-
tido que se parte la cara por ellos. Porque de
casta le viene al galgo. ■

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

De casta le viene al galgo
“Se puede ganar o perder, pero hay que estar a las dos situaciones. Nos tocó la derrota, con la tranquilidad de haberlo dado todo.” 

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID - TRES CANTOS
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE JUNIO Y SEPTIEMBRE

Junio día 12: Fiesta de fin de curso en el Centro
Junio día 14 (Sábado): Excursión a La Boca del Asno

Junio dia 30: Visita a la Fábrica de Danone
Septiembre: Del 15 al 20 Viaje a Galicia

Sector Descubridores, 24 - Teléfono: 91 803 82 27
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Compromiso con los ciudadanos de Tres
Cantos. Incremento presupuestario para el
área de empleo.

Centro Integral de Empleo Municipal que cola-
bore con las empresas, industrias y comercios
del municipio para la gestión de una bolsa de
empleo local, y que atienda de manera persona-
lizada la demanda de las personas desemplea-
das de la ciudad. Un centro de empleo que
clarifique los indicadores reales de empleo en
Tres Cantos, para conseguir una orientación la-
boral realista tanto para la oferta como para la
demanda. Un centro de empleo que gestione
adecuadamente las bolsas de empleo tradicio-
nal y virtual, así como los nuevos yacimientos de
empleo en el municipio. 

Creación de una base datos de empresas, in-
dustrias y comercios tricantinos.

Creación del Consejo Económico y Social Local
de Tres Cantos, con un proyecto concreto, con-
sensuado y evaluado anualmente que se pueda
actualizar de acuerdo con los resultados alcan-
zados.

Solicitar a la Comunidad de Madrid, competente
en educación, una oferta de formación profesio-
nal acorde con la demanda laboral de las em-
presas e industrias tricantinas.

El desempleo es el principal problema de los ciu-
dadanos. La cifra de desempleados en Tres Can-
tos en abril de este año era de 2.118 personas.
Nuestra ciudad se encuentra por debajo de la
media de la Comunidad, y se debe, principal-
mente, a dos factores de la propia población tri-
cantina: Existe un número muy importante de
funcionarios, que si bien es cierto que han visto
disminuido su poder adquisitivo no se han visto
sacudidos por el paro. Y, la cualificación laboral
de los tricantinos se encuentra principalmente
entre media y alta, segmentos menos numero-
sos en el mercado laboral y consecuentemente
menos acuciados por el desempleo.

Si la competencia directa en materia de empleo
no es de los ayuntamientos, no cabe ninguna
duda que sí se puede y se debe actuar desde el
ámbito local para implementar los proyectos pro-
venientes de otras administraciones y, al mismo
tiempo, acometer otras medidas y actuaciones
dirigidas concretamente a las características
propias de cada municipio.

La acción del Gobierno local hasta 2013 ha sido
inapreciable, tal y como reconoció el Alcalde en
el pleno del Estado del Municipio del pasado año
dónde admitió una parálisis en la acción de go-
bierno. En ese año se subscribió por toda la Cor-
poración un Pacto por el Empleo que gestiona el
gobierno, si bien es cierto que desde entonces
se han ampliado actuaciones, principalmente las
encaminadas a la realización de cursos de for-
mación o el convenio suscrito con la Cámara de
Comercio para la Bolsa de Empleo Virtual, pero
no se ha promovido un plan concreto y especí-
fico para actuar contra el desempleo, ni se ha
presentado una evaluación de los resultados de
las actuaciones realizadas y como han repercu-
tido en la población desempleada de la ciudad.

Las cifras demuestran que tampoco se está ha-
ciendo una apuesta real por el empleo. Desde el
primer presupuesto del Gobierno Local del PP se
ha pasado de 1,3 millones de euros en 2008 a
627.182 de euros en 2014, cantidades inversa-
mente proporcionales al crecimiento del desem-
pleo. Si a esta cifra le añadimos que los medios
económicos presupuestados para el año 2014
en empleo e innovación, así se denomina el área,
sólo alcanza el 1,4% del presupuesto total. Y, si
añadimos que el 61% de esta partida económica
se dirige a gasto de personal y para las actua-
ciones concretas de la propia área sólo se utili-
zan 244.580 euros, nos lleva a una conclusión
clara: no se está realizando el esfuerzo econó-
mico necesario para enfrentarse al problema del
desempleo.

El interés real del gobierno para actuar sobre el
empleo se comprueba en la falta de actuaciones
comprometidas que no se llevan a cabo o se pa-
ralizan en el tiempo: El Grupo Municipal Socia-

lista en julio de 2011 solicitó mediante una mo-
ción la creación del Consejo Económico y Social
Local de Tres Cantos, con un objetivo principal la
creación de empleo en nuestra ciudad. El go-
bierno del PP estuvo en contra de la propuesta,
sin embargo, año y medio después optó por la
constitución del Consejo Sectorial de Economía y
Empleo. Cuando se inició este Consejo Sectorial
el PSOE de la ciudad presentó un proyecto de
“Espacios Compartidos de Trabajo. Coworking-
Tres Cantos” que fue apoyado por todos los
miembros del consejo: un año después el Go-
bierno del PP no lo ha puesto en funcionamiento.
En enero de 2014 el Alcalde informó a los medios
de comunicación de la creación de un vivero de
empresas, seis meses después  la noticia no se
ha concretado en nada. 

El empleo es el principal problema de los ciuda-
danos y ha de ser el principal objetivo de los go-
biernos. En Tres Cantos se puede hacer más y
mejor, y el PSOE tricantino lo va hacer.

Reiteramos nuestro compromiso:

Incremento presupuestario para el área de em-
pleo.

Centro Integral de Empleo Municipal que cola-
bore con las empresas, industrias y comercios
del municipio para la gestión de una bolsa de
empleo local, y que atienda de manera persona-
lizada la demanda de las personas desemplea-
das de la ciudad. Un centro de empleo que
clarifique los indicadores reales de empleo en
Tres Cantos, para conseguir una orientación la-
boral realista tanto para la oferta como para la
demanda. Un centro de empleo que gestione
adecuadamente las bolsas de empleo tradicio-
nal y virtual, así como los nuevos yacimientos de
empleo en el municipio. 

Creación de una base datos de empresas, in-
dustrias y comercios tricantinos.

Creación del Consejo Económico y Social Local
de Tres Cantos, con un proyecto concreto, con-
sensuado y evaluado anualmente que se pueda
actualizar de acuerdo con los resultados alcan-
zados.

Solicitar a la Comunidad de Madrid, competente
en educación, una oferta de formación profesio-
nal acorde con la demanda laboral de las em-
presas e industrias tricantinas. ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Compromiso 2: Empleo

Visite la nueva edición digital: www.boletintricantino.com
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
acompañado del primer teniente de Al-
calde y concejal de Hacienda, Recursos

Humanos, Obras y Servicios, Javier Juárez, y
de varios miembros del Equipo de Gobierno, ha
inaugurado la remodelación del Sector Embar-
caciones, uno de los más antiguos de la ciu-
dad, con  30 años.  

La inauguración ha sido respaldada por nume-
rosos vecinos de Embarcaciones que han par-
ticipado en la fiesta celebrada en la nueva
plaza del sector, en la que se ha instalado un
castillo hinchable para los más pequeños y se
ha celebrado un concierto de Jazz al aire libre.

Jesús Moreno ha expresado su satisfacción
por la conclusión de este proyecto “con el que
cumplimos uno de nuestros compromisos con
los vecinos, quienes a partir de ahora podrán
disfrutar de un espacio totalmente rehabilitado,
que mejorará su calidad de vida y contribuirá a
la dinamización de la actividad comercial de la
zona”. 

Javier Juárez, por su parte, ha recordado que

“todas estas actuaciones han sido posibles
gracias al dinero de los impuestos municipa-
les abonados por los vecinos y que el Gobierno
Local seguirá trabajando para incrementar el
bienestar de los tricantinos, embellecer la ciu-
dad y ampliar las áreas de ocio y disfrute”. 

Mayor accesibilidad

Entre las actuaciones realizadas destacan la
sustitución del pavimento, la mejora de la ac-
cesibilidad, gracias a la eliminación de barre-
ras arquitectónicas, y a la ejecución de rampas
más funcionales para las personas con movi-
lidad reducida, carritos de la compra o sillas
infantiles. El objetivo de todo ello es dar acce-
sibilidad a todos los espacios del sector.

Otra de las mejoras que hay que subrayar es la
del alumbrado. En total, se han instalado 76 lu-
minarias led, de mayor eficiencia y menor con-
sumo energético. También se han colocado 26
proyectores en los pasillos intermedios, para
una mejor visibilidad en las zonas de acceso a
los portales.  Con este nuevo sistema de alum-
brado se conseguirá un ahorro cercano a los
5.000 euros anuales. 

