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para las fiestas navideñas"



La Navidad en Tres Cantos ha contado
con una masiva participación de las fa-
milias tricantinas y vecinos de munici-

pios cercanos, así como de la capital,
confirmando el rotundo éxito de “La ciudad
de la ilusión” y de la variada programación de
ocio y cultura elaborada por la Concejalía de
Cultura y Festejos.

La concejala de Cultura y Festejos, Marisol
López, ha señalado que “la participación en
las actividades programadas para las fiestas
navideñas han superado las expectativas del
Gobierno municipal, tanto en las atracciones
de ‘La ciudad de la ilusión’, como en los ta-
lleres y actividades para niños del Centro
Cultural Adolfo Suárez y en los espectáculos
culturales para toda la familia, que durante
el último mes se ha estrenado en el Teatro”.

El alcalde, Jesús Moreno, por su parte, ha
mostrado su satisfacción por el éxito de las
propuestas realizadas por el Gobierno local:
“La ciudad de la ilusión’ se ha confirmado
como un referente de la Navidad tricantina,
gracias a sus instalaciones, decoración, ilu-
minación y programación, que han convertido
la Plaza del Ayuntamiento en el epicentro de
las actividades de ocio y cultura de Tres Can-
tos, por lo que los tricantinos ya no se han
visto en la necesidad de marcharse a otros
lugares para disfrutar de unas navidades de
calidad”.

La ciudad de la ilusión ha sido lo
que más ha gustado a la gente

La pista de hielo, una de las más grandes de la
Comunidad de Madrid, con 525 metros cua-
drados, que ha triplicado el número de perso-
nas respecto al pasado año, sirvió de “efecto
llamada” para que los tricantinos acudiesen

también al Tren de los renos, el Tío Vivo de
época, los castillos hinchables y el trenecito que
recorría la avenida de Encuartes hasta la Plaza
de la Peseta y el PTM, la churrería, los puestos
de castañera y algodón de azúcar, así como el
mercadillo que formaban parte de esta “Ciudad
de la ilusión”, una de las actividades más visi-
tadas y que más ha gustado entre los vecinos
del municipio.

La ciudad de la ilusión ha atraído a miles de familias tricantinas, así como vecinos de otros municipios y de la capital. La pista de
hielo, una de las más grandes de la Comunidad de Madrid, ha triplicado el número de patinadores respecto al pasado año. La ma-
yoría de los quince espectáculos culturales y musicales que se estrenaron en el Teatro colgaron el cartel de “no hay entradas” .
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El Gobierno local destaca la elevada participación de los



La muestra “Pasajes del Arte del Siglo XX”
que abrió sus puertas en la nueva sala de
exposiciones Baluarte el pasado mes de

noviembre ha sido todo un éxito, ya que a lo
largo de estos dos meses la han visto cerca de
3.000 personas, entre visitas guiadas, 975
alumnos de cuatro colegios y dos institutos, y
particulares.

El alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que “la
gran afluencia de público demuestra que se ha
cumplido con el objetivo de acercar a los tri-
cantinos, y a todos los visitantes, el Arte con
mayúsculas, con obras y artistas de primer ni-
vel”.

“Paisajes del Arte en el Siglo XX”, que recoge
una selección de tres coleccionistas españoles
que, en diferentes momentos, han tenido una
estrecha relación con el municipio, además de
obras de Miró, Tapies, Dalí, Picasso, Chillida o
Gordillo, entre otros, se ha prorrogado y podrá
verse hasta el 22 de febrero en Tres Cantos.

Se amplía la oferta cultural

Además, la sala ha ampliado su oferta con dos
talleres para familias en los próximos dos me-
ses y visitas guiadas para grupos todos los jue-
ves, sábados y domingos por la mañana, bajo
petición de cita.

Una amplia programación didáctica de la sala,
completará la oferta cultural de Baluarte,
abriendo todo un abanico de posibilidades. Así,
el viernes 30 de enero a las 19 horas, “Baluarte,
punto de encuentro: Arte, Ciencia y Religión ín-
timo encuentro” propone una cita con relevan-
tes profesionales como Javier de Felipe,
neurobiólogo, Miguel Churruca, director de
Marketing Institucional de la Universidad Ponti-
ficia de Comilla-ICADE y Luis María Cuéllar, pá-
rroco de Santa María Madre de Dios, entre
otros, ofrecerán su visión acerca de estos te-
mas, tomando como referencia la exposición.
En febrero, también está previsto un encuentro
con los artistas Canogar y Brinkman con sus

obras expuestas en Baluarte.

