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El alcalde, Jesús Moreno, ha visitado junto
la concejala de Educación y Personas con
Discapacidad, Manuela Gómez, y el con-

cejal de Servicios Municipales, Lorenzo San-
cho, cinco, de los nueve colegios públicos,
donde el Ayuntamiento está ejecutando dife-
rentes obras de mantenimiento y rehabilita-
ción, en colaboración con la Empresa
Municipal de Servicios y la Empresa Municipal
de la Vivienda.

CEIP Gabriel García Márquez
y Carmen Iglesias

En los centros Gabriel García Márquez y Car-
men Iglesias se ha procedido a la rehabilita-
ción de los patios de juego. En estas zonas se
han nivelado y reparado los suelos antiguos
por otros más acorde con las necesidades de
los pequeños y, se ha instalado césped artificial
en las zonas deportivas, creando en ambos co-
legios, dos nuevas pistas deportivas.

En el Gabriel García Márquez se ha rehabilitado
la zona de ocio de los más pequeños y se han
reubicado el mobiliario de juego infantil. Ade-
más, se sustituirá la tela metálica de la valla
que cierra la pista de juego central.

Finalmente, en este colegio se pintarán las lí-
neas de marcaje de la pista deportiva de Pri-
maria.

Aulas y baños renovados en
el CEIP Tierno Galván

En el CEIP Tierno Galván se están realizando,
probablemente, las obras de mayor enverga-
dura de todas las que se están ejecutando. Los
servicios técnicos municipales han procedido
al acondicionamiento de todo el pabellón de In-
fantil. Aquí se están reubicando todos los ra-
diadores de las aulas, suprimiendo riesgos
para los más pequeños, y finalmente se pinta-
rán las cuatro clases que componen Educación
Infantil.

También en este área se ha actuado en el pa-
tio de juego, de este modo y tras los trabajos
de drenaje y rehabilitación de la red de tube-
rías, se ha procedido al relleno y nivelado de
este espacio que, quedará cubierto con césped
artificial.

Así mismo, se ha procedido a la rehabilitación
integral de los aseos del primer ciclo de Pri-
maria, donde se ha renovado toda la red de tu-
berías y los saneamientos.

Compromiso cumplido en el
CEIP Carmen Henández Guarch

Los ediles han comprobado en el CEIP Carmen
Hernández Guarch, que se ha completado la
ampliación de la cubierta de sombra ubicada
entre el edificio principal y el gimnasio, dando
protección a los alumnos en los días de lluvia.

“El año pasado el Equipo de Gobierno y yo,
como Alcalde, nos comprometimos con la di-
rección del centro para realizar esta amplia-
ción antes de que se iniciara el curso
2014-2015, como así ha sido,”ha manifestado
Jesús Moreno.

Finalmente, Moreno y los concejales han visi-
tado el colegio público Miguel de Cervantes.
Las obras de este centro han consistido en la
reparación de las humedades del polideportivo
y se ha pintado toda la planta baja donde se
encuentra el comedor, la zona de secretaría y
la dirección, el cedro y la zona de aulas. Ade-
más en este colegio se ha reparado el sistema
de drenaje de la zona de entrada, donde era
habitual encontrar charcos en días de lluvia.

“Los niños de Tres Cantos pasan muchas horas
en los colegios a lo largo del curso escolar, por
lo que es necesario que los centros respondan
íntegramente a sus necesidades. Por esta ra-
zón, cada verano, y este no ha sido una ex-
cepción, desde el Ayuntamiento realizamos las

obras de mantenimiento y rehabilitación nece-
sarias”, ha manifestado el alcalde, Jesús Mo-
reno. Por su parte, la concejala de Educación y
Personas con Discapacidad, Manuela Gómez,
ha declarado que las obras estarán finalizadas
para el próximo día 8 de septiembre, fecha
prevista para el inicio del curso escolar.

En el resto de los colegios públicos se han re-
alizado obras de mantenimiento de menor em-
bergadura y que han tenido que ver con la
reparación de aseos, cocina y trabajos de pin-
tura y jardinería.

REDACCIÓN ■

El Alcalde inaugura el curso político visitando las obras de los
colegios públicos de Tres Cantos
Se han ejecutado obras en los nueve colegios públicos. En el CEIP Tierno Galván se ha rehabiliatado íntegramente el pabellón
de educación Infantil. El Gabriel García Márquez y Carmen Iglesias cuentan con una nueva pista deportiva con césped artificial,
respectivamente.
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La Asociación de Empresarios de Tres
Cantos (ASECATC) viene desarrollando
desde el pasado mes de julio, la cam-

paña “La Vuelta al Cole en Tres Cantos”, que
se prolongará hasta el 21 de septiembre.

En la campaña participan papelerías, librerías,
tiendas de moda infantil, calzado, informática
y óptica, que ofrecen importantes descuentos
en sus productos, para que la vuelta al cole
sea más fácil para los padres.

Hasta ahora, 10 comercios de estas catego-
rías ya participan en la campaña, aunque to-
davía queda tiempo para incorporaras a ella.
Los interesados pueden ponerse en contacto
con la asociación ASECAT, y formar parte de
esta iniciativa que busca la promoción del co-
mercio local.

El concejal de Economía y Empleo, Antonio Avi-
lés, ha animado a comerciantes y vecinos a
participar en esta campaña “que pretende dar
a conocer la oferta comercial de los estableci-
mientos tricantinos, en cuanto a material esco-
lar, se refiere, de tal manera que los vecinos no
tengan que salir del municipio para hacer sus

compras. Se trata, en definitiva, de acercar el
comercio local a los ciudadanos”.

Los vecinos pueden consultar los estableci-
mientos adheridos en la webwww.asecatc.es

REDACCIÓN ■

Del 14 de julio al 21 de septiembre

La Asociación de Empresarios de Tres Cantos facilita la vuelta al
cole a los tricantinos
Los comercios ofrecen importantes descuentos en material escolar. Los establecimientos participantes proporcionan productos
y servicios relacionados con el inicio del curso escolar. Los comercios interesados aún se pueden incorporar a la campaña .
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El pasado mes de julio les anunciaba, en es-
tas mismas páginas, el inicio de las obras
de rehabilitación de la Plaza del Ayunta-

miento. Dos meses después, dichas obras es-
tán a punto de concluir, dando por finalizado la
primera fase de remodelación de esta zona tan
importante de la ciudad, no sólo por la afluencia
de tráfico que soporta, sino por el flujo de pú-
blico que cada día acude al Centro Cultural
Adolfo Suárez.

Esta primera parte ha supuesto la sustitución
del anterior pavimento por otro mucho más
acorde con las necesidades actuales, así como
la reorganización de los aparcamientos y la sus-
titución de las anteriores luminarias por otras de
tipo LED, mucho más eficientes y energéticas,
que permitirán un importante ahorro de econó-
mico y un beneficio medioambiental para todos
los vecinos.

En el sector Descubridores se está acometiendo,
desde el pasado mes de junio, la segunda fase
de rehabilitación del barrio. Se trata de una ac-
tuación que dará continuidad a la primera fase,
ya concluida hace meses. El proyecto de re-
forma incluye la sustitución del pavimento, la
instalación de una nueva canalización eléctrica,
el acondicionamiento de las zonas ajardinadas y
la plantación de nuevo arbolado; la eliminación
de barreras arquitectónicas y la colocación de
nuevo mobiliario urbano. Además, y al igual que
en la Plaza del Ayuntamiento, se llevará a cabo
la renovación del alumbrado actual por otro más
eficiente con tecnología LED y se iluminarán los
pasillos interiores. Estas medidas supondrán la

disminución del consumo eléctrico y el aumento
de los niveles de iluminación. Estas obras afec-
tarán también a las comunidades de vecinos,
con quienes estamos en conversaciones, para
firmar acuerdos de colaboración y acometer
también las reformas en las zonas privadas de
uso público. Cuando concluyan estos trabajos,
habremos completado una de las reformas más
importantes en nuestra ciudad y el sector des-
tacará como uno de los más modernos y actua-
les de Tres Cantos. Estas dos intervenciones
marcan la línea a seguir en los trabajos de re-
cuperación que se llevarán cabo en el sector
Pueblos, cuya ejecución fue aprobada por la
corporación municipal durante el Pleno del mes
de julio.

La llegada de septiembre, nos trae, por otro lado,
la conclusión de las acciones de mantenimiento
realizadas en todos los colegios públicos. El
Ayuntamiento ha invertido más de 50.000 eu-

ros, destinados a la renovación de patios, insta-
laciones deportivas y de recreo. Una de las ac-
tuaciones más importantes en esta área, ha sido
la realizada en el CEIP Tierno Galván, donde el
pabellón de Educación Infantil ha sido total-
mente renovado. Se han reubicado todos los ra-
diadores, eliminando riesgos para los pequeños,
y pintado todas las clases de dicho edificio.Ade-
más, se ha actuado en el patio de los más pe-
queños; se ha nivelado el suelo y sustituido
parte de la zona de arenero, por césped artificial.
Finalmente, se han rehabilitado algunos de los
saneamientos de Educación Primaria.

Por otro lado, y en colaboración con la Conceja-
lía de Deportes, el Equipo de Gobierno, ha des-
tinado 600.000 euros a la mejora de las
instalaciones deportivas. En la pista central del
Polideportivo la Luz se ha sustituido el suelo y en
el Centro Deportivo Laura Oter se ha repuesto
el césped artificial de las dos pistas de pádel y
se han rehabilitado íntegramente sus vestuarios.

Todas las obras llevadas a cabo durante estos
meses habrán finalizado a primeros del mes de
septiembre o se encuentran a punto de concluir.
Quisiera disculparme por las molestias que es-
tas obras han podido ocasionarles, pero les ase-
guro que podrán disfrutar, este nuevo curso, de
unas instalaciones adecuadas a las necesida-
des de los usuarios.

Mantener los estándares de calidad que carac-
terizan a nuestra ciudad, es nuestro objetivo y
para ello seguiremos trabajando en los próxi-
mos meses. ■

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

Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICALTRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

ABIERTO YA EL CURSO 2014/15 !PLAZAS LIBRES¡

AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996

CLASES PARA NIÑOS
A PARTIR DE 3 AÑOS

Trabajamos para mantener los estándares de calidad de Tres Cantos
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Septiembre es un mes marcado por la
vuelta a la rutina tras un verano en el
que los más afortunados han podido

descansar y disfrutar de su ocio. También es el
mes en el que los más lanzados deciden po-
nerse nuevos retos para el curso que empieza.
A los políticos también les pasa, sobre todo
cuando tienen delante de sí un año que cul-
mina con unas elecciones y deben renovar el
apoyo de los votantes.

Una polémica veraniega

Como la renovación pinta mal para el partido
actualmente en el poder, una de las polémi-
cas de agosto ha sido la propuesta del PP de
cambiar la ley electoral para hacer que la lista
electoral más votada en las elecciones sea la
que finalmente gobierne. Argumentos del PP
de que sería más democrático se contraponen
con el hecho de que sentarse con otros parti-
dos para llegar a acuerdos siempre es un ejer-
cicio muy sano y que demuestra la casta
política de quienes están dispuestos a hacerlo.

Cierto es que una ley electoral debe favorecer
que el resultado de unas elecciones favorezca
que se puedan formar gobiernos estables,
pero puesto que hay que cambiar una ley
electoral (injusta puesto que prioriza a los par-
tidos mayoritarios y perjudica a los minorita-
rios), por lo menos que se haga para
conseguir mayor igualdad en los resultados
electorales. No para establecer vericuetos que
solventen intereses personales.

Polémicas locales del verano

Posiblemente en estos días, en paralelo a la
depresión postvacacional, se hayan encon-
trado con noticias triunfantes sobre la su-
puesta buena gestión de los gobernantes, y
también ataques desde la oposición sacando
a relucir temas poco claros. En Tres Cantos,
nos fuimos de vacaciones con la venta por
parte de la Comunidad de Madrid de un par
de edificios de su propiedad en el Parque
Tecnológico (PTM) al mejor postor. Este Cen-

tro de Encuentros ha acogido servicios em-
presariales y oficinas de emprendedores, y
su venta se incluye en la necesidad de la ad-
ministración regional de conseguir dinero
como sea para cuadrar las cuentas: la misma
necesidad que les llevó a vender miles de vi-
viendas públicas a fondos de inversión ex-
tranjeros. Tanto en un caso (PTM) como en
otro (parte de mil viviendas para jóvenes), el
gobierno local decidió dejar vía libre al go-
bierno de la CAM.

Descansados y con pilas cargadas

No estaría mal que, descansados y con las pi-
las cargadas, los políticos aprendieran de los
errores pasados y no volvieran a repetirlos. Por
el bien suyo, y por el de los demás.

Por ejemplo, en relación al paro, que ha vuelto
a subir en agosto, Tres Cantos carece de
oportunidades para que los más jóvenes en-
cuentren un trabajo. Se podrían impulsar me-
didas que premiarán a las empresas que
crean puestos de trabajo, como se hace en
otros municipios. En años anteriores ya se ha
hecho, también en otros pueblos, con premios
a quien favorece la conciliación laboral-fami-
liar, la contratación de mujeres o de personas
con discapacitados. El hecho de que Tres
Cantos tenga menos paro que otras ciudades
no es óbice para que no se trabaje para ayu-
dar a quienes están en esa situación. Una po-
sibilidad sería buscar formas para premiar a
las empresas privadas que trabajan para el
ayuntamiento (grandes y pequeñas) cuando
mantengan los puestos de trabajo y la con-
tratación de vecinos locales.

P.D.: Con el reinicio de la temporada depor-
tiva, vuelven a surgir señales de amotina-
miento entre los clubes deportivos que
mantienen acuerdos con el Ayuntamiento. Ya
en julio presentaron una intensa carta po-
niendo a caldo la gestión del concejal de De-
portes Panojo. El tejido social deportivo está
que arde. ■
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91 806 44 44
91 803 77 77

Reserva anticipada de servicios.
Viajes por carretera. Pago con tarjeta previo aviso
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El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto
para poner en marcha el nuevo Centro
Empresarial Municipal (CEM), que estará

ubicado en el Centro Municipal 21 de Marzo.

La Concejalía de Economía ha presentado esta
propuesta en Pleno Extraordinario con la inten-
ción de que fuera debatida por todos los gru-
pos políticos, “de tal manera que se puedan
incorporar nuevas ideas y sugerencias que
complementen el proyecto del Equipo de Go-
bierno”, ha señalado Antonio Avilés, concejal de
Economía y Empleo, quien ha añadido que
“este plan de fomento empresarial responde al
compromiso que adquirimos con los ciudada-
nos y, con todos aquellos empresarios y em-
prendedores que quieran iniciar un nuevo
proyecto empresarial y no tienen los medios
necesarios para ello”.

Avilés ha explicado que el Centro Municipal Em-
presarial no responde a las características
usuales de un centro de este tipo, dada la na-
turaleza pública con que nace el Centro.
“Puesto que el Centro nace de la iniciativa mu-
nicipal, las reglas de ordenamiento y regulación
no son las mismas que en el caso de los cen-
tros empresariales de carácter privado”, ha afir-
mado Antonio Avilés.