Riego con agua reciclada

Las obras han afectado igualmente a las áreas
ajardinadas, ya que se han renovado las pra-
deras, se han plantado nuevos árboles y plan-
tas arbustivas, se han rehabilitado las áreas
infantiles con nuevos juegos, y se ha creado
un área de fitness para uso y disfrute de los
mayores. También, se ha realizado la acome-
tida necesaria para regar con agua reciclada y
Embarcaciones será uno de los primeros sec-

Una fiesta vecinal con juegos para niños y música para 
mayores inaugura la remodelación del Sector Embarcaciones
Hubo un concierto de Jazz al aire libre y se instaló un castillo hinchable para los más pequeños en la nueva plaza del Sector
Embarcaciones. Entre las mejoras realizadas destacan la renovación del pavimento y del alumbrado y la mejora de la accesibi-
lidad. Será uno de los primeros sectores en comenzar a utilizar agua reciclada para el riego. 
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tores en hacerlo. La remodelación del Sector,
que ha sido pintado en su totalidad, incluye
nuevo mobiliario urbano: bancos, papeleras y
distribuidores de bolsas de heces para perros. 

Además, se han aprovechado las obras para
asfaltar el parking de acceso al sector desde
la calle Bodonal, el cual ha sido reordenado y
señalizado, para favorecer su uso a vecinos y
personas con discapacidad. 

REDACCIÓN ■
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Estimado Sr Alcalde:

Nos dirigimos a usted para expresarle
nuestro punto de vista y nuestra inquie-
tud ante los últimos hechos acaecidos,

que a nuestra manera de ver, dañan en gran me-
dida a la estabilidad de la mayoría de los clubes
y asociaciones deportivas de nuestra localidad.

A los clubes deportivos de esta ciudad se nos ha
hecho llegar un “convenio de colaboración” que
sinceramente nos ha defraudado.

Año tras año, todos los clubes y asociaciones nos
hemos visto envueltos en recortes y retrasos en
las “subvenciones”. En nuestra opinión, pensa-
mos que no se ha hecho justicia al trabajo que
desarrollamos. El pretexto ha sido, que como
contrapartida, ya se nos ceden las instalaciones
municipales de forma gratuita algo habitual en
otros municipios que se ceden para el trabajo
diario de los clubes y asociaciones sin ánimo de
lucro que colaboran con el ayuntamiento. 

Sin embargo, durante todo este tiempo ha en-
contrado usted en nosotros, una inmensa com-
prensión, debido a los tiempos por los que
atraviesa la economía española y las arcas mu-
nicipales. En muy contadas ocasiones hemos
manifestado nuestro descontento públicamente
y hemos sido especialmente comedidos y dis-
cretos.  Pero todo tiene un límite, como bien sabe
usted, desde el año 2009, todos los clubes y aso-
ciaciones hemos sufrido económicamente una
pérdida del 33% en las ayudas o subvenciones:
Primero, congelándolas, y luego, reduciéndolas,
además de cambiar de formato. Hemos pasado
de convenios a “ayudas” algo que no se sabe
muy bien qué es, ya que este término es algo
que ni siquiera su propia corporación sabía muy
bien como regular. Este es uno de los motivos
por los que varios clubes se han visto obligados
a incrementar sus cuotas durante este periodo,
con el objetivo de hacer viables sus proyectos
deportivos. Al final del proceso, el perjudicado ha
sido el de siempre, el ciudadano Tres Cantos.

Creíamos que este año 2014 se iba a corregir
esta situación sin embargo, todo sigue igual. Nos
encontramos en el mes de junio y las ayudas,
como así las denominan ustedes, están sin co-

brar y es más sin saber cuándo las vamos a co-
brar. Rompiendo su compromiso de ser abona-
das en el mes que se nos prometió. Para ello nos
hace llegar de prisa y corriendo un” Convenio de
Colaboración” ya presupuestado de antemano
con una cifra cerrada ya recogida en los presu-
puestos municipales y de esta manera acelerar
el pago del mismo y solo podemos firmar o re-
nunciar a la ayuda. Se nos hace elaborar un pro-
yecto con una valoración ¿de qué conceptos?
gastos federativos, gastos de arbitraje, otros gas-
tos. Da lo mismo pongamos la cantidad que pon-
gamos. No hay ninguna valoración de ese
proyecto. La cantidad asignada a cada club ya
está aprobada de antemano y lo único para lo
que sirve este Convenio es para que se pueda
justificar de cara a su intervención. 

Los clubes estamos a favor de los convenios,
pero un convenio, como su nombre indica, es un
acuerdo entre las dos partes que deben esta
adaptados a la característica de cada club, ya
bien por su naturaleza, por gastos federativos,
por su repercusión o volumen de deportistas
etc.Y teniendo en cuenta otros criterios para los
clubes que no compiten o no tienen deportistas
federados pero si son merecedores de estar sub-
vencionados. Se debe recoger de alguna manera
la valoración económica del o de los proyectos
que se quieren regular (por ejemplo 100% de los
gastos federativos) mediante dicho convenio y la
forma y fecha de pago de esa valoración. Todos
los pagos se deberían realizar bajo un calenda-
rio específico, diseñado y elaborado por la con-
cejalía y consensuado con los clubes o

asociaciones. Como le hemos oído decir muchas
veces somos un ejemplo de Municipio y sobre
todo somos un ejemplo en materia deportiva, en
gran parte debido al sacrificio de muchas perso-
nas de los distintos clubes y asociaciones que
dedican muchas horas, de forma altruista, a que
este reconocimiento sea una realidad. 

La realidad, señor alcalde, es que hoy por hoy el
deporte de Tres Cantos somos los clubes los que
lo estamos sacando adelante, contando con
1.500 deportistas federados en distintas disci-
plinas deportivas, con 4.200 niños y niñas prac-
ticando una actividad deportiva y contamos con
cerca 3.500 socios de los distintos clubes de-
portivos de la ciudad.

Traducido en logros deportivos, cada año se con-
siguen más y de mayor calidad lo que hace que
nuestra ciudad sea reconocida en la comunidad
de Madrid y en el resto de España y lo que es
más importante dedicamos muchas horas para
que cada año una gran cantidad de jóvenes de
Tres Cantos puedan practicar su deporte favorito
en las mejores condiciones posibles tanto técni-
cas como organizativas.

Por eso sr, alcalde es muy importante que no mi-
ren para otro lado y nos ayuden, con unos con-
venios que nos permitan estar tranquilos y que
nos permitan trabajar para el presente y futuro
del deporte de nuestra ciudad de la que tan or-
gullosos están. 

FUNDACION 3C POR EL DEPORTE ■

Carta abierta a D. Jesús Moreno García, Alcalde de Tres Cantos

LA FUNDACIÓN 3C POR EL DEPORTE ESTÁ COMPUESTA POR:
(CLUB AJEDREZ TRES CANTOS, CLUB DE TENIS TRES CANTOS, A.D. ARROYO TEJADA, CLUB BALONCESTO TRES CANTOS,

CLUB BALONMANO TRES CANTOS, TRES CANTOS C.D.F., UNIÓN TRES CANTOS FUTBOL SALA, CLUB VOLEIBOL TRES CANTOS,
CLB DE TENIS DE MESA TRES CANTOS, CLUB CICLISTA TRES CANTOS, CLUB DE KARATE KARIU)
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El último fin de semana de Mayo se ha ce-
lebrado en Valladolid el Campeonato de
España Cadete de Selecciones Autonómi-

cas, habiendo sido seleccionadas cuatro atle-
tas del Grupo Oasis por la Federación
Madrileña, siendo uno de los clubs con mayor
representación. No defraudaron nuestras chi-
cas, ya que tres de ellas subieron al pódium en
esta cita atlética que reúne a los/as mejores
atletas nacionales de la categoría cadete: Ana
Agundo, plata en salto de altura, Sara Revuelta,
bronce en 300 metros vallas (con marca per-
sonal 45.75s) y Claudia Prieto bronce en los 100
metros lisos y plata en el relevo 4x100 con sus
compañeras de selección, junto al fenomenal
4º puesto de Julia Valdeón en los 3.000 metros.

La clasificación para la selección la obtuvieron
en el Campeonato de Madrid Cadete individual,
que organizamos los días 10 y 11 de Mayo en
la pista del Centro Deportivo Gabriel Parellada,
junto con la Federación de Atletismo de Madrid
y el Ayuntamiento, con una gran participación
de atletas de todos los municipios de la Comu-
nidad de Madrid. Queremos agradecer a todos
los que habéis colaborado (padres, entrenado-
res, atletas,) la estupenda organización del
evento, en dos calurosas mañanas, en las que
brilló ilusión y esfuerzo.

En cuanto a los resultados, nuestro equipo ca-
dete femenino volvió a dar el máximo, obte-
niendo mejores marcas personales, mínimas
para el campeonato de España, unos cuantos
podios  y, por encima de todo, una participación
que llena de esperanza de futuro los recientes
logros del equipo absoluto.