Por último, “Baluarte, aula abierta” propone que
el taller de dibujo y pintura del Centro Cultural
se traslade a la sala, durante los meses de
enero y febrero, para impartir las clases en un
entorno único.

REDACCIÓN ■

La Sala Baluarte prorroga la exposición “Pasajes del Arte en el
Siglo XX” y amplía su oferta con talleres y visitas guiadas
La muestra podrá verse hasta el próximo 22 de febrero en el Centro Cultural Adolfo Suárez. La sala ha registrado cerca de 3.000
visitantes desde su inauguración el pasado mes de noviembre. Se ha programado un taller en familia mensual y las visitas guia-
das para grupos tendrán lugar los jueves, sábados y domingos por la mañana.
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Espectáculos familiares de calidad

Los espectáculos familiares del programa de
Navidad, en el Teatro del Centro Cultural Adolfo
Suárez, han sido otro de los puntos fuertes de
estas fechas, ya que durante todos los fines de
semana ha habido un total de 13 propuestas
culturales, musicales, de magia y para niños,
que han contado “con una asistencia sobresa-
liente y en muchos de ellos se ha colgado el car-
tel de ‘no hay entradas”, según ha asegurado
Marisol López. Los tricantinos han valorado ade-
más la calidad de todos ellos, especialmente la
del espectáculo musical “Canta Cuentos”, la ac-
tuación del mago Fernando García o “Una Navi-
dad en Broadway” de la Asociación Cultural
Musicales 3C, así como la del Concierto de Año
Nuevo, a cargo de la Orquesta Martin i Soler. El
Encuentro de Artesanos Locales, con el objetivo
de dar a conocer el trabajo de los artistas y ar-
tesanos tricantinos fue una buena oportunidad
para adquirir productos únicos y hechos a mano,
de calidad, durante la última quincena de di-

ciembre y la primera semana de enero, hasta el
día de Reyes.

Cabalgata de Reyes histórica

De nuevo miles de tricantinos salieron a la ca-
lle para recibir a sus Majestades de Oriente, ba-
tiéndose récords de asistencia a la Cabalgata
más multitudinaria que se recuerda. Así, según

una valoración de la Policía Local, en esta edi-
ción se ha superado con creces la cifra de
19.000 vecinos que disfrutaron del cortejo real
el pasado año. Jesús Moreno ha agradecido la
participación de los vecinos, asociaciones, Po-
licía Local y Protección Civil, que hicieron que el
festejo se realizase con total normalidad.

REDACCIÓN ■

tricantinos en las actividades de las fiestas navideñas
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En los últimos días han saltado a la luz pú-
blica diversas informaciones relaciona-
das con el procedimiento de mejora

laboral de los funcionarios públicos del Ayun-
tamiento de Tres Cantos, que han suscitado re-
acciones de toda índole, nada ajustadas a la
verdadera motivación que ha generado este
procedimiento.

Como concejal de Recursos Humanos debo ex-
presar mi asombro por dichas respuestas, es-
pecialmente las procedentes de los grupos de
la oposición. Por tanto diré que la valoración
realizada por el Equipo de Gobierno responde
a la intención de mejorar, potenciar y promo-
cionar la labor que realizan cada uno de los
funcionarios que conforman este Ayunta-
miento.

El Ayuntamiento de Tres Cantos cuenta con
218 funcionarios, un número más que ajustado
si tenemos en cuenta que nuestra ciudad tiene
ya más de 40.000 habitantes. Esto se traduce
en un incremento en el volumen de trabajo de
todos que, unido a la obsoleta situación labo-
ral en que se encontraban algunos de ellos, ha
llevado al Gobierno local a reforzar y mejorar
sus condiciones económicas y laborales. Esta
actualización es necesaria, ya que no se reali-
zaba desde hace doce años, cuando las cir-
cunstancias sociales y económicas de nuestra
ciudad eran bien distintas a las actuales.

La valoración ahora aprobada constituye la se-

gunda fase de un Plan de Mejora para los tra-
bajadores municipales iniciado en el año 2013,
y que culminará en un futuro próximo. De esta
forma, todo el personal municipal verá mejo-
rada su situación laboral.