Así, por ejemplo, los empresarios que accedan
al CEM estarán tutorizados por los técnicos mu-
nicipales, quienes harán un seguimiento ex-
haustivo de todos los proyectos empresariales
que se desarrollen en el Centro, algo que no
ocurre en otros viveros de empresariales. Tras
la aprobación de la puesta en marcha del Cen-

tro Municipal Empresarial, el alcalde, Jesús Mo-
reno, ha destacado la relevancia de esta acción,
“el Equipo de Gobierno ha considerado nece-
saria la puesta en marcha de un Centro de es-
tas características que permita, bajo la tutela
de los técnicos municipales, abrir el mercado a
nuevas empresas que, de otra manera, no ten-
drían ninguna oportunidad”.

Moreno ha señalado, además, que el “Gobierno
local no pretende competir con otros centros
empresariales de este tipo, sino que queremos
abrir otras vías de posibilidades para los em-
presarios y emprendedores del municipio”.

Beneficiarios y documentación 

Para acceder a uno de los despacho profesio-
nal en el Centro Empresarial Municipal, los in-
teresados deberán constituirse previamente

como Sociedad Limitada o autónomo a través
del PAE del Ayuntamiento y presentar un plan
de viabilidad que deberá ser aprobado por los
técnicos municipales. Finalmente su domicilio
fiscal deberá estar ubicado en Tres Cantos. En
el caso de ser persona física, ésta debe estar
inscrita en la oficina de empleo como desem-
pleado con al menos seis meses de antigüe-
dad y estar empadronado en la localidad
tricantina.

El Ayuntamiento publicará en la página Web
municipal www.trescantos.es, la información
para presentar la documentación necesaria y
tiempos establecidos para ello, así como el
sistema de puntuación que se seguirá para
asignar los cuatro módulos o despachos em-
presariales y el espacio coworking.

REDACCIÓN ■

Pleno Ordinario de Julio

El Ayuntamiento aprueba el proyecto  para el Centro Empresarial
Municipal
Se trata de un espacio para compartir despachos y Coworking. Destinado a emprendedores y empresarios de la localidad. Los
proyectos empresariales estarán tutorizados por los técnicos municipales.

 

         RECAR Soluciones , S.L. 

   ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 
                     Colegiado nº 10.341 

          Tel.   91 804 26 55 y 610 78 88 92 
            recarsoluciones@gmail.com 

                            Avda. de los Artesanos, 16 
                             28760 – TRES CANTOS 

                                         (Madrid) 
ARTESANÍA EN ZAPATERÍA Y PRENDAS DE CUERO

3ª GENERACIÓN DE MAESTROS ARTESANOS
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El Centro Cultural “Adolfo
Suárez” albergará del 1 al
5 de octubre el Foro de

Economía de Tres Cantos, un
evento que pretende poner en
contacto a empresarios, profe-
sionales y emprendedores de la
localidad y proporcionar a estos
últimos la ayuda y el asesora-
miento de expertos para des-
arrollar y mejorar su actividad
económica. 

Financiación, cómo estimular los
propios recursos, coaching para
desempleados, comercio elec-
trónico, Empleo 2.0, emprendi-
miento, cómo sacar el máximo
partido a Linkedin o cómo hacer
negocios con China, serán algu-
nos de los temas a tratar durante

este foro, organizado por el Go-
bierno Municipal, a través de la
Concejalía de Economía. 

Entre los ponentes, está prevista
la presencia del ex ministro de
Educación Ángel Gabilondo, la
escritora Espido Freire y la ex
ministra de Innovación, Cristina
Garmendia. También participarán
importantes entidades como el
Banco de Sabadell, Enisa, Aval
Madrid, la Dirección General de
Comercio y  el Instituto Confucio. 

El desarrollo del foro podrá se-
guirse en directo vía Twitter, a
través del hashtag #foroecono-
mia3c 

REDACCIÓN ■

El Foro de Economía de Tres Cantos  se celebrará del 1 al 5 de
octubre en el Centro Cultural “Adolfo Suárez”
Financiación, emprendimiento, Empleo 2.0, comercio electrónico o cómo sacar el mayor partido a Linkedin serán algunos de
los temas a tratar en este foro. El hashtag para seguir la información vía Twitter es #foroeconomia3c.
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El Ayuntamiento ha aprobado durante el
Pleno Ordinario de Julio,  las obras de re-
modelación del Sector Pueblos como obra

de interés social. Gracias a esta decisión, el
Equipo de Gobierno iniciará el próximo mes de
octubre las reforma de uno de los sectores más
antiguos de la ciudad y uno de los más comer-
ciales de Tres Cantos.

“La Concejalía de Obras y Servicios destinará a
esta actuación, aproximadamente, 600.000€
para acometer las acciones pertinentes en este
Sector. De esta manera, desde el Equipo de Go-
bierno damos respuesta a muchas de las de-
mandas de los vecinos y comerciantes de esta
zona que, nos estaban solicitando la mejora de
este espacio”, ha explicado Javier Juárez, pri-

mer Teniente de Alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos y Obras y Servicios.

Juárez ha especificado que con esta reforma,
se mejorará el pavimento, y se eliminarán las
barreras arquitectónicas, adaptándolas a las ne-
cesidades de accesibilidad y movilidad de los
ciudadanos. Así mismo, se acometerán las re-
formas necesarias para adaptar el alumbrado a
la normativa vigente y que tiene que ver con el
ahorro energético y, una nueva canalización
eléctrica.  El alcalde, Jesús Moreno, ha señalado
que “la remodelación del Sector Pueblos da
continuidad al proyecto adoptado por el Equipo
de Gobierno para remodelar, poco a poco, todos
los sectores internos del municipio. Durante el
mes de junio, ya finalizamos las obras acometi-

das en el Sector Embarcaciones, Descubridores
y la calle Bolillero. En otoño iniciaremos esta ac-
tuación a la que seguirán otras en sectores
como Oficios”.

REDACCIÓN ■

Pleno Ordinario de julio

En octubre se iniciarán obras de remodelación del Sector Pueblos
Unos de los sectores más antiguos de la ciudad. Se eliminarán las barreras arquitectónicas y se sustituirán las actuales luminarias
por otras más eficientes. Las obras tendrán una duración de seis meses.

La Consejera de Educación, Juventud y De-
porte de la Comunidad de Madrid, Lucía Fi-
gar, y el Alcalde de Tres Cantos, Jesús

Moreno, han firmado un Convenio de colabora-
ción  para la prevención y control del absentismo
escolar.

Este Convenio tiene por objeto establecer la co-
laboración entre la Comunidad de Madrid, a tra-
vés de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, y el Ayuntamiento de Tres Cantos, a tra-
vés de la Concejalía de Educación, para prevenir
y controlar el absentismo del alumnado escolari-
zado en Educación Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria, así como con carácter
preventivo, en el segundo ciclo de Educación In-
fantil.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha afirmado que “la
educación se erige, cada día más, como piedra
angular del desarrollo de nuestra sociedad;  es,
por tanto, un bien común que debemos cuidar y
proteger con todos los medios a nuestro alcance
y sin escatimar ningún esfuerzo”.

Compromisos contra el absentismo

Por un lado, la CM se compromete al segui-
miento de la escolarización por parte de los cen-

tros sostenidos con fondos públicos y el control
del absentismo del alumnado, así como la coor-
dinación de los centros y servicios educativos con
las Mesas Locales sobre absentismo del Área Te-
rritorial de Madrid-Norte. Además, ofrece la cola-
boración de los Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica en la orientación familiar y con
los centros;  la creación de una Comisión de Ab-
sentismo en cada centro educativo y aporta la
cantidad de 5.134 euros para el desarrollo del
Programa, entre otros compromisos. Por su parte,
el Ayuntamiento de Tres Cantos se compromete a
destinar Técnicos de sus respectivas Concejalías
para el desarrollo y funcionamiento de las Mesas
Locales de Absentismo, además de contar con los
Servicios Sociales municipales, la colaboración
de la Policía Municipal a través del Agente Tutor,
así como la asignación de profesionales perte-
necientes al ámbito socioeducativo a este  Pro-
grama de prevención, de acuerdo a las
necesidades que se precisen en esta materia.

Escaso absentismo en Tres Cantos

Gracias a la información que facilita este Pro-
grama Marco, que lleva en funcionamiento en
nuestro municipio desde hace más de una dé-
cada, la incidencia en Tres Cantos es escasa, con
un total de 16 alumnos absentistas contabiliza-

dos en el pasado curso. Manuela Gómez, conce-
jala de Educación y Personas con Discapacidad
ha asegurado que “el absentismo en las aulas es
un fenómeno importante, especialmente en de-
terminados centros educativos y zonas; y aunque
la manifestación de este fenómeno se da de
modo distinto en diferentes medios escolares y
socioculturales, es posible afrontarlo con un grado
de esperanza de éxito, siempre y cuando se mo-
difiquen los enfoques convencionales de su tra-
tamiento”.

REDACCIÓN ■

A través de la Concejalía de Educación

El Ayuntamiento firma un convenio con la Comunidad de Madrid
para la prevención y control del absentismo escolar
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Alo largo de los meses de verano, el Ayun-
tamiento ha venido realizando las obras
de remodelación en dos de los lugares

más emblemáticos de la ciudad: el sector Des-
cubridores y la Plaza del Ayuntamiento.Las ac-
tuaciones, que se iniciaron a principios del mes
de julio, ya están muy avanzadas y, así lo han
comprobado el alcalde, Jesús Moreno, y el pri-
mer teniente de Alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos y Obras y Servicios, Javier
Juárez.

Segunda fase del sector 
Descubridores

La concejalía de Obras y Servicios está des-
arrollando en el sector Descubridores la se-
gunda fase de remodelación que afecta, por el
momento, a toda la parte pública del barrio, es
decir, se están acometiendo tareas de pavi-
mentación y eliminación de barreras arquitec-
tónicas, que mejorarán la movilidad y la
accesibilidad de los viandantes.

Está previsto que se proceda a la sustitución de
la actual canalización eléctrica y la renovación
del alumbrado por otro más eficiente con tec-
nología LED y se iluminarán los pasillos interio-
res. Estas medidas supondrán la disminución
del consumo eléctrico y el aumento de los ni-
veles de iluminación. El proyecto de reforma in-
cluirá el acondicionamiento de las zonas

ajardinadas, la plantación de nuevo arbolado y
la colocación de nuevo mobiliario urbano. El
concejal de Obras y Servicios, Javier Juárez, ha
señalado que “al igual que se hiciera en el sec-
tor Embarcaciones, el Ayuntamiento y las co-
munidades de propietarios firmaremos los
acuerdos de colaboración que nos permitan ac-
tuar y mejorar las zonas privadas de uso pú-
blico”. Está previsto que las obras finalicen en
los próximos meses.

Nueva pavimentación en la
Plaza del Ayuntamiento

La remodelación llevada acabo en esta parte de
la ciudad incluye la sustitución del pavimento,

una nueva canalización eléctrica y alumbrado
público y la reordenación de las zonas de apar-
camiento. En una segunda fase, está previsto
actuar sobre la parte central de la plaza para
dar continuidad al bulevar peatonal que recorre
toda la avenida de Encuartes y finaliza en la
Plaza de la Encina.

El alcalde, Jesús Moreno, ha declarado que “el
Equipo de Gobierno está trabajando para que
Tres Cantos continúe siendo una ciudad mo-
derna y accesible para todos los vecinos y visi-
tantes. Nuestra obligación es mantenerla en los
estándares de calidad que nos caracteriza”.

REDACCIÓN ■

Apertura del curso político

Continúan las obras de rehabilitación en el sector Descubridores
y en la Plaza del Ayuntamiento
El Alcalde comprueba el estado de las actuaciones que se están acometiendo en la ciudad. En el sector Descubridores se sustituirá
la pavimentación, se renovará  el alumbrado y se eliminarán barreras arquitectónicas. La primera fase de ejecución en la Plaza del
Ayuntamiento está suponiendo la sustitución de todo el pavimento, la canalización eléctrica y la reordenación del aparcamiento.
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El alcalde, Jesús Moreno, y el concejal de
Servicios Municipales, Lorenzo Sancho,
han visitado el parque de Embarcaciones,

uno de los primeros en ser regados con agua
reutilizable procedente de la Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR), del Canal de Isabel II. 

Este sistema de riego permite un incremento
real de los recursos hídricos, lo que supone un
importante ahorro de agua en una ciudad
como Tres Cantos, que cuenta con abundantes
parques y jardines. Además, este tipo de riego
conlleva importantes ventajas medioambien-
tales, ya que al realizarse durante la noche
evita la pérdida de agua por evaporización, por
lo que el riego es aún más eficiente.

Actualmente, siete parques están utilizando
este sistema con resultados  positivos. Por esta
razón, el riego con agua reutilizable se irá im-
plantando en otos parques. Así y durante los
próximos meses, los parques de Escultores y
Descubridores comenzarán a utilizar este sis-
tema y, ya está en estudio la posibilidad de in-
corporar a este procedimiento, las zonas
verdes ubicadas en el sector Cineastas.

“Dado el elevado número de parques y jardines
que tenemos en nuestro municipio, poner en

marcha esta iniciativa era fundamental para el
Equipo de Gobierno. El riego con agua reci-
clada tiene grandes ventajas desde el punto de
vista medioambiental, pero también econó-
mico, ya que se produce un importante ahorro
de agua en nuestra ciudad. Por todo ello, esta-
mos trabajando para que la red de agua reuti-
lizable llegue a todas las zonas verdes del
municipio”, ha afirmado Jesús Moreno, alcalde
de Tres Cantos.

REDACCIÓN ■

El Alcalde, Jesús Moreno, y el concejal de
Servicios Municipales, Lorenzo Sancho,
han visitado, justo antes del comienzo la

temporada de fútbol 2014-2015, los campos
de Foresta A y B, donde se ha procedido a la
renovación integral del anterior césped artifi-
cial por otro de mayor calidad. El Ayuntamiento
ha destinado a esta actuación 400.000 euros.

Además, ya se ha procedido al marcaje de los
campos para la práctica del Fútbol 11 y Fútbol
7. “Esta temporada los equipos de fútbol cuen-
tan con unas instalaciones de muy alto nivel. 

Nuestro objetivo es continuar ofreciendo a los
tricantinos unas dotaciones de calidad que
permitan una mejor práctica deportiva, en este
caso, del deporte que más aficionados con-
grega, como es el fútbol”, ha declarado  Je-
sús Moreno.

Por otro lado, la concejalía de Deportes no
descarta la posibilidad de realizar trabajos de
renovación y mantenimiento en los vestuarios
del campo de Fútbol A.

REDACCIÓN ■

Apertura del curso político

El Alcalde supervisa el sistema de riego con agua reutilizable
dos meses después de su puesta en marcha
Embarcaciones, Literatos, Oficios, Pintores, Pueblos, Foresta y Músicos ya se riegan con este sistema. En los sectores Escultores y
Descubridores el riego con agua reciclada se implantará en los próximos meses. Este tipo de riego supone importantes ventajas
medioambientales y un importante ahorro de agua.