Compitieron, además de nuestro único cadete
Ángel Sánchez (300), Ángela Lockwood (100 y
300), María García-Mina (100 y 100 m.v.), Ca-
rolina Mateo (1.000), Carmen Fernández (100 y
Peso -7ª-), Paloma Fernández (100 m.v. y 600 –
finalista-), Natalia Pérez (100 y 300 – finalista
en ambas-), Celia Valdeón (Triple -4ª-) y las me-
dallistas Claudia Prieto (plata en 100), Olga Fer-
nández (bronce en 1000 y plata en 1500
obstáculos), Ana Agundo (oro en altura), Julia
Valdeón (oro en 3000, bronce en 1500 obstá-
culos y 4ª en 1000) y Sara Revuelta (oro en 300,
oro en 300 m.v. y 5ª en 100 m.v.). Remataron la
jornada con la medalla de bronce en relevos
4x100 (Natalia, Carmen, Sara y Claudia).

El sábado 24 de mayo se celebró en Majada-
honda el Campeonato de Madrid de Clubes de
Veteranos. En esta ocasión, gracias al empeño
de Courteney, los chicos acompañaron a nues-
tras veteranas (las cuales no se pierden una) y

se formó por primera vez en nuestra historia un
equipo mixto que compitió en la categoría mas-
culina, consiguiendo un excelente 6º puesto. En
el horizonte para la próxima temporada pre-
sentar equipo masculino y femenino y, por qué
no, subir al podio.

Y el domingo por la mañana, se celebró en Na-
valafuente el Campeonato de Madrid de Mon-
taña de Veteranos Clubes e individual, así como
el Campeonato Absoluto de Clubes. Se consi-
guió estar presentes en los cuatro podios por
clubes: Subcampeones en veteranos masculino
y femenino y 3º y medalla de bronce en abso-
luto masculino y femenino. En el campeonato
individual se lograron varios podios y excelen-
tes puestos, destacando las medallas de oro de
Francisco Javier Martín en M45, Alfonso Rodrí-
guez en M50 y el bronce de Cecilia de Munck
en W45. Y en el Campeonato de Madrid de ve-
teranos (Majadahonda, 1 de junio), nuestros
atletas consiguieron los siguientes resultados:
Miguel Ángel García (M50) oro en triple salto y
plata en salto de longitud, José Antonio Iñigo
(M40) oro en triple salto, Pedro José Llanos
(M35) bronce en 100 m.l. y 400 m.l., Manuel
Nguema (M50) bronce en 100 m.l, Clara Florín
(W40) bronce en 100 m.l. y Courteney Highto-
wer (W-45) oro en salto de altura y bronce en
lanzamiento de jabalina.

Y entre campeonato y campeonato, nuestros
atletas han rendido a excelente nivel en los dis-
tintos controles de marcas de la Federación de
Madrid: Los juniors Pablo Villoslada, con 11.27s
en 100 metros lisos y Sandra Lozano con
13.06s en 100 m.l. y 26.38s en los 200 m.l. han
conseguido sus respectivas mínimas para su
campeonato. Las cadetes Claudia Prieto en tri-
ple salto (10,93m) y Julia Valdeón y Olga Fer-

nández en los 1500 metros obstáculos (5.17.66
y 15.18.08) y Natalia Pérez en 100 m.l. (12.6)
obtienen marcas mínimas en las pruebas indi-
cadas.

La próxima cita con el atletismo en la pista del
Centro Deportivo Gabriel Parellada será el pró-
ximo jueves día 12 con la celebración del Trofeo
de Velocidad y Vallas Ciudad de Tres Cantos, en
el que se darán cita los/as mejores atletas ma-
drileños de las distintas especialidades de ve-
locidad y vallas.

SEGUIMOS CRECIENDO

CLUB DE ATLETISMO GRUPO OASIS TRES
CANTOS ■

Atletas participantes Cto. Madrid cadete (Tres Cantos)

Cto. Espan ̃a SSAA (Valladolid) A. Agundo,
S. Revuelta, Paco Morales, C. Prieto, J. Valdeón

Cto. Madrid Veteranos (Majadahonda)
P.LLanos, M.A. Garci ́a, Court, J.A. Iñigo,

C. Florín, J. Calvo-Fez

Cadetes y veteranos protagonistas del mes de mayo
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Este año el homenaje a Pablo Barbadillo te-
nía como objetivo mantener la calidad del
torneo y abrir las puertas a más conjuntos

de fuera de nuestras fronteras, ya que a buen se-
guro que a Pablo le hubiera gustado esto, y repe-
tían participación un equipo de Macedonia, el
Partizan de Skopje , un alemán el Alba de Berlín
y un francés, el Bourges francés.  Además la Fe-
deración Española de Baloncesto no se quería
perder el Memorial y asistía con una selección
masculina y otra femenina con varios de los ta-
lentos del baloncesto español que estarán jua-
gando la ACB y seguro que alguno salta a  la NBA.

Los canteranos de ACB habituales, Real Madrid,
FCBarcelona, Joventut, Estudiantes, Manresa,
GuipuzcuaBasket (Easo), Málaga (EBG Málaga),
Fuenlabrada;  en femenino canteras de LF como
Rivas, Estudiantes, Barça, León y en general equi-
pos de todas partes hasta completar un total de
12 equipos femeninos y 24 masculinos, cerca de
600 deportistas de entre los que en poco más de
seis o siete años veremos jugar en la televisión  y
estar las páginas de los periódicos deportivos
porque se los están disputando los equipos de la
ACB, como está pasando  con jugadores de la pri-
mera edición.

Un año más los hoteles de Tres Cantos se que-
daban cortos de plazas hoteleras y a través de un
acuerdo entre el CB Tres Cantos y los diferentes
hoteles, así como con ASECATC se llenaban tam-
bién los restaurantes colaboradores, solo había
que ver la clausura del torneo con los 600 depor-
tistas a pie de pista y la grada llena hasta la ban-
dera, para ver la entidad del torneo a nivel social

y deportivo del Séptimo Memorial. Este año hasta
la cadena autonómica de Madrid cubrió en sus
informativos del sábado el torneo, considerando
que la cantidad y calidad de los jóvenes depor-
tistas merecía la pena darlo a conocer.

Cabe destacar la unidad de la gente del  CB Tres
Cantos, donde voluntarios desde los seis años,
hasta voluntarios de más de sesenta han apo-
yado y trabajado codo con codo para que estu-
viera todo perfecto, jugadores, entrenadores,
directivos y familiares han hecho gala del com-
promiso del club de baloncesto con el deporte y
con la imagen de la ciudad, con labores tan bá-
sicas de poner agua a disposición de los depor-
tistas, velar por poner orden en la fanzone en la
que había pistas de baloncesto exteriores y un
campo hinchable gigante de Baloncesto que ha
hecho las delicias de los más pequeños, hasta los
controles de accesos o la venta de refrescos, “to-
dos a una” en aras de la promoción del balon-
cesto y de nuestra ciudad. El torneo comenzaba
el viernes por la tarde disputando cada uno de los
36 equipos participantes un total de dos partidos,
en el total del torneo se han disputado 113 en-
cuentros al margen de los diferentes concursos.
Arrancaba la primera jornada sin  sorpresas y los
favoritos se imponían, destacando la actuación
de nuestro preinfantil femenino y del masculino A
que hacían pleno el viernes por la tarde. Los ner-
vios de los equipos y el cansancio de los viajes al
final de la tarde se notaban, pero el sábado era
otro día y los equipos venían a por todas.

El sábado por la mañana saltaba la gran sorpresa,
la cantera malagueña del Unicaja se imponía al
Real Madrid provocando un cruce en cuartos de
final entre los merengues y el FCBarcelona, los
malagueños llenos de ilusión desplegaron mejor
juego y obraban la machada. No había muchas
sorpresas y los favoritos se colaban en mascu-
lino en la serie oro y en femenino se cumplían los
pronósticos destacando la victoria tricantina de
nuestras chicas frente al mismísimo Barça. Los
cruces de octavos de final daban la oportunidad
a nuestros chicos del A de medirse al verdugo de
la temporada pasada, el Alcobendas (actual cam-
peón de Madrid) y casi se consuma la revancha,
tan solo una canasta separó a los morados de co-

larse por primera vez en los cuartos de final del
Memorial. El sábado por la tarde servía para que
la FEB, Joventut, Alcobendas y Real Madrid a
costa del Barça se metieran en semifinales de la
serie Oro. En chicas hacían lo propio,  el combi-
nado nacional, Rivasecópolis, Alameda de Osuna
y el CB Tres Cantos.

Los concursos retomaban la espectacularidad de
las primeras ediciones, con un alto nivel en tri-
ples que tuvieron sabor alemán y los mates con
un dunker tinerfeño de lujo que vestía la roja de
la selección, María del CB Tres Cantos se hacía
con el triunfo en el superko y habilidad era para
el Barça y 3ball para Unicaja EBG Málaga.