Esta medida supone una gestión eficiente y efi-
caz de los recursos municipales, sin menos-
cabo en la calidad de los servicios municipales
ofrecidos desde el Ayuntamiento, que en algu-
nos casos se verán incrementados. Así, el Ser-
vicio de Atención al Vecino atenderá a todas las

personas que lo necesiten, una tarde por se-
mana, en el área de Servicios Económicos.

El Plan de Mejora para los trabajadores públi-
cos de Tres Cantos responde al compromiso
marcado por el actual Equipo de Gobierno de
no aumentar los gastos correspondientes al
Capítulo I (Personal) del Presupuesto Munici-
pal para 2015.

Como ya hemos anunciado, el Presupuesto
Municipal hace especial hincapié en las per-
sonas, especialmente, en aquellas que más lo
necesitan. Por eso hemos aumentado la par-
tida económica destinada a Servicios Sociales,
pero también hemos hecho un esfuerzo por in-
crementar las actividades relacionadas con la
cultura y la educación, dos de las áreas de gran
interés para nuestros ciudadanos. Así, este año
se ampliará en un 66% la partida destinada a
la compra de material bibliográfico de las bi-
bliotecas Lope de Vega y Fundación Caja Ma-
drid.

Se trata pues, de seguir trabajando para con-
solidar lo conseguido hasta ahora y de des-
arrollar nuevos proyectos que mejoren la
calidad de vida de todos los tricantinos, ya
sean funcionarios públicos o no, pues para este
Equipo de Gobierno todos los ciudadanos de-
ben tener las oportunidades suficientes para
avanzar en su camino. Nuestra misión es poner
al alcance de su mano los medios necesarios
para ello. ■

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

Comprometidos con Tres Cantos

El CPB Tierno Galván recoge los premios
del concurso “IMAGINE FOOD”

El pasado día 18 de diciembre recogimos e
hicimos entrega en el colegio de los pre-
mios conseguidos en el concurso “Imagine

food” de la Fundación Eroski : una bicicleta y un
cheque de 2000€ para gastos de funcionamiento
del Colegio que se logró gracias a la participación
de numerosos alumnos de nuestro centro.

Miguel Pancorbo de 2º de primaria ha sido el ga-
nador del concurso “Imagine food”, de cocina
imaginativa, por su dibujo de la receta “El come-
cocos”. Participaban más de 300 centros esco-
lares de toda España y consistía en dibujar un
plato saludable que contuviera alimentos sanos.

Además, Miguel Herráez, Lino Abril (ambos de 2º
de primaria) y María Gallego (de 6º de primaria)
quedaron entre los diez finalistas, por lo que sus

dibujos serán interpretados por el chef Peio Gart-
zia y recogidos en un libro con las recetas de los
30 dibujos que quedaron finalistas y se entregará
al colegio en cuanto esté editado.

¡Enhorabuena a todos ellos!

REDACCIÓN ■
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Transcurridas las fiestas navideñas, los
ciudadanos volvemos a la normalidad
con los bolsillos un poco más vacíos y

las vista puesta en un año clave en el que se
deciden a los gobernantes locales y regiona-
les. En este principio de año, han destacado
los datos de desempleo del último mes del
año (medio centenar de tricantinos dejaron las
listas del paro en diciembre de 2014, lo que
supone un descenso del 2,43%, aunque el nú-
mero de desempleados se sitúa en 2.011 per-
sonas) que se pueden ver como el inicio de la
recuperación económica.

Aunque nos alegremos por esta noticia (aún
intuyendo que la creación de estos empleos
han dependido de la contratación extraordi-
naria llevada a cabo por ayuntamientos con
subvenciones públicas, y que por otro lado no
sea un empleo duradero), al mismo tiempo los
ciudadanos sabemos (debido a que así lo su-
frimos) que las condiciones laborales de la
mayoría de trabajadores han empeorado en
estos tiempos por las congelaciones salaria-
les, el aumento de los impuestos y de las co-
misiones de los bancos, el encarecimiento de
la cesta de la compra, y los recortes de todo
tipo.