Apertura del curso político

Los campos de fútbol de Foresta listos para la temporada
El Equipo de Gobierno ha invertido 400.000 euros en esta actuación. Se ha sustituido el césped artificial por otro más eficiente y se-
guro. Esta previsto llevar a cabo la mejora de los vestuarios del campo de Fútbol A.
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Decía Trotsky, cuentan las crónicas, que
para Lenin el uso del terror era inevita-
ble. Se le atribuye la frase:”A menos que

apliquemos el terror a los especuladores -una
bala en la cabeza en elmomento- no llegare-
mos a nada”.Pero -una vez conseguido el
apoyo del pueblo- no solo fueron eliminados los
especuladores, sino que dejaron de existir mul-
titud de gentes que no eran especuladores que
no mostraban suficiente fervor por la “causa li-
beradora”.

Desquiciadas las instituciones, el nuevo sis-
tema político estableció la confusión y concen-
tración de poderes, fué el triunfo de la
arbitrariedad, donde el individuo estaba des-
protegido ante la injusticia legal. El resultado de
la liberación comunista fueron hambrunas con
millones de muertos, escuelas de tortura (mo-
delo de las “checas” de la zona republicana en
la guerra civil española), y campos de concen-
tración. 

Pero eso, que se puede ver en los libros de his-
toria, ya pasó. El totalitarismo soviético cayó
hace veinte años y ahora vivimos en el mejor
de los mundos. Los experimentos de ingeniería
social que se practicaron a lo largo del siglo XX
ya no interesan. Vivimos en un “estado de bien-
estar” caracterizado por una “libertad sin lími-
tes”, que nos vacuna frente a aquellos horrores.
Bienestar un tanto ficticio, porque se logró a
base de entramparse hasta las cejas, y ahora
hay que pagar las deudas, y tardaremos mucho
tiempo en salir de la trampa.

Libertad sin límites, porque nos hemos apro-
piado del hedonismo libertario de aquel mayo
del 68. Aquello no resultó una rebeldía contra
el sistema y sus defectos, aquello fué el triunfo
de los “bohemios burgueses”, que se atribuyen

todos los derechos y libertades, pero sin res-
ponsabilidades. En nuestra sociedad todo lo es-
peramos de papá Estado. Se ha pervertido el
significado de lo que es el Estado y ¿qué queda
al ciudadano? El Estado se encarga de solucio-
narlo todo, como si fuera un padre protector.

El indivduo ha delegado toda responsabilidad
en el Estado, para  adoptar la postura de un
niño irresponsable e incapaz de hacer nada por
su cuenta. Para el individuo o la empresa, el ob-
jetivo está en conseguir, de alguna manera, la
ayuda estatal. El Estado nos regala el mito del
bienestar (algo que puede venirse abajo en
cualquier crisis), pero es incapaz de resolver
todo lo que trae la vida, del mismo modo que un
papá no puede dar a su nene todos sus capri-
chos. Pero los niños caprichosos se vuelven
quejicas, seres despóticos y exigentes, que
pueden llegar  a la violencia doméstica, e in-
cluso a la violencia de género.

Hemos crecido en el derecho al bienestar y a
toda libertad e independencia, pero presenta-
mos resistencia a sufragar los gastos que ello
comporta. Los gastos ¡que los paguen otros!¡el
dinero del Estado no es de nadie! Y cuando las
cosas no van bien, no es nuestra responsabili-
dad, la culpa es de otros, sean los “ricos”, los
“especuladores”,  la “casta”, o el  “imperia-
lismo”. Resulta curioso observar que, por una
parte, se exija más bienestar, más seguridad,
más igualdad, más enseñanza pública, más sa-
nidad pública y, en definitiva, más Estado,
mientras que, por otra parte, al preguntar a
cualquier viandante, responderá, en su mayoría,
que la cosa pública, siempre en manos de la
“casta” política, es el jardín donde florece la in-
eficacia y la corrupción.   

Hay que combatir la lacra de la corrupción y

eliminar la “casta” política. En nuestro país ha
surgido un potente proyecto político, liderado
por Pablo Iglesias, brillante politólogo y tertu-
liano, con despampanante curriculum, que pre-
dica esa liberación. Afanado lector , a sus trece
años, de Lenin, Marcusse, Hegel y Freud, ha
evolucionado, desde un comunismo extremo, a
colaborar con el socialismo bolivariano. Desde
la inocencia de una ética sin costuras ( todavía
no ha tocado poder), su objetivo inmediato es
conseguir el necesario apoyo popular que le
permita alcanzar el poder. Después, podrá des-
trruir la “casta” y todo lo que considere opor-
tuno según sus criterio.

El procedimiento para conseguir el poder, me-
diante mecanismos democráticos, ya se ha uti-
lizado repetidamente en la historia. Lo explicaba
el propio Pablo Iglesias en su programa La
Tuerka, a mediados de 2012, cuando decía:
“Los comunistas tienen la obligación de ganar.
Un comunista que pierde es un mal comunista.
Y Lenin no dijo en 1917 comunismo, sino paz y
paz. Y eso le sirvió para agregar una cosa
enorme en un contexto muy preciso”. 

Que la mayoría de votos ofrece la posibilidad
de perpretar un golpe de Estado, es algo que
da la razón a Maurice Joly cuando decía que la
democracia no consiste solo en que haya apoyo
popular -los peores potentados lo tuvieron-
sino que falta algo más, establecer el derecho
absoluto del hombre a gobernarse a sí mismo.

Y es que el primer derecho que debería tener el
hombre en una sociedad civilizada -decía Ed-
mund Burke- es el de estar protegido contra las
consecuencias de la propia necedad. Pero eso
no lo regala el Estado, ser o no ser inocente es
cosa de uno mismo. ■

INOCENCIA .................................................................. Julio Narro

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

intermedia3c@hotmail.com

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

2 baños, 1 aseo, 205m,  piscina.
Tres Cantos 445.000 €

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

trastero y garaje
Tres Cantos 185.000 €

PISO 1ª planta, 84 m2, 2 dorm.
2 baños, plaza garaje, 

zonas comunes con piscina.
Tres Cantos 160.000 €

3ª planta, 84 m2, 2 dormitorios,
2 baños, plaza garaje y trastero,

zonas comunes con piscina.
Tres Cantos 180.000 €
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Como Alcalde quisiera, en primer lugar, dar
la bienvenida a todos aquellos que ya
han regresado de su merecido descanso

estival. Seguro que a su vuelta han notado
cambios en la ciudad. Algunos de ellos se han
realizado durante los meses de verano, por lo
que ya están concluidos, mientras que otros
están por concluirse, como la plaza del Ayun-
tamiento o las obras de remodelación que se
están ejecutando en el sector Descubridores.
Por todo ello, les pido disculpas, pues soy cons-
ciente de las molestias que unas actuaciones
urbanísticas de este calado pueden causar en
el día a día de cada uno de nosotros.

No podemos, sin embargo, mirar a otro lado y
dejar que la ciudad avance a su libre albedrío. El
Equipo de Gobierno tiene numerosas obligacio-
nes y responsabilidades hacia los ciudadanos
de Tres Cantos y una de ellas es mantener la
ciudad en los estándares de calidad que el Go-
bierno estableció al inicio de nuestro mandato.

A lo largo de estos meses, en el municipio se
han realizado diversas rehabilitaciones desti-
nadas a conservar la ciudad como un lugar mo-
derno, limpio y accesible. En este sentido, es
cierto que hemos hecho grandes avances, pero
nuestro compromiso es que a finales de año,
hayan concluido todas las obras llevadas a
cabo hasta el momento. De tal modo, que en
nuestro balance de compromisos cumplidos,
quede reflejada la remodelación de sectores
tan emblemáticos como Embarcaciones, Des-
cubridores y Pintores; y calles y plazas tan se-
ñaladas como la calle Bolilleros y la Plaza del
Ayuntamiento.

El Equipo de Gobierno, además de las obras ur-
banísticas, ha marcado como objetivos del úl-
timo trimestre otras acciones en materia de
educación, cultura, deporte y empleo. En este
sentido, arrancaremos el trimestre con la pre-
sentación del Plan Municipal de Drogas 2014-
2018, en el que se pretende establecer las
líneas de trabajo que permitan la reducción del
consumo de este tipo de sustancias entre nues-
tro jóvenes; pero también y, quizás mucho más
importante, el Plan Municipal de Drogas incide
en el trabajo de la prevención. Ahí es donde el
Equipo de Gobierno, a través de la Concejalía de
Juventud, hará especial hincapié.

Los jóvenes son los grandes protagonistas de
la vida social tricantina. Desde la Concejalía de
Juventud se ha prepado la II edición del festival
Olá Septiembre, que pretende hacer,más
amena, la vuelta a las aúlas. Por otro lado, la
Casa de la Juventud ha diseñado una amplia
programación en la que nada está hecho al azar

y en la que hay un hueco para todos. Queremos
contribuir a formar jóvenes responsables y
comprometidos con la sociedad en la que vivi-
mos. 

Para ellos también está dirigido el I Foro de Eco-
nomía que tendrá lugar en la primera semana
de octubre. El Centro Cultural Adolfo Suárez al-
bergará este Foro que pretende ofrecer a em-
presarios, emprendedores y profesionales una
herramienta para interacturar entre ellos y ofre-
cer a los asistentes alternativas, no sólo em-
presariales, sino también de empleo para
aquellos se encuentran en búsqueda activa de
empleo. Les animo a participar en este Foro de
Economía que además de conferencias, reunirá
a expertos en financiación, redes sociales o al-
ternativas al empleo tradicional, entre otras ac-
ciones. Desde el punto de vista cultural, me
complace anunciar que en los próximos meses,
la Escuela Municipal de Teatro dará sus prime-
ros pasos. Se trata de un proyecto que he se-
guido con gran interés desde el inicio. Poner en
marcha la Escuela Municipal de Teatro ha sido
una de las prioridades de este Equipo de Go-
bierno. Ahora, se hará realidad. 

La Escuela Municipal de Teatro se unirá a la Es-
cuela Municipal de Música y a la Escuela Muni-
cipal de Danza, ambas gozan de un gran
prestigio gracias al trabajo de los profesores y el
esfuerzo de sus alumnos. Lo mismo deseo para
la nueva Escuela. Llegaremos, por tanto, a fina-
les de 2014 con una lista de puntos cumplidos,
que nos permitirán afrontar el próximo año con
fuerza y ánimos suficientes para seguir traba-
jando por Tres Cantos y sus habitantes. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

El Gobierno Local continua trabajando tras el verano

El pasado 31 de Julio arrancaron las
obras de Montealiso, cuarta promoción
de CP Grupo en la zona de Nuevo Tres

Cantos. 

Además del cuidado y mimo destinados al di-
seño y calidades, esta promoción tiene un es-
pecial atractivo añadido gracias a la prioridad
que CP Grupo ha otorgado a la eficiencia
energética. El objetivo marcado es la obten-
ción de calificación A en el índice energético,
lo que supone, entre otras cosas, que los pro-
pietarios podrán ahorrar alrededor de un 70%
en sus facturas. En total, son 38 viviendas li-
bres en Avenida de Andalucía. Su entrega está
prevista para el primer trimestre del 2.016.

Al mismo tiempo Montencina, promoción de
VPPL de 86 viviendas en la misma localidad,
entra en su fase final de construcción. 

Su entrega será en Diciembre de este año.

REDACCIÓN ■

Arrancan las obras de la 4ª promoción de CP Grupo en Tres
Cantos, enfocadas a familias numerosas
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Un alcalde o alcaldesa tiene que tener en su
cabeza la ciudad que quiere, la ciudad que
desean sus ciudadanos y por la que le vo-

taron para llevarla a cabo. Jesús Moreno nunca ha
tenido un modelo de ciudad en su cabeza. Lo único
que ha tenido claro es poner sus intereses, y el de
sus acólitos, por encima del bien común, del bien
de sus conciudadanos.

Han pasado dos años desde que le cayera en la
cabeza el sillón de primer edil. Han sido más de
700 días braceando en un océano que le ha su-
perado desde que se lanzó, o más bien le lanzaron,
sin manguitos ni flotador al agua de la alcaldía.
Solo saca la cabeza para que veamos lo mal ges-
tor que es y que sus decisiones son una veleta que
apuntan únicamente a la sede del Partido Popular
de Tres Cantos y a la Comunidad de Madrid.

Así, su primera medida fue rodearse de un gabi-
nete de comunicación que ya lo quisiera un mi-
nistro. 7 personas a su disposición pagados por el
bolsillo de cada uno de los tricantinos, 240.000
euros de nada. Este equipo se ha dedicado a in-
undar su imagen por toda la ciudad, enmasca-
rando lo hueco en ideas y tratando de camuflarlo
con innumerables instantáneas. Ha sido tal el ni-
vel de saturación iconoclasta que su propio equipo
se ha percatado del efecto negativo, e incluso có-
mico, que ha causado entre los vecinos éste to-
rrente de imágenes que, desde hace unos meses,
han bajado el número de fotos donde aparece su
figura. Aunque me temo, que como los tornillos
que se pasan de rosca, no hay vuelta atrás.

Por otro lado, como es una persona agradecida,
mantiene a cinco tenientes de alcalde. Una barba-
ridad si lo comparamos, por ejemplo, con Madrid
capital que tiene tres. La única función de los te-
nientes de alcalde es sustituir al alcalde. Y por ello
cobran un plus económico. Además, tiene más de
25 personas de confianza. Personas elegidas a
dedo y que nos cuestan más de un millón de eu-
ros al año. Y ahora, como ya no le caben más, ha
comenzado a meter más personal a través de la

Empresa Municipal de Servicios, donde el control
es más complicado por parte de la oposición. Otra
portentosa gestión es la realizada con la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) que se
encuentra desde hace tiempo vacía, absoluta-
mente, de contenido. Pues a pesar de ello, resulta
llamativo que exista un gerente que cobre más de
70.000 euros y un gerente adjunto con 68.902 eu-
ros al año. Si, ya sé que parece de broma para una
empresa que no tiene competencias. Y así sería si
no fuera porque esos salarios lo pagamos entre
todos. Pero no queda el despropósito de Jesús Mo-
reno aquí. La EMSV tiene un arquitecto que gana
63.000 euros al año; el ayuntamiento también
cuenta con dos arquitectos; pues bien, cuando el
señor alcalde decide realizar algún estudio que re-
quiere de un arquitecto, en vez de utilizar alguno
de la plantilla, encarga el trabajo a un estudio de
arquitectura externo. Sin palabras.