El domingo tras la resaca de los concursos que-
daban los platos fuertes del torneo, las semifina-
les y las finales, Joventut contra Real Madrid y
Alcobendas contra el combinado de España en la
serie Oro masculina eran las que reclamaban la
atención del público y en chicas Tres Cantos lo
haría contra la selección española y Rivas contra
Alameda de Osuna. Las finales en chicas Ala-
meda de Osuna poco pudo hacer frente a la FEB
y el Real Madrid en chicos se imponía con mucho
esfuerzo ante la selección nacional.

El balance de este año se puede calificar de éxito
rotundo por  los equipos y por el  público y nues-
tros voluntarios se llevan una experiencia única
e inigualable, cubriendo el objetivo del torneo con
creces, el recuerdo a Pablo con el lema “Sigues
con Nosotros”  se mantiene con orgullo.

Por último la Junta Directiva en representación
de los socios con  el Director Técnico, sus entre-
nadores y por último y quizás los más importan-
tes sus jugadores quieren agradecer a los
coorganizadores del torneo, al Ayuntamiento de
Tres Cantos la disposición de las pistas y todas
las ayudas  que ha prestado para la organización
del evento , así como a la Federación de Balon-
cesto de Madrid, que a nivel logístico sobretodo
es otra de las patas que sostienen el torneo.

¡¡GRACIAS TRES CANTOS!!

CLUB BALONCESTO TRES CANTOS ■

7º TORNEO MEMORIAL “PABLO BARBADILLO” CBTC
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El alcalde, Jesús Moreno, y el quinto Teniente
de Alcalde y concejal de Deportes, Calidad y
Sociedad de la Información, Valentín Panojo,

han visitado hoy el Centro Deportivo Gabriel Pere-
llada, donde desde el pasado lunes, se están ce-
lebrando las Miniolimpiadas Escolares de Tres
Cantos. 

En la jornada de hoy, 553 niños de cuarto curso de
Primaria han competido en diferentes pruebas de
atletismo y habilidad, dentro de un ambiente de
diversión y camaradería, ya que al final del evento
todos los chavales son obsequiados con una me-
dalla. El Alcalde, que no se ha querido perder una
nueva edición de las Miniolimpiadas, ha señalado
que “todos los años, los niños están esperando la
llegada  de las Miniolimpiadas, eso sólo puede sig-

nificar que no sólo vienen a competir, sino a pa-
sárselo bien con sus compañeros, al tiempo que
comparten actividades con alumnos de otros co-
legios”. Por su parte, Valetín Panojo, concejal de
Deportes, ha declarado que “la Miniolimpiada es
una ocasión única que tienen los chavales para
compartir intereses y diversión, y aunque siempre
existe cierta rivalidad entre los colegios partici-
pantes, lo cierto es que lo que prima en esta se-
mana es la diversión y el deporte”.

Ningún colegio ha faltado 
a las Miniolimpiadas 2014

Un total de 12 colegios han participado este año en
las Miniolimpiadas Escolares. En total, más de
3.000 niños pasarán por las instalaciones del Cen-

tro Deportivo Gabriel Perellada, una vez que fina-
lice la competición, el próximo lunes. Como cada
edición, las Miniolimpiadas se han distribuido a lo
largo de esta semana y han participado escolares
de todos los cursos académicos de Educación Pri-
maria.

REDACCIÓN ■

El equipo de hockey línea Tres Cantos Patín
Club se ha proclamado, este fin de semana
en Valladolid, Campeón de España en ca-

tegoría alevín, tras un disputadísimo torneo, con
una semifinal y la final decididas en gol de oro. 

Después de tres temporadas luchando por la
medalla de oro en diversas categorías, el
equipo ha logrado traerse para Tres Cantos el
ansiado trofeo, gracias a su gran trabajo, al de
los entrenadores y al apoyo de la afición. 

Este éxito culmina una gran temporada a nivel
nacional,  en la que el conjunto tricantino ha
logrado también la medalla de bronce en el
Campeonato de España Juvenil, el Tercer
puesto en la Liga Nacional Infantil y el sub-
campeonato en Liga Elite Femenino, lo que
para el Tres Cantos Patín Club supone el seguir
manteniéndose en la élite del hockey línea na-
cional.

El quinto teniente de Alcalde y concejal de De-
portes, Calidad y Sociedad de la Información,
Valentín Panojo, ha felicitado a los jugadores
por este nuevo éxito conseguido, y ha reite-
rado el apoyo del Gobierno Municipal a este
deporte, “cuyos aficionados disfrutan de una
de las mejores pistas de hockey de la Comu-
nidad de Madrid, en el Centro Deportivo Laura
Oter, para jugar y realizar sus entrenamien-
tos”.  Al Tres Cantos Patín Club le queda por
disputar aún la Copa de la Reina, en la que
tiene la esperanza de desquitarse de ese se-
gundo puesto en Liga.

REDACCIÓN ■

Más de 3.000 niños participan en las Miniolimpiadas Escolares 2014
Participan los 12 colegios del municipio. Dirigidas a alumnos de Educación Primaria.

El Tres Cantos Patín Club se proclama campeón de España de alevín
Este año ha sido medalla de bronce en el Campeonato de España Juvenil, tercero en la Liga Nacional Infantil y subcampeón en
Liga Elite Femenino. Su próximo objetivo es la Copa de la Reina.

El equipo femenino del Tres Cantos Patín
Club se ha proclamado subcampeón de la
Liga Elite Femenina, máxima categoría del

Hockey Línea en España. Las tricantinas queda-
ron empatadas a puntos con el equipo campeón,
el Rubí Cent Patins, gracias a su puntuación por
mejor golaverage particular.
Una temporada con magníficos resultados
Los datos estadísticos de esta temporada lo-
grados por estas jovencísimas jugadoras del
municipio, actuales Campeonas de España, son
los siguientes:

Mejor golaveraje: 126 goles, Máxima goles por
equipo: 157 goles, Máxima goleadora individual:
52 goles, Máxima asistente individual: 28 asis-
tencias, Partidos sin encajar goles: 5, Partidos
encajando 1 gol: 10, 6 meses invictos, con 55
puntos, 18 victorias, 1 empate y 1 derrota, frente
a las que se han proclamado  las campeonas de
la liga.

Valentín Panjojo, quinto teniente de Alcalde y
concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la
Información ha querido felicitar al equipo por sus

fantásticos resultados: “Ha sido una liga en la
que el Tres Cantos-Kamikazes femenino ha lo-
grado sobresalir en todos los registros. La lás-
tima ha sido que, el cumplimiento del
reglamento y la mala suerte, no le haya permi-
tido redondear con el título de liga, algo que po-
drán lograr, sin duda, la próxima temporada, a
juzgar por la calidad del juego demostrado por
todas las componentes del equipo, durante este
año”..

REDACCIÓN ■

El equipo femenino del Tres Cantos Patín Club, subcampeón de la Liga Elite
Las jugadoras tricantinas, actuales campeonas de España, quedaron empatadas a puntos con el equipo campeón. La Liga Elite
Femenina es la máxima categoría del Hockey Línea en España.
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El Equipo de Gobierno ha aprobado, en
Junta de Gobierno Local, la inversión de
más de 400.000 euros para la mejora,

acondicionamiento e instalación del césped ar-
tificial en los campos de fútbol de Foresta. La
inversión incluye, además, la instalación del sis-
tema de riego por cañones en este emplaza-
miento deportivo.

El nuevo césped artificial se instalará en los
campos de fútbol A y B de Foresta, donde se co-
locarán seis cañones de riego en cada uno de
ellos. Además de estas acciones, se procederá
al marcaje de los campos para las categorías
de Fútbol 11 y Fútbol 7.

El alcalde, Jesús Moreno, ha destacado que esta
actuación “forma parte del compromiso que ad-
quirimos con todos los usuarios de los campos
de fútbol para mejorar las instalaciones actua-
les y lo hacemos dentro de este mandato, tal y
como aseguramos en su momento”.

Valentín Panojo, quinto Teniente de Alcalde y
concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la
Información, se ha mostrado más que satisfe-
cho con la decisión adoptada por la Junta de
Gobierno Local. “Se trata de una excelente no-
ticia, no sólo para los usuarios de los campos
de fútbol, sino para todos los vecinos de Tres
Cantos”, ha señalado el concejal. Panojo ha
anunciado que las obras darán comienzo
cuando finalice la actual temporada y tendrán
una duración de dos meses, por lo que los cam-
pos estarán listos para el inicio de la temporada
2014-15.

REDACCIÓN ■

El pasado sábado el Benjamín “A” del C. D.
F. Tres Cantos se ha proclamado campeón
de liga, a falta de dos jornadas, del Grupo

6 de la liga de Benjamines de Madrid. La victo-
ria conseguida frente al Benjamín “E” de la U. D.
Tres Cantos ha permitido que matemáticamente
el equipo blanquinegro sea el mejor equipo del
campeonato disputado en Tres Cantos.