Empobrecimiento de la clase media

Todas estas situaciones, generadas por las
políticas de austeridad, el neoliberalismo, y
una política pública tendente a favorecer a las
grandes corporaciones frente a la ciudadanía,
ha provocado el empobrecimiento de la clase
media, una de las razones por las que la salida
de la crisis económica será más lenta y más
costosa. La clase media, con sus impuestos y
su consumo, es el motor de la sociedad y ha
sostenido, por ejemplo, al comercio tradicional
que por otro lado depende del nivel adquisi-
tivo de las familias. La última campaña de Na-
vidad parece haber sido más positiva para los
grandes centros comerciales mientras el co-
mercio de barrio sigue subsistiendo. Frente a
los mensajes que intentan transmitir opti-

mismo en el futuro, los políticos y los empre-
sarios deberían ponerse manos a la obra para
dar verdaderas razones para tener este opti-
mismo tanto a la clase media, trabajadores
autónomos como comerciantes. El problema
del mensaje de los políticos es que ya no tiene
credibilidad debido no sólo a las otras infor-
maciones que les rodean (casos de corrup-
ción, principalmente) sino también a la
constatación de su gestión errática.

Plantean proyectos, y hablan de que lo hacen
para beneficio de la comunidad, pero sin con-
tar con ésta. Un ejemplo a nivel municipal está
en el sector Pueblos que vive su remodelación
más importante desde su creación en los años
ochenta. Sin embargo esta se ha hecho sin
preguntar a los vecinos y a los comerciantes
que pueden perfectamente tener deseos de
decir cómo quieren que sea su barrio. Además
de mejorar iluminación y canalizaciones, y
sustituir pavimentos, también se han llevado
por delante los espacios estanciales (una es-
pecie de plazas con bancos) que tenía el sec-
tor donde los vecinos podían reunirse para
hablar. Se han perdido decenas de metros
cuadrados de zonas de esparcimiento vecinal,
por no hablar del arboricidio cometido. Es du-
doso que todo este impedimento a la vida ve-
cinal vaya a beneficiar a los comerciantes,
puesto que la calle no será agradable para el
ciudadano de a pie que terminará yéndose a
los grandes centros comerciales, que esos si
que tienen zonas estanciales.

Obras por doquier

De cualquier manera, los políticos locales
apuran los últimos cinco meses antes de las
elecciones municipales de mayo con un des-
pliegue de obras y mensajes positivos (en el
caso del gobierno): en Tres Cantos, tras la pa-
ralización de obras por las fiestas navideñas,
vuelven los operarios al sector Pueblos, y tam-
bién llegan al sector Oficios. Los próximos
meses serán los de las inauguraciones y las
promesas. ■
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El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha recorrido diversas instalaciones y dis-
tintas zonas del municipio acompañado

por el primer teniente de alcalde y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servi-
cios, Javier Juárez y el concejal de Servicios
Municipales, Lorenzo Sancho. 

El objetivo ha sido conocer con mayor detalle
algunas de las mejoras que se están llevando
a cabo en tres colegios públicos y en el Centro
Deportivo Gabriel Parellada, así como compro-
bar el avance de las obras de remodelación de
los sectores Descubridores y Pueblos.

Mantenimiento en centros 
deportivos y colegios

El itinerario ha dado comienzo en el Centro De-
portivo Gabriel Parellada, ya que se van a rea-
lizar distintos trabajos de albañilería,
fontanería, iluminación y pintura en la entrada
a la pista de atletismo y en el vestíbulo de la
piscina cubierta. Posteriormente, han visitado
los colegios Miguel de Cervantes, Carmen Her-
nández Guarch y Enrique Tierno Galván, en los
que se está instalando césped artificial en los
patios. Además, ha concluido la impermeabili-
zación del Polideportivo Miguel de Cervantes,
solucionando así los problemas de goteras so-
bre la pista.

Contenedores soterrados

Por otro lado, y cumpliendo con el compromiso
del Gobierno Local de continuar soterrando los
contenedores de basura del municipio, la zona
centro y calle Panaderos cuenta ya con ocho is-
las nuevas que han supuesto una inversión de
250.000 euros. 

Remodelación de sectores

También han comprobado el avance de las obras
de remodelación del sector Descubridores. Esta
segunda fase del proyecto de reforma, que ya
está muy avanzada, por lo que terminará en la
primera quincena de enero, incluye la sustitución
del pavimento, mejoras en jardinería, una nueva
canalización eléctrica y la renovación del alum-
brado actual por otro más eficiente, medidas que
supondrán la disminución del consumo eléctrico
y el aumento de los niveles de iluminación.