Otra decisión que merece comentarla es lo acon-
tecido con el pago de la deuda. Resulta que tene-
mos 7,5 millones de euros que pagar y nos dan
varias opciones para abonarlo. Y en vez de elegir
la menos gravosa para las arcas municipales eli-
gió la peor: más intereses y más deuda. Solo tiene
una cosa positiva pero para él y su partido. Un di-

nero liquido para gastar este año preelectoral.
Como ven, ¡pensando en el pueblo! Otra proeza de
buen gestor es la acontecida en el pleno de junio.
La obligada sustitución por fallecimiento del Con-
cejal de mayores, Antonio Gallardo. Pues bien, la
nueva incorporación al equipo de gobierno es Lo-
renzo Sancho. Para quien han creado una nueva
concejalía: Servicios Municipales. Sin duda, una
concejalía muy necesaria y que el pueblo de Tres
Cantos llevaba reclamando con más ímpetu que
la bajada del IBI (bueno, según el alcalde ha bajado
un 6%, según mis recibos ha subido… ¿y según
los suyos?). Perdón que me pierdo y les pierdo.
Como iba diciendo, la nueva concejalía se encar-
gará de los pagos de los suministros: agua, luz,
combustibles, anuncios institucionales en boleti-
nes y prensa, material de ferretería, etc. Pues para
realizar esta tarea, el alcalde ha decidido que el
nuevo concejal debe tener dedicación exclusiva y
un salario de 51.048 euros más 13.856 euros de
Seguros Sociales. Total 65.904€. ¿Faltando me-
nos de 10 meses para el final de la legislatura era
necesaria la creación de esta concejalía? Induda-
blemente NO. Y para un municipio con una deuda
de 7,5 millones de euros menos todavía. 

Pero la sisa de la chaqueta de alcalde aun da más
de sí. Como si fuera un niño, escondió debajo de la
alfombra municipal una deuda de 2 millones de
euros con el cuerpo de bomberos de nuestra lo-
calidad. No sé si creía que escondiéndola desapa-
recería sola. Pero me temo que la realidad le
estalló en la cara (y en nuestros bolsillos) cuando
la Comunidad de Madrid presentó un requeri-
miento formal de pago de la tasa de bomberos que
se adeudaba desde 2011. Casi nada.

Sin duda, son actos que dejan en evidencia el
poco sentido de servidor público de Jesús Mo-
reno. Y por supuesto, de no tener ni idea de donde
quiere llevar a nuestro municipio. En definitiva, a
pesar de contar con una maquinaria propagan-
dística excelente, los hechos y su gestión, dejan al
descubierto lo grande que le viene la alcaldía de
Tres Cantos. ■

Vicente López - Secretario Acción Electoral
Agrupación Socialista de Tres Cantos

A Jesús Moreno le viene grande la alcaldía

Los centros de salud de Tres Cantos ponen en
marcha la Operación Kilo de recogida de alimentos

Los Centros de Salud de Tres Cantos po-
nen en marcha la Operación Kilo, del 8 al
12 de septiembre. Una iniciativa solidaria

de recogida de alimentos no perecederos, con
especial interés en alimentos infantiles, leche
de continuación, cereales, aceite, pasta y le-
gumbres que irán destinados al Banco de Ali-
mentos de Madrid.  Así, de 8 de la mañana
hasta las 20:30 horas, los centros de salud de

Embarcaciones y Oficios se encargarán de la
recogida solidaria. Carmen Posada, cuarta te-
niente de Alcalde y Concejala de Sanidad y
Servicios Sociales ha felicitado a ambos Cen-
tros por esta iniciativa, “para que aquellos que
más lo necesitan puedan disponer de estos ali-
mentos básicos”.

REDACCIÓN ■
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Los socialistas tricantinos en contra de la reforma electoral que
quiere imponer el PP para las próximas elecciones municipales
Pretende otorgar la alcaldía a la lista más votada adjudicándole una mayoría absoluta ficticia, rompiendo los más elementales prin-
cipios democráticos. Una reforma, a pocos meses para la elecciones, que cuenta con la oposición de TODAS las fuerzas políticas.

Compromiso con los ciudadanos de Tres
Cantos. Colonias urbanas durante todo el
período estival.

Realizar convenios con cada uno de los clubes
deportivos tricantinos, con criterios claros y obje-
tivos, que garanticen su funcionamiento teniendo
en cuenta cada especificidad deportiva.

Comprometer la aportación municipal a los clu-
bes deportivos de la ciudad que garantice, al me-
nos, los gastos federativos. 

Impulsar y fomentar desde el Ayuntamiento la
“Fundación Tres Cantos por el Deporte”.

Creación de una nueva “Ordenanza Reguladora
de Servicios e Instalaciones Deportivas” consen-
suada con las entidades deportivas donde los clu-
bes colaboren en la gestión y mantenimiento de
las instalaciones.

El deporte es un símbolo de esta ciudad. Tres
Cantos siempre ha destacado por la cantidad y
calidad de deportistas, y también por el alto nivel
del asociacionismo deportivo. De hecho, muchos
de los clubes de distintas prácticas deportivas han
sido los auténticos promotores del deporte tri-
cantino. También el grado de participación que
existía entre los clubes deportivos y el Ayunta-
miento fue otra de las actuaciones que consi-
guieron promocionar y elevar el deporte como
una cualidad de Tres Cantos. 

Sin embargo la situación del deporte tricantino se
encuentra en continuo deterioro desde que el Par-
tido Popular gobierna en mayoría. La participa-
ción real entre clubes y entidades deportivas de la

ciudad con el concejal del área han disminuido
notablemente. Se está perjudicando tanto econó-
micamente como en el uso de instalaciones a los
clubes que llevan muchos años trabajando por el
deporte y los deportistas de esta ciudad, para be-
neficiar a empresas privadas más del agrado del
gobierno local del PP.

Este gobierno local, con Valentín Panojo como
Concejal de Deportes, ha disminuido las subven-
ciones deportivas, que pasaron a denominarse
ayudas deportivas y en este último año convenios
deportivos, un 32%, de manera proporcional-
mente inversa al crecimiento de los usuarios de-
portivos. En el año 2009 las entidades deportivas
disponían de un presupuesto superior a
200.000€, en el año 2013 de 133.000€, mientras
en el año 2009 los clubes que recibían ayudas
eran 23 y en el año 2013 eran 26. Además, estos
recortes en la mayoría de las ocasiones se han
realizado sin previo aviso impidiendo que los clu-
bes ajusten los presupuestos en espera de las de-
cisiones del gobierno.

El compromiso de los socialistas tricantinos es
volver a impulsar el deporte en Tres Cantos, en
colaboración con las entidades deportivas de la
ciudad. Contamos con una buena herramienta
para conseguirlo que es la “Fundación Tres Can-
tos con el Deporte” que cuenta ya con la amplia
mayoría de clubes deportivos de la ciudad, y con-
seguir  entre todos desarrollar un plan deportivo
de calidad.

El modelo de gestión que proponemos en esta
materia va dirigida a corregir la falta de transpa-
rencia y participación existentes en los últimos
años con la formalización, en tiempo y forma, de
unos convenios públicos, transparentes, consen-
suados, equitativos y con los recursos necesarios
que cumplan con su función: alcanzar la calidad
deportiva como un símbolo de esta ciudad.

Reiteramos nuestro compromiso:

Realizar convenios con cada uno de los clubes
deportivos tricantinos, con criterios claros y obje-
tivos, que garanticen su funcionamiento teniendo
en cuenta cada especificidad deportiva.

Comprometer la aportación municipal a los clu-
bes deportivos de la ciudad que garantice, al me-
nos, los gastos federativos. 

Impulsar y fomentar desde el Ayuntamiento la
“Fundación Tres Cantos con el Deporte”.

Creación de una nueva “Ordenanza Reguladora
de Servicios e Instalaciones Deportivas” consen-
suada con las entidades deportivas donde los clu-
bes colaboren en la gestión y mantenimiento de
las instalaciones. ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Compromiso 4: Deporte

Los socialistas tricantinos ante las noticias
aparecidas a propósito de la modificación
de la reforma electoral de cara a las elec-

ciones municipales de mayo de 2015, queremos
expresar nuestro más rotundo rechazo de la
misma. Comprometiéndonos con los ciudadanos
de Tres Cantos a llevar la futura ley ante las ins-
tituciones que sean necesarias para su paraliza-
ción, incluido el Tribunal Constitucional.Modificar
las reglas del juego democrático sin ningún con-
senso y a pocos meses de los comicios es poco
ético. Sobre todo realizar una reforma para que
beneficie a tu Partido escudándote en una su-

puesta regeneración democrática. Las medidas
de regeneración democrática que reclaman los
ciudadanos no tiene nada que ver con perpetuar
mayorías ficticias.

España tiene un sistema parlamentario en donde
gobierna quién consigue tener una mayoría par-
lamentaria. En el caso de los municipios quien
tiene mayoría de concejales.

La reforma electoral que pretende el Partido Po-
pular, en donde gobierna automáticamente la lista
más votada, es un fraude. Otorgar mayoría abso-

luta con un 35-40% de los votos sería adulterar
lo que las urnas han expresado. La mayoría es la
mitad más uno.

No se puede convertir una mayoría simple en una
mayoría absoluta. Sería antidemocrático y, esta-
mos convencidos, que inconstitucional. No se
pueden manipular ni tergiversar los votos de los
ciudadanos. Cada persona tiene un voto, es lo de-
mocrático y lo constitucional. No se puede ani-
quilar la democracia. 

AGRUPACION SOCIALISTA DE TRES CANTOS ■
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Con motivo del cuarto aniversario de la
apertura del Centro de Intervención y
Custodia de Animales (CICA), el Alcalde,

Jesús Moreno ha visitado sus instalaciones
para hacer una valoración de este centro cre-
ado para controlar las colonias de felinos de
Tres Cantos.

Acompañado por la concejala de Sanidad, Car-
men Posada y por el director del CICA, Manuel
de Pablo, ha recorrido las distintas salas donde
se realizan las esterilizaciones o donde perma-
necen los felinos en cuarentena.

Con la puesta en funcionamiento del CICA, la
Concejalía de Sanidad ha optado, desde el año
2010, por abordar la situación de las colonias
felinas de Tres Cantos de una manera eficaz,
pero manteniendo el respeto por los animales.
De esta forma, por las dependencias del centro
ya han pasado más de 600 gatos, que han sido
sometidos a un control sanitario siguiendo el
método captura- esterilización-suelta. Un mé-
todo que ha sido tomado como ejemplo por
otros municipios en la misma situación que el
nuestro y cuenta con el beneplácito de asocia-
ciones protectoras de animales.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha fe-
licitado al Centro y a la Concejalía de Sanidad
porque “en tan sólo cuatro años han logrado
dar una solución a un problema que sufríamos
todos los tricantinos” y ha valorado “el esfuerzo
realizado actuando como referente y mediador

entre los vecinos que sufren las molestias de la
presencia de gatos y aquellos que los alimen-
tan de forma incontrolada, para conseguir una
buena calidad de vida en Tres Cantos, promo-
viendo además el respeto por los seres vivos”.

Así, después de cuatro años en funcionamiento
ya están controladas el 75 % de las colonias
de felinos urbanos de Tres Cantos y en 10 de
los 15 sectores del municipio se supera el
70%, estando la mayoría de ellos controlados
al 95%. También se está trabajando en la ac-
tualidad en el control de las colonias felinas de
la Zona Norte.

Programa de adopción y voluntarios

Dentro del Plan Integral del centro de Inter-
vención y Custodia de Animales se contemplan,
además, un programa de adopción y otro de
educación y concienciación ciudadana. En
cuanto al primero, gracias a la asociación tri-
cantina FELIUR (Protección de Felinos Urba-
nos), responsable de casi el 80% de las
adopciones que se han realizado en estos últi-
mos cuatro años, 140 gatos han encontrado un
nuevo hogar.

Por otro lado, cabe destacar la labor realizada
por el programa de voluntarios, en el que cola-
bora la asociación FAUR (Protección de la Fauna
Urbana), ya que si bien la Ordenanza municipal
de animales de compañía prohíbe la alimenta-
ción de animales en la calle, en la misma se es-

tablece como excepción la autorización de vo-
luntarios colaboradores, que son acreditados
por la Concejalía con un carnet de colaborador,
si se comprometen a trabajar con los criterios
marcados en el Programa.

Por su parte, Carmen Posada, cuarta teniente
de Alcalde y concejala de Sanidad y Servicios
Sociales ha manifestado su satisfacción “por la
labor realizada por el Director del centro, Ma-
nuel de Pablo y su equipo”, y ha invitado “a los
interesados en conocer más a fondo el trabajo
del CICA, a los que quieren adoptar y a los
amantes de los animales en general, a la 2ª Fe-
ria solidaria de Mascotas, organizada por la
Concejalía de Sanidad, que se celebrará el pró-
ximo día 14 de septiembre, de 10 a 20 horas,
en la Plaza de la Familia” “

Los vecinos de Tres Cantos tienen a su disposi-
ción un número de teléfono, el 91 293 80 25, al
que pueden llamar para dar los avisos de cap-
turas o recibir asesoramiento.

REDACCIÓN ■

En su IV Aniversario

El Alcalde visita el Centro de Intervención y Custodia de 
Animales por el que ya han pasado más de 600 gatos 
Actualmente el CICA controla el 75% de las colonias felinas del municipio. Su objetivo es evitar la expansión descontrolada de felinos y
llevar un control sanitario. El Plan Integral contempla  un programa de adopción y otro de educación y concienciación ciudadana.
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410 jóvenes han solicitado este verano el
carné Descuento Joven 12/30 que ges-
tiona la Casa de la Juventud de Tres Can-

tos. Con este documento los jóvenes de 12 a
30 años, empadronados en Tres Cantos, pue-
den obtener el 10% de descuento en todas las
actividades programadas por la Concejalía Ju-
ventud.

Este carné permite, además, utilizar, de forma
gratuita, los servicios que ofrece la Casa de la
Juventud como la sala de Internet, préstamos
de libros, revistas, WIFI, mapas, etc.

Carné Internacional de Estudiante y
Carné Internacional de Profesor

La Casa de la Juventud también facilita la trami-
tación del Carné Internacional de Estudiante, que
se puede solicitar a partir de los 12 años. En esta
categoría, se han gestionado 60 carnés, que per-
miten al portador obtener identificación y venta-
jas en transportes y alojamientos fuera de
España. En el caso del Carné Internacional de
Profesor, además de las ventajas en transporte y
alojamientos, también incluye otras como des-
cuentos en museos y centros culturales. Diez
personas han solicitado y recibido este carné.

Carné de Alberguista 

El balance realizado sobre la gestión y tramita-
ción de los Carnés Jóvenes, arroja además el re-
sultado de tramitación del Carné de Alberguista.
31 personas son titulares de este carné que per-
mite el uso de los albergues de la Red Española
de Albergues Juveniles y algunos de la Federa-
ción Intenacional de Albergues Juveniles. El
Carné de Alberguista a se puede adquirir a par-
tir de los 14 años.  La concejala de Familia, Ju-

ventud, e Infancia, Fátima Mera, ha destacado la
ventaja de solicitar uno de estos carnés, pues
“permite a los jóvenes viajar de forma ventajosa
para ellos, ya que se obtienen importantes des-
cuentos en transportes como alojamientos, tanto
dentro como fuera de España”. Mera ha seña-
lado que los interesado en adquirir alguno de los
carnés jóvenes no deben trasladarse a Madrid
para solicitarlos, sino que “desde la Casa de la
Juventud se realizan los trámites necesarios para
su adquisición”. Toda la información sobre la
gestión de los Carnés Jóvenes, precios y horarios
de solicitud, se puede consultar en el Centro de
Juvenil, en el teléfono 91 293 8150 o bien a tra-
vés de la página www.juventud.trescantos.es

REDACCIÓN ■

Balance Carnés Jóvenes

400 personas han solicitado el Carné Descuento Joven 12/13
La Casa de la Juventud gestiona y tramita los Carnés Jóvenes. Con estos carnés, los jóvenes disponen de importantes des-
cuentos en transporte y alojamientos nacionales e internacionales. También se tramita el Carné de Alberguista .