El equipo formado por Gon, Jaime, Hugo, David,
Andrés, Raúl, Marcos, Montalvo, Fer, Pablo y Alex,
y dirigido magistralmente por Carlos Chinchilla,

representará a la Ciudad de Tres Cantos en el
Torneo de Campeones de la categoría Benjamín,
a disputar en el próximo mes de junio en los
campos de la Real Federación de Fútbol de Ma-
drid “Ernesto Cotorruelo”. El triunfo es el reflejo
del trabajo que se está realizado en la escuela
del C. D. F. Tres Cantos, donde otros cuatro equi-
pos más están compitiendo a un gran nivel,
dando muestras del futuro prometedor que se
avecina. 

REDACCIÓN ■

Aprobado en Junta de Gobierno Local

El Equipo de Gobierno
destina más de 400.000
euros a la remodelación
de los campos de Foresta
Se instalará nuevo césped artificial y un
nuevo sistema de riego. Las obras co-
menzarán al finalizar la actual temporada
y durarán dos meses. Los campos esta-
rán listos para el inicio de la temporada
2014-2015.

El Benjamín “A” del C. D. F. Tres Cantos ¡¡¡CAMPEÓN!!!
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Club de Fútbol Tres Cantos
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Probablemente la mayoría de
las personas consideremos la
salud como el bien más pre-

ciado y cuando no nos encontra-
mos bien acudimos al médico ,nos
plateamos correcciones y cambios
en el estilo de vida ,en la dieta , ha-
cer más ejercicio fisico , etc.

Probablemente nos pase por alto
una intervención que puede ser
muy importante y estar en el ori-
gen de infinidad de malestares y
ésta es revisar nuestras relaciones.
El amor es una moneda de dos ca-
ras. Por el lado bueno, nos produce
bienestar, felicidad, crecimiento
personal, entusiasmo, en definitiva
salud. Por la cara mala, nos pro-
duce malestar, miedo, nervio-
sismo, sufrimiento, infelicidad, en
definitiva enfermedad y nuestro
cuerpo nos va a ofrecer una serie
de manifestaciones en forma de
diversos malestares reiterados, a
modo de aviso como son cefaleas
,polialgias, artralgias, fibromialgias
y diversos dolorimientos muscula-
res (cervicalgias , lumbalgias ),
trastornos digestivos , dispepsias ,

meteorismo, colón irritable, vérti-
gos, palpitaciones, disnea, can-
sancio generalizado, falta de
motivación, ansiedad, depresión,
entre otros muchos.

Cuando de forma frecuente y agru-
pada aparezcan sintomas de este
tipo sin un diagnóstico preciso
asociado, sería muy conveniente
revisar cómo esta funcionando
nuestra relacion de pareja.

¿Puede ser que esté generando in-
felicidad y por tanto malestares y
enfermedad ? Porque esta puede
ser la causa, en efecto, y en mu-
chas ocasiones así es. Bien cierto
es que hay “amores“ que matan.

Desde luego el mejor síntoma de
salud es la felicidad. Revisar la re-
lación que estamos manteniendo,
desde un punto de vista realista y
de cómo se siente nuestro cuerpo,
aceptando las señales que nos en-
vía, va ser la base de la recupera-
ción del bienestar, ya que si el
problema existe y no se afronta
desde esta vertiente, no volverá la

salud a pesar de acudir reiterada-
mente a los servicios médicos y
que reiteradamente se emprendan
diferentes tratamientos.

Si después de analizar la relación
de pareja, se evidencia que puede
ser causa de nuestros malestares,
se puede intentar hacer un cam-
bio, cambie usted y en el mejor de
los casos su pareja puede seguir
la senda y cambie a su vez. Pero si
saca la conclusion de que no
puede ni quiere cambiar, es mejor
que opte por abandonar esa rela-
ción; de ese modo evitará un su-
frimiento asegurado y desperdiciar
un tiempo precioso en el que po-
dría ser feliz y sentise bien.

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

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA SALUD DE LAS MUJERES

El miércoles 28 de mayo de 2014, el cole-
gio Ciudad de Columbia recogió en la
Real Escuela Superior de Arte Dramático

el 2º premio al Mejor Montaje Teatral de Pri-
maria del XXI Certamen de Teatro de la Comu-
nidad de Madrid.

Durante la ceremonia de clausura, representa-
ron una de las escenas de su obra en inglés,
“The Wizard of Oz”, por la que también han re-
cibido el Premio a la Mejor Dirección y la Men-
ción a la Mejor Interpretación. 

Las profesoras de la comisión, padres, alum-
nos y la comunidad educativa en general es-
tán muy contentos por este reconocimiento a la
labor desarrollada que incluyó la adaptación del
guión y canciones, elaboración de decorados,
estudio del guión, ensayos, elaboración de dis-
fraces, etc. 

Estos premios se suman a las menciones reci-
bidas en dos convocatorias anteriores por las

obras “The Witches” y “The Gruffalo”.  Desde
aquí queremos darles las gracias a todas las
personas que han estado involucradas en el

proyecto y especialmente a los alumnos de 5º
de Primaria por su ilusión y esfuerzo. ¡Enhora-
buena a todos! REDACCIÓN ■

El grupo de teatro del CPB Ciudad de Columbia gana el 2º premio
en el XXI Certamen de Teatro de la Comunidad de Madrid
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Clínica Dental

Entre los distintos tipos de
placa bacteriana, existe la
cariogénica, muy frecuente

en personas que constantemente
ingieren azúcares o alimentos
que los contengan. En esta placa
podemos encontrar el compo-
nente ácido que ataca al esmalte,
provocando poco a poco la for-
mación de caries en el diente. La
consecuencia de este proceso es
el comienzo de la destrucción de
la pieza dentaria. 

La composición de la placa
puede verse influenciada por va-
rios factores: la edad, el tiempo
de maduración de la placa (que a
su vez es función de la higiene
oral), las dietas, variaciones en la
composición y morfología denta-
ria, variaciones en el flujo salivar,
así como la composición de la
saliva. La placa comienza a for-
marse en el margen gingival de
los dientes, desde donde va pro-

gresando hacía las partes tritu-
rantes. Si no es eliminada a
tiempo, una semana es sufi-
ciente para cubrir toda la corona
del diente. 

Un último tipo de placa es la que
se acumula debajo de la encía
produciendo inflamación gingi-
val y finalmente destrucción de
los tejidos de sostén del diente.
Es bastante peligrosa, ya que
luego de destruir los tejidos se
infiltra, destruyendo los huesos
donde están implantados los
dientes. Hace perder su soporte
al diente y provoca la movilidad
de éste con su consiguiente pér-
dida. Este tipo de placa, minera-
lizada y con microorganismos, es
el llamado cálculo o tártaro. 

¿Qué podemos hacer para dete-
ner la formación de placas den-
tobacterianas?  En el primer
momento la presencia de placa
bacteriana resulta difícil de ob-
servar ya que es una materia in-
visible. Por este motivo en esta
primera fase, si se desea, pueden
utilizarse colorantes, que en con-
tacto con la placa revelan la si-
tuación; son las llamadas
pastillas reveladoras de placa
dentaria, de venta en farmacia.
Después de realizar la mejor lim-
pieza bucal que uno sea capaz,
se disuelve una pastilla en la

boca durante aproximadamente
un minuto, luego se aclara con
agua y donde queden zonas co-
loreadas es donde la placa no se
ha removido. Podremos ver en-
tonces dónde debemos poner
énfasis en la higiene para evitar
que queden estas zonas colore-
adas. O sea, que estos compri-
midos constituyen una verdadera
ayuda para mejorar nuestra téc-

nica de cepillado, pero tienen el
inconveniente de tener un fuerte
poder de tinción, hecho que se
podrá notar durante unas horas
al hablar con los demás. 

No olvidemos que para poner en
práctica una buena higiene bu-
cal,  además del cepillo es fun-
damental utilizar la seda o hilo
dental.  ■

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

PLACA  BACTERIANA: NO DEBEMOS DEJAR QUE SE ACUMULE

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



BOLETÍN TRICANTINO 230 - JUNIO 2014 27A S E S O R Í A  P S I C O L Ó G I C A

Resiliencia. Este concepto lo to-
mamos prestado de la inge-
niería. Hace referencia a la

capacidad que tienen los materiales
para volver a un estado anterior, tras
un proceso de deformación. En psi-
cología la presión está referida es-
pecialmente a la ansiedad y a la
tristeza, siendo el estado anterior el
de calma y bienestar. ¿qué caracte-
rísticas debe potenciar una persona
para protegerse de la ansiedad y la
tristeza? Todas las características
están entrelazadas. Son habilidades
que se complementan y potencian la
resiliencia. Veamos las principales:

-Conseguir que las situaciones a
las que uno se enfrenta sean
un reto, algo deseado, o por lo me-
nos aceptado. Enfrentarse a una ta-
rea y estar deseando alejarse todo el
tiempo, no hace que la percepción
sea de reto. En todo caso se gene-
rará desesperanza y deseo de aca-
bar lo antes posible. Esto multiplica
el desgaste y dificulta la percepción
de satisfacción cuando se alcanzan
las metas. Así que es bueno pregun-
tarse, ¿..y yo qué quiero?, ¿quiero
afrontar lo que hay? Si la respuesta
es “no”, o “quiero que cambien los
demás”, lo mejor será dejar lo antes
posible la situación si no queremos
desgastarnos en exceso.