En cuanto al sector Pueblos, cuyas obras co-
menzaron el pasado mes de septiembre y su-
pondrán una inversión de más de 600.000 euros,
“cuando finalicen, los vecinos y comerciantes de
esta emblemática zona del municipio, habrán
ganado espacio y vías peatonales acordes a la
actual normativa de accesibilidad y movilidad ur-
bana”, ha declarado Javier Juárez.

Plaza del Ayuntamiento

Por último, la reforma de la Plaza del Ayunta-
miento en la que se ya se ha sustituido el pavi-
mento y alumbrado público, se ha reordenado
las zonas de aparcamiento, mejorado la estética
y dado continuidad al bulevar peatonal que re-
corre la avenida de Encuartes y finaliza en la
Plaza de la Encina, culminará con una rehabili-
tación de la parte que queda, frente al  Centro
Cultural Adolfo Suárez.  El alcalde, Jesús Moreno,
ha declarado que “el Equipo de Gobierno sigue
trabajando firmemente para que Tres Cantos
continúe siendo una ciudad moderna y accesible
para todos los vecinos, ya que nuestra obliga-
ción es mantenerla en los estándares de calidad
que nos caracteriza”.

REDACCIÓN ■

Las obras de remodelación del sector Descubridores 
concluirán la primera quincena de enero
Se están realizando trabajos de mantenimiento en el Centro Deportivo Gabriel Parellada y en tres colegios públicos del municipio.
La zona centro cuenta con ocho islas nuevas de contenedores soterrados.

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 MUSICAL TRES 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 2015/16 !PLAZAS LIBRES¡

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

CLASES PARA NIÑOS
A PARTIR DE 3 AÑOS
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Se han abierto al tráfico los nudos de acceso,
que conectan la autovía M-607 con la zona
Norte de Tres Cantos. El acto ha contado

con la presencia del Presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González; el Consejero de
Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo
Cavero; y el Alcalde de Tres Cantos, Jesús Mo-
reno. El Alcalde ha destacado la importancia de la
obra “ya que supone una vía de entrada directa al
nuevo desarrollo urbanístico y una conexión que
agilizará los flujos de tráfico en toda la ciudad”.

Los nudos de conexión forman parte del proyecto
de urbanización de la Zona Norte, que fue inau-
gurado –en sus primeras fases- en julio de 2012.
Este área residencial, con una superficie de 329
hectáreas, contempla la edificación de más de
6.900 viviendas, además de zonas comerciales,
industriales, de servicios y dotacionales. Las co-
nexiones entre la M-607 y la Zona Norte se rea-
lizan mediante dos enlaces, denominados Nudo
Norte y Nudo Sur. El Nudo Norte permite el ac-

ceso directo a Tres Cantos y salida a la autovía, en
dirección Madrid y Colmenar Viejo. El Nudo Sur
conecta con la M-607 sentido Madrid y permite el
acceso a Tres Cantos desde Madrid y Colmenar
Viejo. El proyecto también comprende obras de
ampliación y mejora de la carretera M-607, con
la construcción de un tercer carril, de 2,8 kiló-
metros de longitud aproximada, situado entre los
Puntos Kilométricos 24,8 y 27,7, en el oeste de
Tres Cantos.

El proyecto ha afectado al carril bici de la M-607,

donde se han realizado mejoras para garantizar
su seguridad y dar continuidad a esta vía ciclista
de 32 kilómetros de longitud, además de permi-
tir su conexión con el carril bici de Tres Cantos.
Las obras, supervisadas por técnicos de la Direc-
ción General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid, han sido ejecutadas por la constructora
FCC, durante un periodo de tres años. El presu-
puesto total de las actuaciones asciende a 24 mi-
llones de euros. 

REDACCIÓN ■

La Comunidad de Madrid pone en servicio los nuevos 
accesos a la Zona Norte desde la M-607
Facilitarán la entrada y salida a la autovía regional. Estos nuevos servicios se suman a los ya existentes en la zona: transporte público,
seguridad, limpieza y recogida de basuras. Los accesos conectan el carril bici de Tres Cantos con el carril bici de la M-607.
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Tres Cantos ha cerrado el año 2014 con
medio centenar de desempleados menos,
situándose el número de desempleados

en 2.011 personas, un 6,5% de la población
activa, según los datos de la Consejería de Em-
pleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de
Madrid. El número total de desempleados el
pasado año se redujo en 164 personas, pa-
sando de 2.175 en enero a 2.011 en diciembre,
lo que consolida la tendencia a la baja de los
últimos tres años y sitúa a Tres Cantos a la ca-
beza en descenso del paro. 