La Concejalía de Juventud, a través de la
Casa de la Juventud, abrirá el próximo 8
de septiembre el plazo de inscripción

para los talleres y cursos de otoño, dirigidos a
jóvenes de 10 a 17 años.

Se trata, en total, de 11 talleres y cinco cursos.
Los talleres abarcan disciplinas que van desde
el aprendizaje de los secretos gastronómicos
hasta talleres de teatro pasando por enseñan-
zas de diseño gráfico, robótica o radio digital
en inglés. Sin olvidar, por supuesto, los talleres
de idiomas chino e inglés. Respecto a los cur-
sos, éstos versarán sobre técnicas de estudio,
monitor de tiempo libre, técnicas de comuni-
cación entre padres e hijos y coaching para
padres. 

La concejala de Juventud, Fátima Mera, ha
asegurado que “hemos preparado una gran y
variada programación que espero responda a
los intereses de los jóvenes. Esperamos ade-
más, que vean en este programa un canal
para formarse y divertirse de una manera dis-
tinta a la tradicional”. El plazo de inscripción

finaliza el 19 de septiembre y los interesados
deben solicitar su plaza en el Centro de Infor-
mación Juvenil de la Casa de la Cultura. Tam-
bién pueden solicitar información y consultar
horarios en www.juventud.trescantos.es

REDACCIÓN ■

Del 8 al 19 de septiembre

La Casa de la Juventud abre el plazo de inscripciones para los
talleres y cursos de otoño
La programación incluye 11 talleres y 5 cursos. Para todas las edades a partir de 10 años. Incluye enseñanzas de cocina, di-
seño gráfico, Community Management, entre otras.
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Los aficionados al deporte estrenarán esta
temporada nuevas y mejoradas instala-
ciones, ya que durante el periodo estival

se han llevado a cabo diferentes actuaciones
de rehabilitación en los centros deportivos
Laura Oter y la Luz.

En el primero de ellos, se está acometiendo la
rehabilitación integral de los vestuarios y aseos,
que ha incluido la sustitución de toda la red de
canalizaciones, solado y alicatado, así como la
sustitución de todas las puertas. Cuando fina-
lice está actuación, los usuarios del Laura Oter
contarán con un mayor número de duchas y
aseos. Además de esta actuación, en las dos
pistas de padel se ha sustituido el anterior cés-
ped artificial por otro totalmente nuevo. En to-
tal, el Ayuntamiento, a través de la concejalía
de Obras y Servicios y la concejalía de Depor-
tes, ha invertido en esta remodelación 50.000
euros.

Nueva pista central para el 
polideportivo de la Luz

En el polideportivo de la Luz se ha procedido a
renovación del suelo de la pista central del

mismo, que ha supuesto una inversión de
27.095,97euros. Las obras, que están en su
fase final, se han realizado durante el mes de
agosto, para que la pista pueda ser utilizada a
comienzos de la próxima temporada. Han con-
sistido en la limpieza y reparación de la base e
instalación de un nuevo pavimento, con capa
de resistencia y terminación antirreflectante y
antideslizante, en los 1.745m2 que ocupa la
cancha de juego.

En este momento, y tal como ha comprobado
el alcalde, Jesús Moreno, los servicios técnicos
están procediendo al marcaje de líneas de cua-
tro campos de baloncesto con líneas de mini-
basket, de un campo de balonmano y fútbol
sala y de cuatro campos de voleibol. También
se instalará un gran vinilo a color en el centro
del campo, con el escudo del ayuntamiento.

La renovación del suelo de la pista central del
polideportivo de la Luz se une al acondiciona-
miento de la Piscina Municipal Cubierta, con lo
que los tricantinos podrán disfrutar de dos de
las instalaciones estrellas del Complejo Depor-
tivo Gabriel Parellada en óptimas condiciones, a
la vuelta del verano.

Moreno ha manifestado su satisfacción por el
buen resultado de esta actuación que “permi-
tirá a los usuarios seguir realizando su prác-
tica deportiva en una instalación de gran
calidad. Nuestro objetivo es seguir fomentado
el deporte de base en nuestro municipio”.

REDACCIÓN ■

Apertura del curso político

El Ayuntamiento destina más de 70.000 euros a la mejorar las
instalaciones deportivas
Se han llevado a cabo en el Centro Deportivo Laura Oter y en el polideportivo de la Luz. En el Laura Oter, se han rehabilitado ín-
tegramente los vestuarios y los aseos. La pista central del polideportivo de la Luz se ha remodelado por completo.
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Hace pocos meses, desde la Fundación Tres
Cantos por el Deporte, dábamos una opi-
nión sobre lo que considerábamos pérdida

continuada de derechos y ayudas al deporte que
venían soportando nuestros patronos –Clubes-
miembros de la Fundación  y el deporte tricantino
en general como consecuencia de la actual política
deportiva municipal. Por este motivo hacemos pú-
blica de nuevo nuestra opinión para hacer refle-
xionar a nuestros dirigentes deportivos
municipales sobre la deseable mejora en las rela-
ciones Clubes Deportivos-Corporación Municipal
así como en la mejora de las actuaciones deporti-
vas. Ésta es la opinión de unos dirigentes y aficio-
nados preocupados por el deporte, para que entre
todos, podamos mejorar las relaciones y colabo-
ración con nuestro Ayuntamiento, como no puede
ser de otra forma.

Pues bien, en lugar de hacer esa reflexión, y pedir
colaboración, ayuda y opinión a los Clubes y Aso-
ciaciones y tratar de encontrar la máxima efecti-
vidad y consenso en el ámbito deportivo y/o sus
instalaciones, nos encontramos con que por parte
del Ayuntamiento se adoptan nuevas acciones o
decisiones que en nuestra opinión, no resultan
muy acertadas. Ante estas acciones/decisiones,
que a nuestro entender, vemos desafortunadas, la
Fundación tiene que dar una pública opinión de las
decisiones tomadas por nuestro Ayuntamiento,
como crítica constructiva, conocedores de las ne-
cesidades deportivas de nuestros vecinos, no de-
biendo permanecer callados ante tanta
inoperancia.

¿Qué clase de dirigentes deportivos seríamos, si
ante esta gestión estuviésemos callados? Qué pa-
pel tan pobre desempeñaríamos ante la sociedad.
Queremos que quede claro, que lo único que nos
mueve en nuestras opiniones o críticas es que me-
joren nuestras instalaciones, que se den unos ser-
vicios de calidad a los aficionados, que nuestros

niños/as y adultos no tengan que ir a otras ciuda-
des a practicar su deporte, que se defienda a
nuestros Clubes y Asociaciones, que la ayuda y co-
laboración que desde los Clubes/Asociaciones se
presta, no se contemple como competencia o in-
terés particular y en contra del Ayuntamiento (que
barbaridad) sino solamente éso, COLABORACIÓN.

En estos meses de verano hemos vistos varias ac-
tuaciones de no muy buena gestión, de falta de in-
terés por escuchar distintas opiniones, o de
defender a nuestros Clubes frente a las empresas
que tienen otro fin social, totalmente lícito pero dis-
tinto a los nuestros. He aquí unos ejemplos de las úl-
timas decisiones, que nos parece que se debería
haber hecho de otra manera. Se han cambiado el
césped de las pistas de padel de Embarcaciones y
Laura Oter con moquetas de estructura distinta,
¿por qué? ¿a qué se debe? Nadie lo sabe. Se ha
cambiado el césped de los dos campos de fútbol de
Foresta. Si hay tres campos de fútbol, ¿por qué se
pintan todos iguales con líneas para fútbol 7?   Sa-
bemos que esto obedece a  intereses pocos claros,
condenando a nuestro municipio a no poder alber-
gar partidos o torneos, donde se exige no tenerlas
pintadas. ¿Por qué tener en los campos de fútbol de
Foresta, unos servicios públicos y vestuarios, donde
peligra la salud de los usuarios, un desagüe peri-
metral del campo de juego, sin rejillas, donde los
deportistas corren un peligro evidente. 

El polideportivo Miguel de Cervantes, que sufre go-
teras desde hace años, que nos obligan a conti-
nuos aplazamientos de partidos con las molestias
y sanciones económicas que conlleva

Y el pabellón de La Luz, ¿cómo se puede poner
una capa, que no se sabe de qué material es, en-
cima de la vieja, donde se notan los hoyos ante-
riores, las marcas mal señalizadas y se nota que
es un mal lavado de cara. Y por último, la poca vo-
luntad política por parte de la Concejalía de De-

portes por defender los intereses de nuestros Clu-
bes, que desde el comienzo de nuestra ciudad,
(principio de los años 80), han estado trabajando y
organizando las actividades de los vecinos.

Así, en el año 2007, ya se dejó perder una asocia-
ción que estuvo trabajando más de 20 años por el
fútbol juvenil, como era la ADJ. Más tarde se tuvo
la ocurrencia de crear una nueva escuela de fút-
bol juvenil donde no se dejó concursar a Clubes
locales, donde han demostrado durante decenas
de años que saben gestionar bien estos deportes,
tanto federados como no federados. Ahora ha sa-
lido la noticia de que posiblemente, si no lo reme-
dian los tribunales, desaparezca la gestión de la
Escuela Municipal de Tenis por el Club de Tenis y
Padel Tres Cantos, que fundó la escuela en 1984
y la ha estado gestionando en estos últimos 30
años, sirviendo de apoyo y sustento de todas las
actividades organizadas por el Club de Tenis y Pa-
del Tres cantos, donde se beneficiaban más de
2.000 aficionados/participantes al año, además de
suponer un ahorro para las arcas del Ayuntamiento
de 58.310 € anuales. Hay que tener en cuenta que
los Clubes, además de dedicar más horas de tra-
bajo y hacerlo a un menor coste, están exentos del
21% de IVA.

Estamos convencidos de que estas gestiones, se
podían haber hecho de otra manera de haber ha-
bido una mayor comunicación y colaboración an-
tes de tomar las decisiones. Nosotros estamos
continuamente en contacto directo con los aficio-
nados y en las instalaciones, por esta razón cree-
mos que estamos mejor informados de las
necesidades deportivas de nuestros vecinos y es-
tamos convencidos de que desde esta obligación
y lealtad a todo los vecinos y al Ayuntamiento de
Tres Cantos, debemos hacer públicas nuestras
opiniones.

FUNDACIÓN TRES CANTOS POR EL DEPORTE ■

Opinión de la Fundación tres Cantos por el Deporte

Jesús Tortosa Cabrera, reciente “medalla
de bronce en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Nanjing 2014 en la categoría de

-55 kg de Taekwondo” tras vencer a los repre-
sentantes de Guinea Ecuatorial y Egipto, per-
diendo el pase a la final con el deportista de
Taiwán.

Jesús Tortosa además de haber tenido el honor
de haber sido elegido “abanderado del equipo
olímpico español en estos juegos” por tener en

el mejor curriculum deportivo de los 66 depor-
tistas españoles participantes, con tan solo 16
años ( Campeón del Mundo Junior, Bronce de
Europa Absoluto, Campeón de España absoluto,
sub 21 y junior, nº 1 del ranking mundial junior
y nº 25 del ranking mundial absoluto), inauguró
el medallero para la delegación española al ob-
tener la primera medalla para España en estos
juegos de Nanjing 2014.

CLUB DE TAEKWONDO TORTOSA-ARATA ■

Jesús Tortosa, medalla de Bronce en los Juegos
Olímpicos de la Juventud en Nanjing 2014
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En mayo del 2015 el C.D. Futbol Tres Can-
tos cumplirá sus 20 años de existencia
Federativa, por lo tanto, para el club Tri-

cantino es una temporada muy especial.

Como inauguración de esta temporada tene-
mos que decir que la primera alegría viene
dada por el  cambio de césped que se ha rea-
lizado en los campos de fútbol de Foresta.
Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y a
todo el equipo de gobierno. Aunque  aún que-
dan cosas por hacer, todos esperamos que muy
pronto éstas se lleven a cabo.

XVIII TROFEO
CIUDAD DE TRES CANTOS

C.D. FÚTBOL  TRES CANTOS: 3
AT. DE MADRID D. H. JUVENIL: 1

Por primera vez, el club ha extendido su Trofeo
de fútbol Base a todos sus equipos, incluidos
los de Aficionados, ya que entendemos que el
futbol base también son ellos.

La apertura de este Torneo la ha hecho el pri-
mer equipo del club, que disputó el día 27 de
agosto un partido con el  At. De Madrid de Di-
visión de Honor (juvenil), todo un equipazo. A
este partido acudieron el Alcalde D. Jesús Mo-
reno, el Concejal de Deportes, D. Valentín Pa-
nojo y un representante de la Fundación Tres
Cantos por el Deporte, D. Santiago Delgado.

El partido respondió a una gran expectación y
vimos las gradas llenas de vecinos. El resultado
no pudo ser mejor: el club tricantino se hizo bri-
llantemente con la victoria por  3-1. Los goles
del equipo tricantino los hicieron Dimas, Hakim
y Alberto Cabanyes. 

El Alcalde hizo entrega del trofeo al equipo Tri-
cantino y el representante de la Fundación Tres
Cantos por el Deporte, el de mejor jugador del
partido, el portero del C.D.F. Tres Cantos Mario
Ortega.

Por otro lado,  el Aficionado B se alzó con la vic-
toria en su emparejamiento contra el At. Madrid
B y Rayo Vallecano B,  de División Nacional ju-
venil, empatando a 0 contra el Atlético y ven-
ciendo al Rayo por 1-0. En dicho Triangular se
otorgó el premio al mejor jugador a Alejandro,
(figo).
C.D. FUTBOL  TRES CANTOS B: 0
AT. DE MADRID  B  JUVENIL: 0 
C.D.FUTBOL TRES CANTOS B: 1
RAYO VALLECANO B JUVENIL: 0

El resto de partidos se disputarán la primera se-
mana de septiembre “ AFICIONADO C, JUVENI-
LES Y CADETE A ”  Y el resto de los equipos lo
harán el próximo día 4 y 5 de octubre.

EL TRES CANTOS MIDE SUS 
FUERZAS CONTRA EL RAYO 
VALLECANO B (2º DIVISION B)
C.D.F. TRES CANTOS: 2
RAYO VALLECANO B: 3

Otro evento importante, que se ha llevado a
cabo en esta pretemporada, es la celebración
del partido amistoso entre el club tricantino y el
Rayo Vallecano B. Era la primera vez que nues-
tro club se medía a un equipo de esta catego-
ría y todo el mundo quería ver de nuevo al
equipo tricantino ¡ y no defraudó! 

Nuestro equipo cayó con un resultado más que
honroso, el 2-3 que reflejó al final del partido
fue un premio para los jugadores de Oscar Go-
doy, entrenador del Tres Cantos, ya que entre
ambos equipos existen dos categorías de dife-
rencia.