-Capacidad para crear expectativas
realistas. No siempre somos capa-
ces de asumir lo que podemos ob-
tener en una situación, o somos
capaces de aceptar las dificultades
a las que nos vamos a enfrentar. Ser
capaces de entender lo que tene-
mos y ajustar las expectativas a lo
que conseguiremos, nos hará más

fuertes ante el ansiedad y la tris-
teza.

-Optimismo, en comparación al
pesimismo. Podemos decir que el
pesimista suele ver más los aspec-
tos negativos porque se enfoca en
lo que falta, en lo que ha de mejo-
rarse. De este modo tiene la sensa-
ción de que una vez resueltos todos
los peros, podrá disfrutar de lo que
desea. Siente que habrá alcanzado
su meta.

La tendencia del pesimista es la de
destinar mucha energía a encontrar
las soluciones que necesita. Puede
creer que si no se presiona y no está
atento a lo negativo, no conseguirá
su fin y fracasará. Por tanto el pesi-
mismo tiene partes buenas pero
ayuda poco a la resiliencia de cada
uno. Perseguir el éxito desde el pe-
simismo desgasta. En cambio ha-
cerlo desde el optimismo implica en
parte saber adaptar las expectati-
vas, y ser capaz de hacer renuncias
para conseguir el máximo dentro de
unos márgenes realistas.

-Niveles de exigencia y capacidad
para hacer renuncias. Este punto
está muy ligado a los dos anteriores.
Es muy bueno ser exigente o autoe-
xigente, pero si no sabemos escu-
char nuestras sensaciones de
desgaste y hacer renuncias a
tiempo, cuando nos queramos dar
cuenta nos habremos quemado más
de lo necesario. Quizás para enton-
ces sea tarde y deberemos pagar
con excesiva ansiedad o tristeza, por
no haber renunciado a algo previa-
mente. De hecho a menudo si no
hacemos las renuncias a tiempo,
pasará lo que tenga que pasar, pero
no será usted quien lo haya deci-
dido. Cabría añadir podemos renun-
ciar a no hacer determinadas cosas,
a posponer nuestro planes, pero
también a veces hay que renunciar
al aprecio de otros por decir algo in-
cómodo, a no acabar una tarea de
manera perfecta…

-Darle la importancia correcta a
las cosas. Sea realista, valore las
consecuencias que se derivan de lo

que a diario vive. Hay consecuencias
inevitables, hay que aprender a vivir
con ellas sin perseguir que cam-
bien. No ser capaz de calibrar ade-
cuadamente la importancia de lo
que ocurre alrededor nuestro, puede
potenciar enormemente la vivencia
de malestar. Si nos enfocamos en el
daño que nos producen los diferen-
tes acontecimientos nuestra resi-
liencia se irá al traste.

-Capacidad para afrontar las críti-
cas de los demás cuando se toman
decisiones, o se defienden necesi-
dades. Cuanto mejor afrontemos las
opiniones negativas, menos des-
gaste sentiremos. Los que manejan
bien este tipo de situaciones son
más resilientes.

-Locus de control. Utilizamos este
concepto para definir donde se ha-
lla la percepción de control de la

persona sobre las situaciones del
día a día. Si es externo el control no
sentiremos que podemos resolver, o
influir de una forma clara en la solu-
ciones que deseamos a nuestros
problemas o preocupaciones. Sin
embargo, cuando es interno conse-
guimos seguridad, disminuimos la
percepción de incertidumbre y ame-
naza. Potenciamos la autoestima y
la resiliencia. Potenciar el locus de
control interno nos hace mas resis-
tentes ante la ansiedad y la tristeza.

Apoyos sociales  y actividades de
ocio. La capacidad individual para
buscar y mantener relaciones socia-
les, unida a la capacidad para des-
arrollar actividades de ocio que
ilusionen y estimulen, son potencia-
doras de la resiliencia. Nos permiten
hacer de contrapeso ante otras si-
tuaciones de ansiedad o tristeza que
nos desgastan.  ■

RESILIENCIA ¿QUÉ NOS HACE MÁS RESISTENTES A LA ANSIEDAD?

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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Estudiante universitaria de
matemáticas bilingüe en in-
glés da clases de 1ª, 2ª. y ba-
chillerato Tel.: 639 828 807

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

Clases particulares de guita-
rra. De oído (acompaña-
miento), o combinando
instrumento con lectura mu-
sical sencilla desde el primer
día. Contacto: 637 497 499.

Señora española, se ofrece
para la limpieza del hogar,
cuidar niños, cuidar perso-
nas mayores, plancha, Tl:
655 542 562

Busco trabajo en servicios
domésticos, cuidar niños, la-
var, planchar etc. tengo bue-
nas referencias me puede
contactar al 642 745 216 

Chica seria y responsable
busca trabajo por la tarde y
los fines de semana. tele-
fono: 657 061 994

Señora española, con refe-
rencias y experiencia, se
ofrece para cuidar personas
mayores o enfermos, no-
ches y fines de semana. Te-
léfono: 636 040 102

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

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

Chica rumana seria, ho-
nesta, trabajadora, busco
trabajo en limpieza, cuidado
de niños. Tengo buenas re-
ferencias y vivo en tres can-
tos. 603 391 516

Chico, serio, responsable,
busco trabajo en Limpieza
de oficinas, bar/pub, cafete-
ría y cualquier otra cosa. 
Tl: 602 562 480.

Chica rumana seria, ho-
nesta, trabajadora, busco
trabajo en limpieza, cuidado
de niños. Tengo buenas re-
ferencias y vivo en tres can-
tos.603 391 516

ESCAYOLISTA realiza tra-
bajos de molduras, arcos,
cornisas, pladur, techos, mu-
rales-librerías, columnas,
etc. Presupuesto sin com-
promiso Tel. 918 478 899
Móvil 639880261

Se alquila plaza garaje Pico
San Pedro nº 4, Tres Cantos.
Precío  45 euros. Tlf 630 261
001

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios (50 €) Telefono:
650.577.201

Alquilo piso en tres cantos
vacío en sector Escultores
móvil: 696 663 907 

Alquilo plaza de garaje en
sector oficios.30 euros.678
913 302

Alquilo apartamento en Oliva
(Valencia) al lado de la playa,
urbanización cerrada con
piscina, se envían fotos, te-
léfono: 636  185 425.

Se vende piso en campello
alicante 1º linea playa. 3
dorm 2 baños gran distribui-
dor 2 terrazas piscina.
200.000 €. T. 918 032 950 /
667 902 907

Piso en Foresta. 153 m,
cinco dormitorios, dos baños
completos, grandes terrazas,
garaje y trastero: 350.000 €.
También consider  Permute
por  piso más  pequeño. Tel:
637 49 74 99

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 Julio
de 2014

Fecha de cierre
edición papel:
2 de Julio
de 2014

TRABAJO
Oferta...

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

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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

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

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

ANUNCIOS ENTRE
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Autor: Antonio de Lorenzo

Editorial: Palibrio/AuthorSolutions

ISBN: EB9781463369804

Págs.: 408

También en formato digital

Hoy tengo el placer de traer a
esta sección de libros a un
novelista  que vive en Tres

Cantos, Antonio de Lorenzo  y  voy
a iniciar  la reseña con sus pala-
bras, hoy seré mero copista que
humildemente ilumina,  como si de
un  códice de los hermosísimos

monasterios riojanos se tratara,
con alguna aportación.  Antonio de
Lorenzo cuenta en una entrevista
para el diario La Rioja, hablando del
recorrido de su protagonista en la
novela: 

“En la novela Egipto representa el
feliz comienzo de la jubilación del
protagonista de esta historia; La
Rioja simboliza la realidad, en lo
bueno y en lo malo. La novela ter-
mina con la visita a La Rioja de los
amigos que se conocieron en
Egipto, cuando el personaje ha su-
perado ya sus problemas.”

La novela nos acerca al proceso de
un hombre que inicia la jubilación
después de una intensa vida laboral
y el proceso que supone rehacer la
vida  encontrando el motivo a volver
para ser uno mismo. Antonio,
apuesta por radiografiar a ese ser
humano tierno y entusiasta,
Eduardo Glaria, de Sto. Domingo de
la Calzada, pero que vive en Lo-
groño,  a través de sus experiencias
para adaptarse a su nueva vida y
que el protagonista comprobando
que no lo puede  hacer solo, se
pone en manos del “profesor”, te-

rapeuta que  le da optimismo y
equilibrio para seguir “el  camino de
la post jubilación”. 

El autor nos convence paso a paso,
dándonos argumentos, pautas, ex-
periencias para los que nos viene  e
insiste  que existe un camino des-
pués de la jubilación para cada ser
humano pero que hemos de esfor-
zarnos para encontrarlo, ¿cómo?,
volviendo la mirada a las personas
cercanas, a los sueños o retomar
aquellas cosas inacabadas mate-
riales o inmateriales que nos re-
construyan interiormente.

Antonio, nos ofrece una novela con
trama  de “Libro de autoayuda” di-
vertido, entrañable que se nos pasa
volando entre las calles de Logroño.
Sin quererlo, en sus páginas, nos
ofrece una guía de su hermosa ciu-
dad, nos lleva a la calle San Juan a
tomar un clarete y luego nos pasea
por el Espolón recordando al admi-
rado  general Espartero, ese man-
chego que pudo reinar y que lo
rechazó porque ser riojano era su-
ficiente para él.   Como los entrena-
dores, página a página, nos
planifica los entrenamientos, co-

rrige los excesos y aplaude nues-
tros logros, ese el fondo vital del li-
bro. Para convencernos que la
jubilación es un proceso normal.
Los seres humanos dedicamos casi
el 75% de nuestra vida, al trabajo.
Le dedicamos nuestra vida, esto es
genética. Pero muchas veces en
ese proceso de 35 años de dedica-
ción nos olvidamos que si  lo hace-
mos así, vamos perdiendo
referencias personales y llegamos
incompletos, llegamos muy mer-
mados a la meta y Antonio con su
protagonista, Eduardo, nos acon-
seja como recuperarnos y empren-
der  nuestro camino con la mochila
llena. Su acento periodístico y los
diálogos vivaces nos hacen amenos
los capítulos. Gracias Antonio, gra-
cias amigo. Esperamos la siguiente
novela.

No quiero olvidar hoy a Garcia Már-
quez “Gabo”, se fue  dejándonos a
Macondo como destino y al Coronel
amigo, gracias.

Felipe Gallego

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

ANTONIO DE LORENZO NOS ENSEÑA CÓMO AFRONTAR LA JUBILACIÓN.Felipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Cualquier ser que tenga cora-
zón, es capaz de sentir el do-
lor y la frustración del

abandono. No hace falta ser humano
para tener conciencia de la dureza
de los elementos, cuando no hay na-
die más que tú, sin recursos en un
medio hostil. Todo aquello que te
daba seguridad ya no existe. No hay
referencias ni protección. Estás per-
dido. Estás en estado de choque. La
bajada brutal de defensas que ex-
perimentan por depresión, los con-
vierte en animales muy débiles y
frágiles. Son altamente delicados, se
rompen muy fácilmente si no han vi-
vido nunca a la calle. Cualquier vi-
rus o enfermedad que pase por allí
encontrará una Victima  fácil.

Tampoco sirve de nada abandonarlo

a las puertas de una protectora o de
un refugio, el caso es el mismo. Él
no se sentirá liberado por el hecho
de tener inmediatamente un “te-
cho”. El que él valora es el que tenía.
Ni sabe ni se plantea que aquel cen-
tro es un paso previo para una nueva
vida. El efecto es el mismo: he sido
abandonado. Recuperar un animal
en ese estado requiere de una pa-
ciencia y amor infinito aunque no
siempre da resultado generalmente
dejan de comer y se dejan morir .

El abandono es una gran humilla-
ción, una falta de respeto, una pu-
ñalada por la espalda, una bofetada
con la mano abierta, un gran acto de
cobardía, una irresponsabilidad, un
acto cruel y muy vil. Detrás del
abandono se esconde gente medio-

cre, cobarde, sin corazón ni valores,
auténticos perdedores de la vida que
todavía no entienden el significado
de palabras como amor, respeto y
familia.

No todos los gatos son abandonados,
algunos simplemente se pierden o
se escapan. Los efectos y la dureza
son los mismos. Lo pasará igual de
mal que los que fueron expulsados
de su casa. Por esto, si realmente
quieres a tu gato, ponle el chip iden-
tificativo. Quizás esto lo salvará de
dar vueltas arriba y abajo y no en-
gordará la lista de gatos a los que se
debe encontrar un hogar. Hay mucha
gente que cree que su gato no se
puede escapar nunca, porque quizás
vive en un piso y parece imposible.
Pero mucha de esta gente se ha to-

pado de morros con la realidad del
accidente. Su gato sin chip ha des-
aparecido y muy probablemente,
nunca jamás lo volverán a ver.

ASOCIACION PROTECTORA DE LA
FAUNA URBANA. FAUR ■

El abandono de un animal, un gran acto de cobardía

Necesitamos encontrar un hogar para
unos gatitos nacidos hace mes y medio,
necesitan un hogar estable, ayudalos.

protectorafaur@hotmail.com
COLABORA CON

NOSOTROS HACIENDOTE SOCIO
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Antonio conozco  que tienes un vínculo
con la comunicación más allá de la
profesión y quisiera convertirme en

periodista y preguntarte. Desde ayer hasta
hoy: Antonio Lorenzo el novelista. ¿Puedo? 

Sí, claro. 

Felipe Gallego (F.G.): ¿Cuéntame tus oríge-
nes, porque el periodismo, la radio, la em-
presa privada?

Antonio de Lorenzo (A.L.): Mi padre era
maestro y mi madre una ama de casa que tuvo
la mala suerte de enviudar cuando apenas había
cumplido los cuarenta años de edad. Así que tuvo
que convertirse en papá y mamá de cuatro hijos.
A pesar de las dificultades, tuvo muy claro que
sus hijos tenían que estudiar para forjarse un fu-
turo. Y acertó.

Estudié Periodismo para no estudiar Magisterio.
Carecía de vocación para ser maestro: no tenía ni
la aptitud ni la actitud requeridas.  Mi primer con-
trato laboral fue circunstancial. Recién termina-
dos los estudios en París, estuve desayunando
en Madrid con el director de una sociedad de es-
tudios económicos muy conocida. Pidió que le-
yera las conclusiones de un estudio y que le diera
mi opinión. Al terminar la lectura le dije que
aquello me sonaba a chino y que la redacción
era mejorable. Y me contrató. 

(F.G.): ¿Qué encuentras en la comunicación
para hacerla tu vida?

(A.L.): La comunicación es la sintonía fina de la
publicidad. No consiste sólo en presentar la cara
más favorable de la empresa, entre otras mu-
chas cosas, hay que tratar de conocer las nece-
sidades de información de los medios y también
las de los directivos de la empresa. Se comunica
bien cuando se logra presentar la adecuada ima-
gen corporativa de la empresa. 

(F.G.): ¿Te has arrepentido de alguna cosa no
por haberla hecho mal, sino, por no haberla
hecho? Ese deseo, esa ilusión,  esa rotura, sin
terminar, sin cumplir 

(A.L.): Casi siempre que finalizas un trabajo,
queda un porcentaje de lo actuado que lo harías
de otra manera, si empezaras de nuevo a ejecu-
tarlo; a un más elevado porcentaje de rectifica-
ción se corresponde un menor éxito profesional.
De los errores se aprende más que de los éxitos.

(F.G.): Sé que eres cristiano ¿como te sien-
tes ahora, te debe algo, le debes algo?

(A.L.): Uno de los valores fundamentales del
cristianismo consiste en la capacidad para per-
donar. He aprendido a perdonarme a mí mismo
los errores, pero siempre con examen de con-
ciencia y propósito de la enmienda. 

(F.G.): ¿Los hijos, la pareja como los sientes
ahora, se toma perspectiva al tomar la curva
de la edad?  

(A.L.): En el modelo que se describe en la no-
vela, una de las soluciones que se aportan con-
siste, precisamente, en un incremento de las
relaciones con la familia y con los amigos. El fin
de la vida laboral no presupone el fin de la vida de
una persona. 

(F.G.): ¿Porque Tres Cantos teniendo la Rioja?

(A.L.): Porque entre ambas ciudades hay unas
hijas y unos nietos y ya sabes cómo son las
abuelas en eso de ver con frecuencia a los ni-
ños. A La Rioja voy una o dos veces al mes. 

(F.G.): Ahora como homenaje a Umbral há-
blame de tu libro

(A.L.): Prefiero que se lea y que cada cual saque
sus conclusiones. Ya se puede leer en la Biblio-
teca Municipal de Tres Cantos y mis paisanos rio-
janos quieren que se presente en tres
ayuntamientos. 

(F.G.): Déjate los formalismos, siento  que lo
has escrito como un reto 

(A.L.): El editor me pidió que le escribiera una
novela. Un día, en las instalaciones deportivas de
Islas, me encontré con un viejo compañero de tra-
bajo que me contó su calvario tras jubilarse. De
ahí nació la idea fundamental de la novela.

(F.G.): ¿Cuánta parte es ficción y cuanta parte
es autobiográfico?  

(A.L.): Quienes me conocen dicen que tiene mu-
chos elementos autobiográficos. Pues no, el es-
cenario y el ambiente donde tiene lugar la acción
es muy familiar para mi, pero no constituye mi
experiencia vital, aunque siempre quedan ciertas
pinceladas autobiográficas. 