Podríamos decir incluso que el partido en va-
rias etapas fue dominado en el resultado por el
equipo local. Solamente al final del encuentro,
este se decantó por el equipo vallecano.

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

Un trofeo especial para una temporada excepcional
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El CDF Tres Cantos busca jugadoras para com-
pletar su plantilla en el equipo de fútbol feme-
nino de categoría juvenil. Si tienes entre trece

y diecisiete años (01, 00, 99, 98, 97) anímate y ven
a jugar con nosotras.

El CDF Tres Cantos cuenta con un equipo femenino
que retomó su andadura con el club hace dos años
y su evolución ha sido asombrosa donde todas sus
jugadoras han aprendido grandes cosas. Este año
defenderá sus colores en la categoría juvenil enfren-
tándose a equipos de gran renombre en nuestra co-
munidad como son: Atlético de Madrid, Madrid CDF,
Rayo Vallecano, etc.

Si te gusta el fútbol anímate y ven a probar, no hace
falta que tengas experiencia, ni que sepas jugar per-
fectamente, puedes empezar de cero, aprendiendo
miles de cosas practicando este deporte con chicas
de tu edad y lo más importante, disfrutando cada
momento. Y sintiéndote parte de un gran equipo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
-Tres entrenamientos a la semana (L-X-V).
-Ropa deportiva de entrenamiento, de paseo
y de competición.

-Equipación personalizada con tu nombre.
-Precios muy asequibles.
-Campos de fútbol de hierba artificial
recién renovados.

-Equipo federado con competición con buenos
horarios en la Comunidad de Madrid comienzo
de los entrenamientos en septiembre.

-Disfrute y diversión.
-Formar parte de un gran equipo.

-Sociabilización y adquisición de valores.
Para más información contacta con nosotros:
Tels.: 91 806 43 73 y 609 389 650
información@trescantoscdf.es
sandrajcfutbol@hotmail.com
o en la oficina del club, en el Campo de
Fútbol FORESTA “A”

CLUB DE FÚTBOL TRES CANTOS ■

El CDF Tres Cantos busca jugadoras para completar su plantilla
Si tienes entre trece y diecisiete años (01, 00, 99, 98, 97) anímate y ven a jugar con nosotras

SERVICIO  EXPRESS 24 H

CARTAS
SOBRES

TARJETAS
FOLLETOS

REVISTAS
FACTURAS

DÍPTICOS
FLYERS

PEGATINAS
ALBARANES

COPIATIVOS
LOTERÍAS

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

SERVICIO  EXPRESS 24 H
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La Escuela Municipal de Teatro de Tres Cantos
será ya una realidad el próximo mes de sep-
tiembre, con la apertura del plazo de inscripcio-
nes para el curso 2014-2015.

La Concejalía de Cultura y Festejos ha anunciado
que el periodo de solicitud de plazas quedará
abierto el próximo día 3 de septiembre y finali-
zará el día 15 del mismo mes. Dado que éste es
el primer año que la Escuela se pone en marcha,
no se realizarán pruebas de aptitud a los solici-
tantes.  En  el caso de que el número de solici-
tudes supere el número de plazas ofertadas, la
Concejalía de Cultura procederá al sorteo de és-
tas y, que tendrá lugar el 17 de septiembre.  A
partir del 19 de septiembre, se harán públicas la
lista de admitidos con los horarios de las clases. 

Finalmente, los alumnos admitidos deberán for-
malizar la matricula entre el 22 y el 26 de sep-

tiembre en la secretaría de la Escuela de Danza
ubicada en la c/ del Viento, 2, de lunes a viernes,
de 16:30 a 20:30 horas.

Escuela Municipal de Teatro

La Escuela Municipal de Teatro se instalará en
dependencias municipales y estará abierta al pú-
blico en general, sin importar la edad, por lo que
habrá grupos de infantil, juvenil y adulto.

El alcalde, Jesús Moreno, ha manifestado que “el
Equipo de Gobierno ha apostado, desde el inicio
de este mandato, por una Escuela Municipal de
Teatro y ahora se hace realidad. Creo que los afi-
cionados al teatro no deberían desaprovechar la
oportunidad de formar parte de esta Escuela, que
va a estar al mismo nivel de calidad que la Es-
cuela Municipal de Danza y la Escuela Municipal
de Música.”

Marisol López, concejala de Cultura y Festejos,
ha señalado, además, que los alumnos de la Es-
cuela Municipal de Teatro tendrán la oportunidad
de realizar sus prácticas y ensayos en el Teatro
y en el Auditorio Municipal, “de esta forma los
estudiantes no tendrán que trasladarse a otras
instalaciones o municipios para realizar sus
prácticas”, ha asegurado Moreno.

REDACCIÓN ■

Primera quincena de septiembre

La concejalía de Cultura abre el plazo de inscripciones para la
Escuela Municipal de Teatro
Del 3 al 15 de septiembre se abrirá el plazo de solicitud de plaza. La lista de admitidos se hará pública el 19 de septiembre. Se
establecen grupos de infantil, juvenil y adulto.

XIV Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos

El Fest3Cantos inicia una nueva etapa bajo
la dirección de la mezzosoprano Marta
Knörr y presenta el próximo mes de octu-

bre de 2014 su XIV edición, con siete conciertos
que incluyen varios estrenos nacionales e inter-
nacionales, destacando los encargos a Merce-
des Zavala, Beatriz Arzamandi y Alejandro
Román, referentes de la composición nacional
actual. Además el Fest3Cantos rinde homenaje
a diferentes compositores como Benet Casa-
blancas —Premio Nacional de Música 2013—,
María Luisa Ozaíta —en su 75 cumpleaños— y
a Valentín Ruiz —por el conjunto de su trayecto-
ria—.

Un total de siete conciertos incluyen la presente
edición del Fest3Cantos que se desarrollará en-
tre los días 4 y 26 de octubre en la Casa de la
Cultura de Tres Cantos (Madrid). Atlantis Piano
Dúo, integrado por los pianistas Sophia Hase y

Eduardo Ponce, son los encargados de inaugurar
el Festival el sábado 4 a las 19:30 h. con un va-
riado repertorio que incluye obras de Valentín
Ruiz, Benet Casablancas, Manuel de Elías, Josep
Soler, Stephen Reich, Lepo Sumera y Witold Lu-
toslawsky. El domingo 5 a las 12:00 h. el Cuar-
teto Bacarisse, uno de los cuartetos de cuerda
españoles emergentes, interpretará obras de
José Luis Greco, Mario Lavista, Ramón Paus, Ma-
ría Luisa Ozaíta, Salvatore Sciarrino y Valentín
Ruiz. El sábado 11 a las 19:30 h. la mezzoso-
prano Mireia Pintó junto al pianista Vladislav Bro-
nevetzky ofrecerán un recital integrado por
canciones de George Crumb, William Bolcom, Je-
sús Legido, Dmitri Shostakovich, Nikolai Kapus-
tin, Alison Bauld y Benet Casablancas. El sábado
18, a las 19:30 el celista Iagoba Fanlo abordará
en solitario un repertorio integrado por composi-
ciones de Gonzalo Díaz Yerro, Benet Casablan-
cas, Manuel Martínez Burgos, María Luisa Ozaíta,
Rogelio Huguet y Tagell, Javier Jacinto y Giorgy
Ligeti. El domingo 19 a las 12:00 h. es el turno de
uno de los ensembles dedicados a la música ac-
tual más prestigiosos del panorama nacional, el
Grupo Enigma, que, bajo la dirección de Juan
José Olives abordará un programa que incluye
obras de David Romero, José Manuel Brito, Be-
atriz Arzamendi, Jordi Parramón, Mercedes Za-

vala y Manuel Seco de Arpe. El sábado 25 a las
19:30 h. el Trío Arbós —Premio Nacional de Mú-
sica 2013— ofrecerá con su nueva formación
—que integran Cecilia Bercovich, José Miguel
Gómez y Juan Carlos Garvayo— obras de Benet
Casablancas, Alejandro Román, Mercedes Za-
vala, Bernardino Cerrato, y Carlos Galán. El con-
cierto de clausura de esta edición tendrá lugar el
domingo 26 a las 12:00 h., a cargo del Grupo Vo-
cal S. XXI bajo la dirección de Manuel Dimb-
wadyo, con un programa integrado por obras de
Louis Bressieres, Guy Lafarge et Pierre Philippe,
Astor Piazzola, Ernani Aguiar, Aaron Copland, Jo-
aquín Pildaín Araolaza, Z. Randall Stroope y Ja-
vier Busto Sagrado.

Gracias a la colaboración del CNDM (Centro Na-
cional de Difusión Musical), esta edición del
Fest3Cantos propone unas clases magistrales
del compositor y musicólogo Benet Casablancas
que los días 24 y 25 de octubre impartirá un
curso bajo el título: “Técnica y expresión. Com-
poner hoy”. Se pretende así ampliar la vertiente
interpretativa del Fest3Cantos con la perspectiva
pedagógica como vía para enriquecer la progra-
mación e incluir nuevos segmentos de público,
ampliando por tanto el impacto generado por su
actividad. REDACCIÓN ■
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La concejalía de Cultura y Festejos abrirá
durante la primera quincena de septiem-
bre el periodo de matriculaciones corres-

pondiente al curso 2014-2015, de la Escuela
Municipal de Danza (EMD).

Para los antiguos alumnos de la Escuela, el
plazo de matriculación comenzará el 8 se sep-
tiembre y finalizará el día 15 del mismo mes.
En el caso de nuevos alumnos, el plazo de so-
licitud de plaza será del 3 al 15 septiembre.

Los solicitantes nuevos deberán realizar las
pruebas de nivel correspondientes, el 17 sep-
tiembre. En el caso de que el número de solici-
tudes supere el número de plazas ofertas, la
concejalía de Cultura procederá al sorteo de las
mismas, el 19 de septiembre. Finalmente, se
publicarán las listas de admitidos y los horarios

de las clases el día 22. Los alumnos nuevos ad-
mitidos deberán formalizar oficialmente su ma-
trícula del 22 al 30 de septiembre en la
secretaría de la Escuela de Danza ubicada en la
c/ del Viento, 2, de lunes a viernes, de 16:30 a
20:30 horas.

Escuela Municipal de Danza

Ofrecerá, como novedad enseñanza de danza
moderna, ballet clásico y danza española. Ade-
más, los alumnos que alcancen el nivel nece-
sario podrán presentarse a los exámenes
oficiales de la Asociación Española de Danza y
del Royal Academy of Dance, para los que se-
rán expresamente preparados por el profeso-
rado de la Escuela. La concejala de Cultura,
Marisol López, ha animado a todos los aficio-
nados al ballet a “incorporarse a una Escuela,

que aún teniendo carácter municipal, goza de
un gran prestigio en el mundo de la danza gra-
cias a la calidad y el nivel del profesorado y de
los alumnos”.

REDACCIÓN ■

Primera quincena de septiembre

La Escuela Municipal de Danza abre el plazo de inscripciones
para antiguos y nuevos alumnos
Del 8 al 15 de septiembre se podrán matricular los antiguos alumnos. Los nuevos aspirantes deberán presentar su solicitud del
8 al 15 de septiembre. Los nuevos alumnos deberán realizar las  correspondientes pruebas de nivel.

La   concejalía de Educación y Personas
Discapacitadas, a través de la Escuela
Municipal de Música, pone en marcha el

programa de Talleres y Agrupaciones, que co-
menzará en el mes de octubre y  finalizarán en
junio. En total, se trata de nueve talleres gene-
ralistas y un taller de Musicoterapia, que en-
globa diferentes disciplinas de esta rama
pedagógica. Los talleres generalistas está diri-
gidos a niños y adultos interesados en el apren-
dizaje de instrumentos como la batería o el
combo, mientras que los talleres de Musicote-
rapia está destinados a profesionales de la edu-
cación y salud y personas interesadas en
conocer por qué la música facilita la conexión y
la expresión emocional y lúdica.

Además de estos talleres, también exististeeee
la posibilidad de formar parte de los talleres de
Big Band Junior (hasta 16 años) y Big Band (a
partir de 16 años). Respecto a las agrupacio-
nes, hay múltiples posibilidades que van desde
las agrupaciones corales hasta las de instru-

mento, tales como la agrupación de instru-
mentos de viento, percusión  o arco.

La concejala de Educación y Personas con  Dis-
capacidad, Manuela Gómez, ha subrayado la
importancia de estos talleres que “están dirigi-
dos, tanto al público en general como a los es-
tudiantes de la Escuela Municipal de Música. A
unos les permite introducirse en el mundo de
la música y los instrumentos,  y a los segundos
les sirve para ampliar los conocimientos ya ad-
quiridos en sus clases ordinarias”. 

Inscripciones 

Las inscripciones, tanto para talleres como para
agrupaciones, podrán realizarse en la Escuela
Municipal de Música del 1 al 22 de septiembre
y se imparten durante todo el curso académico,
aunque en el caso de los talleres, se suprimirán
aquellos en los que no se alcance un número
mínimo de alumnos.

REDACCIÓN ■

Del 1 al 22 de septiembre

La Escuela Municipal de Música abre las preinscripciones para
los talleres y agrupaciones musicales
Tendrán lugar de octubre a junio. Dirigidos al público en general y a alumnos pertenecientes  a la escuela.
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La pretensión de este artículo
es clarificar determinados
conceptos con el fin de ser

útiles a nuestros vecinos y vecinas
de Tres Cantos. El recorrido que
nuestro país ha realizado en estos
últimos años en materia de pro-
tección de las víctimas de la vio-
lencia de género y familiar ha sido
espectacular. Tanto es así que nos
encontramos, afortunadamente, a
la cabeza de las mejores legisla-
ciones europeas en este campo.

Como muchos y muchas profesio-
nales saben (lingüistas y todos los
que trabajan en el ámbito de lo so-
cial), las palabras no solamente
describen un entorno para los ha-
blantes, sino que configuran el en-
torno para esos hablantes y su
interpretación de la realidad. Con
ello queremos recordar la impor-
tancia que tiene refererinos a las
cosas o conceptos  con unas pala-
bras u otras, en función de qué
queremos resaltar, minimizar u
ocultar.  Y sobre las palabras di-
chas y escritas es sobre lo vamos
a comenzar a analizar: la norma-
tiva  española, su aplicación a víc-
timas y agresores y el papel de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad..   

Varios momentos han sido tras-
cendentales en nuestra transición
mental (imaginario colectivo)  y
que después han tenido una ma-
terialización legal:

Primero: El momento en el que se
modificó el concepto de cómo o
en qué casos se podía perseguir
penalmente esta tipología de deli-
tos. Así, se pasó del concepto de
DELITO PRIVADO (donde era im-
prescindibe la denuncia de la pro-
pia víctima, porque la cultura
social daba el que “lo que ocurre
de puertas de casa para dentro es
cuestión solamente de la familia”),
hacia el concepto de catalogación

de DELITO PÚBLICO (donde cual-
quier persona que tenga conoci-
miento de este tipo de hechos
está facultado para denunciarlos,
y por supuesto y OBLIGATORIA-
MENTE las fuerzas policiales), por-
que se considera que no
solamente se debe defender a una
víctima concreta y particular
cuando ella lo pida, sino que la so-
ciedad (otras posibles futuras víc-
timas) debe protegerse de este
tipo de delincuentes, y por ello la
decisión no debe quedarse con la
voluntariedad o no de una de las
víctimas.