(F.G.): Me gusta Eduardo porque tiene mucho
de ti, leyendo tu libro, cuando lo hacías ha-
blar, lo escuchaba con tu voz en mi cabeza  

(A.L.): Eduardo forma parte de la ficción, las cir-
cunstancias que vive ese personaje son reales,
fruto de una investigación periodística. Me he
comprometido a no revelar la identidad de los
verdaderos protagonistas de muchas de las his-
torias que se cuentan. 

(F.G.): Vas a fundar un nueva profesión:
Coach de jubilados

(A.L.): La novela interesa, sobre todo, a los que
aún no se han jubilado. Alguien debe advertir-
les de lo que se les puede venir encima, si no
se preparan. Para empezar, pueden hacerse
una pregunta previa: ¿Cómo voy a llenar ese
75% de tiempo que dedicaba a mi vida labo-
ral? Los índices de depresión entre los que se
jubilan los conocen muy bien los psicólogos y
psiquiatras.  

(F.G.): Ayer me hablabas de nuevos proyec-
tos, me gustó la idea, cuéntame en cual estás
enredado. 

(A.L.): Hago deporte todos los días, realizo un
programa de radio que bajan cada día más de
1.100 emisoras de radio en español de todo el
mundo; escribo en mi columna en un diario; y ya
estoy escribiendo la segunda novela. 

(F.G.): ¿Cuál es tu escritor favorito? Sigo le-
yendo los clásicos de aventuras: Rudyard  Kipling
y Mark Twain, por ejemplo. ¿Tu director de cine
favorito? Los del cine mudo y los que realizan
películas de humor. ¿Tu bolero favorito? Jú-
rame, de María Grever, interpretado por José
Mojica. ¿Porque? Lo dicen en el mismo bolero:
porque no hay nada más profundo en este
mundo que el cariño. 
¡Muchas Gracias Antonio! 

FELIPE GALLEGO ■

Entrevista a Antonio de Lorenzo, autor de:

“El Ático del tiempo perdido” 
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Buterflika, Ministro de Asun-
tos Exteriores de Argelia,
hoy Presidente de la Repú-

blica,  manifestaba ante  la
Asamblea de la Liga Árabe que
no toleraría la anexión del Sahara
a Marruecos y esta misma deter-
minación la puso en conoci-
miento del Tribunal de la Haya.
Por su parte Cortina Mauri, Mi-
nistro de Asuntos Exteriores es-
pañol, manifestaba ante este
mismo Tribunal que “la autode-
terminación del Sahara era el
procedimiento más apropiado
para descolonizar sin conflictos,
sin guerras, ni fricciones”. 

A primeros  de mes de Mayo, la
ONU envía una comisión que via-
jaría a los países interesados en la
cuestión del Sahara Occidental,
con el fin de recabar información
de las distintas partes; uno de sus
miembros declaraba al iniciarse
que esperaban “ rendir un servi-
cio a la causa de la colaboración
internacional, dentro del más ab-
soluto respeto a la voluntad de los
saharauis” y al tenor de su finali-
zación parece que así fue, puesto
que llegaron a la conclusión que el
pueblo saharaui era el principal
valedor de esta cuestión y así se
comunicó al organismo interna-
cional. 

En la Haya, España tuvo la oca-
sión de desenmascarar la manio-
bra, tanto de Marruecos como la
de Mauritania, de intentar insta-
larse soberanamente en el Sa-
hara Occidental, mediante la

argucia de que se entrase en un
pleito territorial que opondría a
los tres países.

Ínterin, sobre las arenas del des-
ierto crecían las tensiones, el
Frente Polisario actuaba contra las
unidades españolas, capturaba
dos patrullas de Tropas Nómadas,
y la escalada de violencia iba en
aumento.  Si a esto se añadía la
vista de la Comisión de la ONU y
el aplazamiento de la celebración
del referéndum, no es de extrañar
que España planteara ante las Na-
ciones Unidas la necesidad de po-
ner término a su presencia en el
territorio, desde luego sin que se
produjese un vacío de poder y
transfiriéndolo a quien hubiesen
de asumir la responsabilidad de la
administración del territorio, como
resultado de una descolonización.
Y según este plan, el referéndum
habría de celebrarse en Enero
próximo año de 1976.

Kurt Waldheim manifestaba que
había un parte interesada “que
ocupa en el plano del derecho y de
la justicia un lugar privilegiado y
es la población saharaui, […] la
verdad sobre el problema saha-
raui  es que es como es,  y no de
otro modo, [...] no comprendo
cómo alguien puede soñar que las
soluciones se produzcan dejando
a un lado la voluntad decisiva de
un pueblo soberano. No hay quien
pueda olvidar esta preocupación
primerísima, ni cabe que gobierno
alguno se lo salte a la torera”.

A mediados del año corriente de
1975, el Frente Polisario es expul-
sado de Mauritania, ya lo era de
Marruecos, unidos ahora me-
diante el pacto de la hipotética so-
beranía y reparto del Sahara
Occidental, acogiéndose a Argelia
que en aquellos momentos recha-
zaba cualquiera negociación con
España; un postura que  cambia-
ría al poco tiempo, dado el cariz y
desarrollo de los acontecimientos

y mientras se esperaban las con-
clusiones  de la Corte de Justicia
de la Haya. Sus dirigentes estaban
dispuestos a salir de la clandesti-
nidad y aceptar  el dialogo, con el
Gobierno general del Sahara.

A primeros de octubre se reúnen
miembros del PUNs, del Frente
Polisario representantes del terri-
torio, en el Aaiún, en los salones
de la Asamblea General del Sa-
hara,  con el objeto de afrontar la
independencia con unidad abso-
luta y la conveniencia de aunar
esfuerzos en pos de una Nación li-
bre y soberana. Este mismo mes,
emitía el Tribunal de la Haya su
dictamen  que esencia venía a de-
cir que se reafirmaba en la tesis
española de la autodeterminación
y que ni Marruecos ni Mauritania
habían “ejercido nunca su sobera-
nía sobre la zona en cuestión”.
Sin embargo aludía a otras cues-
tiones que Marruecos consideraba
a su favor para su pretensiones.

Estas eran las palabras en boca de
una hija del general Mizzian, in-
terlocutora extraoficial entre Es-
paña y Marruecos: “cuando una
cosa se estanca por sus cauces
oficiales,  hay que buscar otros
cauces.  Es lo que estamos ha-
ciendo y a punto de recoger los
frutos. El tema puede decirse que

ya se ha solucionado. Después de
tantos malentendidos, la solución
no podía ser otra que el entendi-
miento de España con Marruecos
y a la amistad entre los dos paí-
ses. Estamos muy optimistas”.

Hassán II anunciaba una marcha
pasiva sobre el Sahara. (Cont.)

Visita “El Blog de Mayorga: “Un
apellido español” http://ma-
yorga-gen.blogspot.com.es/ ■

CAPÍTULO  L.- Comienza un sueño: escribir la obra descolonizadora.
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 Conciertos
Recinto Ferial 
Escenario Principal 
EL PESCAO
Viernes 20 - 23:30 h  
DUNCAN DHU
Sábado 21- 23:30 h 
REVOLVER
Domingo 22 - 23:45 h
Escenario Joven  
CIRCÓTICA 

Sábado 21 - 22:30 h
CANNIBAL GRANDPA 

Lunes 23 - 23 h

Actividades  
Infantiles
Sector Descubridores  
Plaza de la Estrella
Jueves 19 - 11:30 a 14 h
Viernes 20 - 18:30 a 20:30 h  
Títeres - 19:30 h

Sector Islas 
Parque de los Patos 
Viernes 20 - 18:30 a 20:30 h  
Martes 24 - 11:30 a 14 h 

Sector Embarcaciones 
Parque 
Lunes 23 - 11:30 a 14 h 

Sábado 21 - 18:30 a 21 h   
Plaza de la Familia 

 

 
Avenida de Viñuelas 
Bulevar 
Sábado 21 - 11:30 a 14 h
Títeres - 13 h  
 Parque Central
Zona juegos de agua 
Jueves 19 - 18 a 20 h 
Domingo 22 - 18 a 20 h 
Títeres - 19 h 
 Sector Literatos
Plaza de Antonio Gala 
Lunes 23 - 18:30 a 20:30 h

 
Escenario Joven
 
I Muestra NdiRECto  
Jueves 19 y Lunes 23 - 21: 30 h
3kanMarché: Dj’s y performance
Jueves 19 - 00:30 h 
Viernes 20 - 1 h
Sábado 21, Domingo 22 y 
Lunes 23 - 2 h
 Paella Popular
 
Plaza de la Familia
Sábado 21- 21 h  
 

 
Domingo 22 - 23 h   
Se adelantan una hora

Pregón
 
Escenario Orquestas  
Viernes 20 - 23 h  
Escuela Municipal de Música