Además se encontraba el hecho de
que, cuando estos delitos eran tra-
tados como  DELITOS PRIVADOS,
se dejaba a la valentía de la víc-
tima el denunciar el hecho (víctima
que convivía con el delincuente y
ante sus más que probables re-
presalias).  Ahora no es, o no tiene
por qué ser,  la víctima quien de-
nuncia al maltratador, sino que la
POLICIA puede y debe denunciar
directamente al maltratador, al
margen de que la víctima lo haga o
no, dado que estos delitos son DE-
LITOS PÚBLICOS, nos afectan a
toda la sociedad.

Segundo: El momento en el que
se modificó el concepto de grave-
dad, es decir, cuando el maltrato,
aún sin lesiones graves, debía ser
tratado, no  como algo “leve” (y por
tanto con poco catigo o recrimina-
ción penal), sino como algo
“siempre grave”, porque la víc-
tima es muy vulnerable y además
convive con el agresor, en muchos
casos bajo el mismo techo (donde
la escaptoria del delincuente re-
sulta muy difícil).

Por desgracia han tenido que pro-
ducirse muchas muertes o lesio-
nes de mujeres como para que la
generalidad de la ciudadanía (y sus

representantes), se concienciara
de esta gravedad e indefensión, y
no fue hasta el asesinato de Ana
Orantes, el 17 de diciembre de
1997, cuando nuestro legislativo
comenzó a tomarse en serio este
tipo de delitos.Hablamos que estas
modificaciones se producen prin-
cipalmente desde 1995 hasta el
año 2004.

Así pues, todas las infracciones
penales en el ámbito de la violen-
cia de género, pasaron  de poder
ser calificadas como leves o gra-
ves, a siempre como graves: las
amenazas, las coacciones, el mal-
trato psicológico y por supuesto
cualquier tipo de agresión física
(aunque fuere leve).  

Esto conlleva que las fuerzas poli-
ciales deben proceder obligatoria-
mente, de oficio (“motu propio”) a
la detención del presunto autor,
cuando existieren indicios raciona-
les de que se ha producido alguno
de estos delitos, cumpliendo así el
mandato constitucional de que
“Las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, bajo la dependencia del Go-
bierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y organi-
zar la seguridad ciudadana (artí-
culo 104).

A partir de la detención del pre-
sunto autor, la autoridad judicial se
pronunciará sobre las posibles
medidas cautelares o provisiona-
les, incluso antes de celebrarse un
juicio definitivo (orden de aleja-
miento entre víctima y agresor,
prohibición de comunicación entre
ellos, situación en la que queda la
familia -quién se queda con la cus-
todia de los hijos e hijas, el disfrute
de la vivienda-, etc.). Confiamos
como colectivo de servidores pú-
blicos, como policías, contribuir
con la difusión de este tipo de co-

municados, a que las víctimas co-
nozcan un poco mejor sus dere-
chos, y a que conozcan también
nuestro papel social en defensa de
ellas.

Policía Local
Área de Seguridad Ciudadana

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 protección policial a las víctimas

Visite la nueva edición digital

www.boletintricantino.com
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Clínica Dental

En algún grado la enfermedad
periodontal crónica está pre-
sente en la mayoría de las

personas. Hay una destrucción
lenta y progresiva de las diferentes
estructuras que mantienen al diente
en su posición, lo que conduce fi-
nalmente a la caía de las piezas
dentarias. La enfermedad perio-
dontal crónica es tan común que la
gente acepta la caída de los dien-
tes como algo inevitable. Sin em-
bargo, es posible prevenir esta
enfermedad siempre que se tomen
medidas eficaces contra la acumu-
lación de la placa bacteriana. 

¿Cómo podemos evitar la forma-
ción de la placa dentaria? Desafor-
tunadamente, en la actualidad no
es posible evitar la formación de la
placa, dado que las bacterias invo-
lucradas forman parte de la flora
oral habitual. Se han intentado téc-
nicas de inmunización como así
también el uso prolongado de anti-

bióticos; pero no han demostrado
eficacia alguna. Además, hay de-
masiados tipos de bacterias y en
consecuencia se crearían resisten-
cias. También se ha probado con la
utilización de antisépticos, pero su
uso prolongado produce decolora-
ción dental y, con el tiempo, se cre-
arían resistencias. 

Por este motivo, las únicas medi-
das eficaces son las preventivas.
Se deben cepillar los dientes al me-
nos una vez al día, teniendo en
cuenta que un cepillado concien-
zudo es siempre más importante
que el número de veces que se ce-
pillen los dientes. También es im-
portante el tipo de cepillo que debe
utilizarse: de cabeza plana, cerdas
suaves y un mango corto y recto
que pueda acceder a todos los re-
covecos de la cavidad oral. En cada
zona debe pasarse el cepillo varias
veces para eliminar la placa, que es
muy adherente. Los cepillos eléctri-
cos pueden facilitar la eliminación
de la placa, aunque su técnica de
utilización puede ser de alguna ma-
nera más complicada que la de de
los cepillos manuales. Los sistemas
de irrigación de agua no son acon-
sejables ya que no son capaces de
desprender toda la placa bacteriana
firmemente adherida a la superficie
de las piezas dentarias. Las zonas
no accesibles a los cepillos de dien-
tes como los espacios interdenta-

les, deben  limpiarse con seda den-
tal ya que en estos espacios puede
quedar atrapada la placa. Es posible
para ello utilizar tanto las sedas en-
ceradas como las no enceradas. El
hilo dental debe utilizarse regular-
mente y con suavidad, evitando da-
ñar las encías. 

Para comprobar que se ha elimi-
nado la totalidad de la placa es po-
sible utilizar un agente revelador
que tiñe las placas dentarias. Una
vez que se ha eliminado los depósi-
tos teñidos, los dientes quedarán
realmente limpios. Podemos contri-

buir además a minimizar el dete-
rioro dental restringiendo el azúcar
de la dieta con lo que limitaremos
la producción de ácido en la placa. 

Por lo tanto, la única forma de pre-
venir el deterioro dental y la enfer-
medad de las encías es el cepillado
correcto y regular que en combina-
ción con el uso de la seda dental
nos permite eliminar la placa. Es
una obligación fundamental de los
dentistas el enseñar a los niños y
padres cómo llevar a cabo una
buena higiene dental, asegurándo-
nos de que dominen las técnicas. ■

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

¿ES POSIBLE EVITAR LOS EFECTOS PERNICIOSOS DE LA PLACA BACTERIANA?

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

imprenta@grafisus.com

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

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

LATORES II
Dra. ELSA FUCHS
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Supongamos que estamos en
una habitación con la ventana
abierta. Pasan coches por la

calle y es verano. Hay un ordenador
encendido y un ventilador refres-
cando el ambiente. Estar charlando
con alguien en ese entorno puede ser
muy agradable, pero aún así, aunque
no seamos conscientes de ello el ni-
vel de ruido en ese ambiente puede
ser muy elevado. Nos podemos acos-
tumbrar a él y ni siquiera llegamos a
ser conscientes de que el silencio es
bastante ruidoso.

La percepción de ansiedad tiene mu-
cho que ver con el ejemplo anterior.
La vivencia de la ansiedad no es igual
para todas las personas. El nivel de
malestar subjetivo que nos puede
producir viene determinado por la in-
tensidad de los síntomas, el tiempo
que lleva manifestándose, las dis-
tracciones que tengamos, lo que va-
mos a obtener tras un tiempo de
ansiedad persiguiendo una meta… Si
la persona siente y se dice que los ni-
veles de ansiedad son normales para
sus circunstancias de vida, no lo sen-
tirá como egodistónico, justo al con-
trario, lo sentirá como egosintónico.
No lo vivirá con angustia, indepen-
dientemente de que como decía al
principio en el ejemplo sea un silen-
cio ruidoso, o una calma ansiosa.

Las personas que están muy acos-
tumbradas a vivir elevados niveles
de ansiedad, cuando ven que se
reducen mínimamente suele pro-
ducirles gran alivio y percepción
de tranquilidad.

Podemos tener niveles de ansiedad
elevados pero no ser conscientes de

ellos. La activación por la ansiedad
elevada puede ser constante, y aun
así podemos creer que en realidad
estamos muy calmados. En estos ca-
sos podríamos decir que tenemos
una calma ansiosa. Como en el caso
de los ruidos, nuestra ansiedad dia-
ria es como el ruido de fondo al
cual nos acostumbramos. Este
ruido, cuando lo trasladamos a la an-
siedad se produce como consecuen-
cia de factores externos e internos.

Veamos los más importantes:

1. Factores externos que potencian
la ansiedad:

-Problemas laborales.

-Problemas económicos.

-Cambios en general, pero por ser
más concreto: cambios de domicilio,
de trabajo, de funciones, de compa-
ñeros, cambio de colegio…

-Problemas con amistades.

-Estar demasiado ocupado.

2. Factores internos que potencian
la ansiedad:

-Niveles de autoexigencia.

-Valoración negativa de los demás.

-Grado de impaciencia.

-Frecuencia con la que se producen
explosiones de ira o enfado.

-Falta de flexibilidad.

-Niños y familia.

Signos de calma ansiosa:

Síntomas emocionales: enfados
frecuentes, irritabilidad y tendencia
al mal humor. Vivencia de nervio-
sismo constante, dificultad para re-
lajarse, vivencia constante de
impaciencia a la hora de hacer las
cosas. Sensación de estar superado
y sensación de soledad y tristeza.

Síntomas cognitivos: problemas de
memoria, incapacidad para concen-
trarse, dificultad para tomar decisio-
nes, tendencia a pensar en lo
negativo, preocupación constante,
nos decimos a menudo: “calma no
pasa nada“.

Síntomas Físicos: Sensación de
estar con achaques frecuente-
mente. Molestias musculares es-
pecialmente en la espalda (es más
frecuente en hombres que en mu-
jeres). Diarrea o estreñimiento.
Náuseas o vómitos con cierta fre-
cuencia.Mareos o inestabilidad,
dolor en el pecho, dificultad para
coger aire. Palpitaciones o taqui-
cardias. Pérdida del deseo sexual.
Resfriados frecuentes.

Síntomas Conductuales: pérdida de
apetito, o lo contrario: descontrol con
la comida (en cuanto a la cantidad).
Insomnio, o lo contrario: hipersomnia.
Tendencia a alejarse de situaciones
sociales. Procrastinar o posponer
compromisos y temas cotidianos.
Abuso de alcohol, tabaco u otro tipo
de sustancias adictivas con el fin de
relajarse. Aumento de hábitos ner-
viosos, o tics como morderse las
uñas, parpadeos, tricotilomanía… ■

CALMA ANSIOSAFernando Azor
Psicólogo

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

1 ª  C O N S U LTA G R AT U I TA
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Busco empleada de hogar
en horario de lunes a viernes
de 8.20 a 12 zona Tres Can-
tos. Preparar a los niños para
el colegio y llevar luego la
casa. Imprescindible,  plan-
char bien  Seria, puntual y
responsable. Teléfono avisos
685 498 096.

Estudiante de último curso
de ingeniería da clases de
matemáticas, física, dibujo
técnico e inglés. Experiencia
en diferentes, niveles. Tlf:
654 97 60 62.

Estudiante residente en tres
cantos con experiencia como
monitora infantil disponible
como cuidadora por las ma-
ñanas. Tel 616 850 568.

Hola soy Bianca busco tra-
bajo en servicios domésticos,
tengo referencias y soy resi-
dente en tres cantos me
puede contactar en el Tel:
642 745 216.

Hola, busco trabajo en tareas
de hogar, limpieza, planchar,
cuidar de niños. Disponibili-
dad imediata. Teléfono: 645
516 985.

Chica seria y responsable
con buenas referencias
busco trabajo en limpieza y
plancha gracias. Teléfono:
617 070 796 (Micaela)

Señora con experiencia resi-
dente en Tres Cantos busca
trabajo en servicio domes-
tico, limpieza, plancha, cui-
dado de niños, por horas o
permanente. Teléfono: 687
298 356.

Señora residente en Tres
Cantos, con experiencia se
ofrece para trabajar en ta-
reas domesticas por horas o
permanente, cuidado de ni-
ños, deberes. Teléfono: 602
467 300

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

Señora española busca tra-
bajo de limpieza de hogar o
cuidado de niños, Seria y
responsable y con experien-
cia, residente en Tres Can-
tos. Tel. 625 669 348.

Chica seria y responsable
busco trabajo tardes o fines
de semana. T.657 061 994.

Chica rumana seria respon-
sable y trabajadora residente
en tres cantos busca trabajo
permanente o por horas de L
a V y fines de semana, dis-
ponibilidad inmediata. Da-
niela T 642 700 656.

Chica busca trabajo de ca-
marera de sala camarera de
barra o camarera de extra lla-
mar al número 642 872 514

Pareja joven busca piso de
alquiler amueblado en tres
cantos, con 1 o 2 habitacio-
nes. Precio máximo 600 eu-
ros. Los nteresados llamar al
teléfono de contacto: 678
359 242.

Se alquila plaza de garaje en
la calle Bolillero, 33, Teléfo-
nos: 918032701/ 628685811.

Alquilo plaza de garaje en
frente Michelin. 40 euros. Te-
léfono: 678 913 302.

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios (40 €) Teléfono:
650 577 201.

Se alquila plaza de garaje ca-
lle Pico San Pedro nº 4 Tres
Cantos. Tlfno: 630 261 001,
precio 45 euros

Alquilo Chalet Chiclana Fron-
tera 6 personas y cuna 100
euros día, mínimo 3 días pis-
cina y 1000 m terreno tf: 622
120 760.

Escayolista realiza trabajos
de molduras, arcos, cornisas,
pladur, techos, murales-libre-
rías, columnas, etc. Ppto sin
compromiso Tel. 91 847 88
99 Móvil 639 880 261.

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
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de 2014
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En Tres Cantos, aspiramos a Recuperar la
Política para ponerla al servicio de las per-
sonas.

Desde PODEMOS promovemos la participación
directa de todas las personas en los ámbitos de
la decisión política, así como en la ejecución de
las políticas públicas.

Porque en Tres Cantos, con la ciudadanía y las
organizaciones sociales, podemos hacer más
digna la política local y propiciar la necesaria y
urgente regeneración democrática para devol-
ver el protagonismo a la ciudadanía.

Porque podemos acabar con las malas prácti-
cas que el gobierno municipal viene ejercitando
en su acción política: déficit democrático, falta
de transparencia, escandaloso régimen salarial
de Alcalde y Concejales.

Porque podemos erradicar del Ayuntamiento los
vicios que han carcomido lo más noble de la Po-
lítica municipal: el nepotismo, los nombramien-
tos, el clientelismo, el favoritismo en la
concesión de obras y servicios.

Porque podemos llevar a efecto en nuestra ciu-
dad una Política Fiscal y de Gasto Público más
eficaz y más justa. Haciendo pagar más a los
que más tienen y dirigiendo los recursos públi-
cos a las necesidades más perentorias de los
tricantinos.

Porque podemos poner, ante todo, la defensa de
lo público y los derechos ciudadanos, frente al
negocio privado con lo público del gobierno mu-
nicipal del PP y sus prácticas antidemocráticas

Porque podemos acabar con algunos de los pri-
vilegios que se han otorgado desde el Partido

Popular a la enseñanza privada concertada en
la cesión de suelo público y en detrimento de las
necesarias inversiones en la Educación Pública.

Porque podemos impulsar políticas sociales de
vivienda joven en alquiler acordes con la reali-
dad socioeconómica del país y de los deman-
dantes, y denunciamos, al mismo tiempo el
saqueo del patrimonio público de vivienda en
Tres Cantos a favor de los fondos buitre.

Porque podemos lograr políticas de Igualdad de
la mujer y de otras identidades que satisfagan
socialmente las justas demandas de los colecti-
vos implicados.

Porque podemos, seremos beligerantes ante
cualquier actitud racista, xenófoba o contra los
derechos de los emigrantes.

Porque podemos, lucharemos por conseguir un
Tres Cantos más saludable y sostenible compa-
tible con el Medio Ambiente.

Asimismo, desde PODEMOS nos comprome-
temos a:

Defendemos la aplicación de los DDHH (Dere-
chos Humanos) en todos los ámbitos

Promover la participación directa e igualitaria de
toda la ciudadanía en los espacios de adopción
de decisiones y en los ámbitos de ejecución de
las políticas públicas. 

Trabajar a favor de la recuperación de la sobe-
ranía popular y democrática. 

Velar por que la participación en PODEMOS sea
siempre libre, voluntaria y abierta a todas las
personas que compartan la defensa de la De-

claración Universal de los DDHH.  Debatir con
honestidad todas las opiniones y respetar a to-
das las personas con independencia de cuáles
sean sus pareceres. 

Prevenir que PODEMOS se convierta en una pla-
taforma al servicio de profesionales de la polí-
tica, exigiendo la máxima moralidad de sus
cargos públicos y para lo cual todos los electos
de PODEMOS aceptarán:

La limitación salarial que se establezca con ca-
rácter general para cada nivel de representa-
ción. 

La limitación que se establezca con carácter ge-
neral sobre el número de funciones públicas que
pueda desempeñar una única persona. 

La renuncia a cualquier privilegio jurídico o ma-
terial derivado de forma directa de la condición
de representante. 

El compromiso de transparencia y la rendición
de cuentas a lo largo y al final de su actividad
como representante. 

El compromiso de inhibirse o abstenerse de par-
ticipar en cualquier cargo o decisión que tenga
o pueda tener influencia en su desempeño pro-
fesional pasado o futuro.

Desde PODEMOS suscribimos este compromiso
ante la ciudadanía en libertad, entendiendo to-
dos y cada uno de los puntos que aquí se se-
ñalan y asumiendo su defensa como mejor
garantía para la construcción de una sociedad
más justa en la que todas las personas seamos
más libres.

CÍRCULO PODEMOS DE TRES CANTOS ■

En Tres Cantos, ¡Podemos! Nace como herramienta para la
participación ciudadana y la unidad popular. 

Acto de Presentación del Círculo de Podemos de Tres Cantos

El Próximo sábado 13 de septiembre, en el
IES José Luis Sampedro desde las 18:30h
hasta las 20:30h el Círculo de Podemos de

Tres Cantos celebrará su primer evento público.

Con la participación entre otros de Miguel Urban
(Nº 7 de la lista de Podemos a las elecciones eu-
ropeas). El objetivo principal es dar conoci-
miento a los tricantinos de la existencia del
círculo,  el origen de su creación y lo que espera
conseguir en un futuro próximo contando siem-

pre con la participación y colaboración demo-
crática de la ciudadanía.

Círculo Podemosde Tres Cantos   

Facebook:https:

//es-es.facebook.com/podemos.3Cantos

Twitter: https://twitter.com/CPodemos3C

mail: trescantos@podemos.info

CÍRCULO PODEMOS DE TRES CANTOS ■



La Universidad Popular de Tres Cantos comienza el nuevo curso 2014-15 

20 septiembre 2014
Viaje cultural a Aldeanueva de la Serre-
zuela y Sepúlveda (plazas agotadas)

26 Septiembre 2014 (19h)
Asamblea General Curso 2014-15

27 septiembre 2014
Viaje cultural a los castros vettones
de Ávila (plazas agotadas)

4 octubre 2014 
Viaje Cultural a la Sierra Norte de
Madrid

El primer paso del curso es la inscripción de antiguos
alumnos en sus talleres (el 2 y el 9 de septiembre) y la po-
sibilidad de hacerse socio de la entidad

El 2 de septiembre se produjo la primera jornada para que
los alumnos que ya estuvieron en algún taller (grupos de
trabajo) pudieran reservar plaza para los talleres que tie-
nen lugar de octubre de 2014 a junio de 2015: Idiomas
(Inglés, Francés y Alemán), Informática, Moda, Desarrollo
Humano, Club de Lectura, Títeres, Creatividad y reciclaje,

Pintura, Dibujo o Cultura General (por ejemplo, Alfabeti-
zación). Por otro lado, a partir del 16 de septiembre se
abre la inscripción para nuevos alumnos para los grupos
de trabajos: se podrá hacer a través de correo electró-
nico entre el 16 y el 30 de septiembre, y vía presencial los
días 16, 23 y 30 de septiembre, en horario de 11 a 13 ho-
ras, y de 17 a 19h en el Centro Municipal 21 de Marzo. 

Para poder apuntarse a los talleres, es necesario hacerse
socio de la entidad, que tiene un coste de 10 euros al año.

Hacerse socio es condición indispensable para poder
asistir a los viajes culturales, visitas a museos, o partici-
pación en talleres. No así, para asistir a las conferencias,
que son de asistencia libre.
El curso de actividades 2014-15 comenzará el 26 de sep-
tiembre con la Asamblea General 2014-15, en la que se
presentarán las novedades de este año además de dar
cuenta de las cuentas económicas de la entidad. Así
mismo, el 4 de octubre de 2014 tiene lugar la conferen-
cia inaugural.
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Editorial: Salamandra

“"Todos los que pensaban que
aquella guerra acabaría pronto
habían muerto hacía mucho

tiempo. Precisamente a causa de la
guerra". Hacía mucho tiempo que
no traía un premio Goncourt  a es-
tas páginas y realmente estoy con-
tento de haberme fijado en  esta
novela porque he disfrutado. No
quería  dejar para el final mi opinión
que en los siguientes párrafos voy
argumentar. 

La novela tiene varios secretos, es
una novela de aventuras e intriga,
tiene siete personajes importantes
muy bien definidos con todos los
matices perfectamente dibujados,

los hay  buenos, los hay crueles, lo
hay excelsos cínicos y personajes
excéntricos que hacen que la
trama se fluya con facilidad, son
esos personajes clave que resuel-
ven. Pero sigamos con los secre-
tos, hay humor, hay ternura, hay
amor, hay egoísmo, hay miedo, hay
pérdida de referencias, hay solida-
ridad, hay picaresca y cien páginas
finales que impiden dejar el libro.

Los personajes principales Albert
Maillard de origen humilde y  ca-
rácter pusilánime y Edouard Péri-
court de familia adinerada y
superdotado para el dibujo y las
artes, camaradas de trincheras de
la I Guerra Mundial que los últimos
días de la contienda se cruzan con
la ambición sin límites  del teniente
d’Aulnay – Pradelle, aristócrata ve-
nido a menos que quiere el presti-
gio que pueda conseguir  de las
últimas acciones de la guerra para
recuperar la antigua fama y for-
tuna de sus antepasados. 

La lectura deja sin duda un pano-
rama de lo que fue la Gran Guerra
y las  consecuencias nefastas para
la soldados que venían como ven-
cedores y gloriosas para los sátra-
pas que  aprovechaban  los
muertos como andamios para tre-
par en una sociedad de postgue-
rra. La trama se desliza sobre
personajes como  Albert y Edouard
que están unidos por una amistad
que solo puede ser deudora de la

hazañas tanto felices como terri-
bles de la guerra y que acosados
por un personaje que recuerda a
los malvados de las películas in-
fantiles, buscan intervenir,  en su
beneficio, en el gran juego de los
que  se aprovechan del homenaje
a los muertos para lucrarse o para
ponderarse.

La novela de Pierre Lamaitre (Paris
1951) incorpora  desde su inicio
las cámaras y las luces de los es-
tudios de cine, pues el ritmo es
propicio para hacer una buena pe-
lícula que manteniendo como base
la aventura y la intriga, haga un re-
conocimiento de las desventuras
que los menos favorecidos, tanto
de los que quedaron vivos o como
los que murieron,  ambos  mane-
jados  como fichas de cartón.
Como ultimo secreto, les comen-
taré que el autor escribe  novela
policiaca reconocida en Francia. 

El  éxito de público y crítica   de
esta novela considero que se ha
debido a combinar la emoción y  el
relato policial con personajes bien
dibujados, que crecen  con la
trama y  con los que nos identifi-
camos rápidamente.

El comentario del autor al haber
sido premiado:

“Soy la encarnación de que la
suerte existe. Salgo de la nada y,
después de varias décadas ense-

ñando literatura a bibliotecarios,
me convertí en escritor a los 50 y
ahora me traducen a 30 idiomas”.

Durante las vacaciones  he pro-
bado deliciosas paellas, pero la
sorpresa ha sido la ensalada de
capellanes, un pescado que en el
mediterráneo se prepara en sala-
zón (pescado seco).  La receta es
muy sencilla, troceamos los toma-
tes los más sabrosos que encon-
tréis  y añadimos cebolla muy fina
salándose al gusto. El capellán
seco se tuesta en una parrilla o di-
rectamente al fuego, esperamos
que temple y se desmiga y  aña-
diéndolo a los otros ingredientes,
se riega aceite virgen extra por en-
cima y se mueve de abajo arriba.

Podemos añadir aceitunas rellenas
o negras secas. Esperar unos mi-
nutos y  a disfrutar de una vieja re-
ceta de pescadores. No olviden un
vino tinto de jumilla o yecla  para
acompañar.

Felipe Gallego

Visite el blog:  http://domingo-
angulo.blogspot.com.es/ ■

NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA - PIERRE LEMAITRE, PREMIO GONCOURT 2013Felipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Aestas alturas, ya nadie podía
negar lo evidente: Hassán II
quería quedarse, a toda

costa, con el Sahara. La vía jurídica
había quedado cerrada y tan solo
le quedaba una baza: los hechos
consumados.

Conocía muy bien nuestro Ejército,
disciplinado, bien equipado con
una alta moral  y acostumbrado a
vivir y combatir en el desierto y por
tanto, un obstáculo insalvable a la
hora de tomar una decisión bélica
ofensiva, contra nuestros efecti-
vos, que habían tomado posicio-
nes de interceptación, en la
hipotética y más que probable di-
rección sur de la marcha.

Hassán II había conseguido el be-
neplácito  de Estados Unidos, entre
otras cosas, por haberse dejado
seducir por el rey alauita, al pre-
sentar la maniobra política de no
dejar que el Sahara cayese en ma-
nos de gobiernos que de alguna
manera, abrazaban las ideas co-
munistas,  y teniendo en cuenta el
momento por el que estaba atra-
vesando España, con la enferme-
dad del Caudillo y el incierto futuro
político que se auguraba. 

Conseguido este punto, proyectó la

marcha verde, siendo muchas las
especulaciones sobre las fechas
en que se gestó la idea. Lo cierto
es que una operación de tal enver-
gadura no se pudo realizar de la
noche a la mañana, una marcha
muy bien organizada y que se va a
iniciar unos días después  de que
se pronunciara el Tribunal Interna-
cional de Justicia. 

El conjunto, en columna com-
puesta por 350.000 almas, partía
de Agadir y a través  de Tiznit, Gu-
limin, Tan - Tan y Tarfaya, llegaba
al paralelo 27º 40´, frontera virtual
entre Marruecos y el Sahara.

Nuestro Ejército tenía sus posicio-
nes,  no en la misma frontera, sino
a unos kilómetros más hacia el in-
terior. Se permitiría de hecho que
la marcha pudiera penetrar en te-
rritorio español de una forma sim-
bólica, no se explica sino otra
cosa. Inmediatamente después de
pasar a territorio saharaui,  la ca-
beza de la columna hizo alto, sin
que fueran molestados por las
fuerzas españolas.

La marcha había contado con el
apoyo de 1813 camiones, cedidos
por el gobierno de Arabia Saudí,
veinticinco mil soldados, cuatro-
cientos médicos, trescientas am-
bulancias, diecisiete toneladas de
alimentos, agua en abundancia y
el carburante necesario. Se orga-
nizaron campamentos perfecta-
mente planteados, a base de
tiendas de campaña que presumía
estancias en la zona prolongadas
en el tiempo.

Hombres, mujeres y niños fueron
utilizados; enarbolando banderas

marroquíes y portando pancartas
y fotografías de Hassán II, al
tiempo que se movían cantando y
gritando citas coránicas y procla-
mas a favor de la entrega del Sa-
hara, avanzaron hacia la frontera.

Una marcha que se detuvo  el 9 de
noviembre de 1975, después de
haber penetrado en el Sahara
cerca de trece kilómetros, funda-
mentalmente por estar el frente
cubierto por campos de monas,
perfectamente señalizados.

Y todo ello, con una sincronía
digna de la mejor de las estrate-
gias,  haciendo pensar que no fue
fruto de la improvisación; eviden-
temente Hassán II contaba con el
asesoramiento de otros Estados
Mayores. Henry Kissinger, Secre-
tario de estado de los Estados Uni-
dos,  ya tenía conocimientos de
este plan que podía haber evitado. 

Preguntas que hoy están en el aire,
fruto de secretos de estado, son
difíciles de responder ¿Por qué
Hassán II decidió abortar el movi-
miento? También cabe pregun-
tarse ¿Por qué nuestro gobierno

consintió días antes, concreta-
mente el día 26 de octubre, que el
ejército de Marruecos invadiera la
región de Sequia el Hamra, se ocu-
para El Farsía y se izara aquí su
bandera?

Aquel mismo día, el rey de Ma-
rruecos daba la orden de retirar la
marcha y regresar a su país, anun-
ciando que los objetivos se habían
cumplido, al tiempo que seguía
negociando con el gobierno espa-
ñol el traspaso de poderes del Sa-
hara.

Días después, el 14 de noviembre,
representantes de España, Ma-
rruecos y Mauritania firmaron en
Madrid unos acuerdos, por los
cuales éstos últimos se hacían
cargo de la administración del Sa-
hara, quedando en la obligación el
gobierno de España de abandonar
el territorio, antes del 28 de febrero
de 1976; mientras, la mayoría de
los autóctonos saharauis queda-
ban al margen. (Cont.).

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

CAPÍTULO LII.- La oportunista “marcha verde”.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

Visite la nueva edición digital
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