Por sectores, servicios concentra un mayor nú-
mero de desempleados (1.715), aunque éste
es menor respecto a 2013, cuando se  regis-
traron 1.837 personas desempleadas. Le sigue

el sector de la construcción con 121 desem-
pleados y el sector de industria (110). En
cuanto a sexos, las mujeres constituyen el
58,98% del total (1.186) y los hombres, el 41%
restante (825).

El segundo teniente de Alcalde y concejal de
Economía y Empleo, Antonio Avilés, ha desta-
cado la tendencia a la baja del desempleo en
Tres Cantos “los datos corroboran que nuestra
ciudad está en el camino de la recuperación
económica” y ha explicado que “desde el
Ayuntamiento se están tomando medidas para
potenciar la incorporación de las personas des-
empleadas al mercado laboral. Para ello se es-
tán desarrollando acciones formativas, talleres
y conferencias, así como diferentes campañas

de dinamización del comercio local y el apoyo
a los jóvenes emprendedores”. Además, Avilés
ha señalado que desde el Ayuntamiento se fa-
vorece la instalación de nuevas empresas con
“una política impositiva muy interesante para
todos aquellos que se quieran instalar en nues-
tro municipio”.

REDACCIÓN ■

El paro baja por tercer año consecutivo en Tres Cantos, hasta el
6,5% de la población activa
La cifra de desempleados pasa de 2.175 a 2.011 en 2014. El Gobierno local potencia la formación y la iniciativa emprendedora e
impulsa la instalación de nuevas empresas.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
han prorrogado el convenio de colabora-
ción para la realización de actuaciones

contra la violencia de género y promoción de la
igualdad de oportunidades, cuya finalización
estaba prevista para el 31 de diciembre de
2014.

“Con la ratificación de esta prórroga, el Ayun-
tamiento y la Comunidad seguirán colaborando
y trabajando de forma conjunta para erradicar
la violencia de género de nuestra sociedad”,
ha manifestado Jesús Moreno, alcalde de Tres
Cantos.

El convenio, cuyo importe total asciende a
109.696,73 euros,  tendrá vigencia desde el 1
de enero al 31 de diciembre de 2015. La fi-
nanciación de la Comunidad de Madrid, a tra-
vés de la Consejería de Asuntos Sociales, se
eleva a 98.978,22 euros.

Gracias a este convenio, el Ayuntamiento lleva
a cabo diversos servicios de de atención y ase-
soramiento a mujeres, a través del Punto Mu-
nicipal del Observatorio Regional de Violencia

de Género. Además, se establecen pautas de
conciliación familiar, laboral y personal utili-
zando la corresponsabilidad en el hogar. 

La concejala de Mujer, Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo, Olimpia Zelaya ha declarado
que “la colaboración entre Administraciones es

necesaria en unos momentos en que los casos
de violencia de género parece que han au-
mentado. Debemos, entre todos, parar esta
violencia y sólo lo conseguiremos a través de
la educación y el respeto mutuo”.

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid  prorrogan el 
convenio de colaboración para la realización de actuaciones
contra la violencia de género
Promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La financiación de Consejería de Servicios Sociales asciende
a 98.978 euros.
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El Ayuntamiento ha prorrogado de forma
automática y gratuita, la tarjeta de resi-
dente que permite el uso limitado del par-

king de RENFE. Dicha acreditación tendrá
validez durante el año 2.015, siempre y cuando
los titulares mantengan las condiciones de su
emisión, siendo los usuarios responsables de
comunicar cualquier cambio que se produzca
en los datos facilitados. 

El alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que “la
renovación automática de la tarjeta evita des-
plazamientos y nuevos tramites administrati-
vos a los vecinos que el próximo año continúen
utilizando este espacio”.

Favorecer el uso del transporte público

Unos 500 vehículos hacen uso diariamente del
aparcamiento de RENFE desde que, hace un
año, el Ayuntamiento tomara la decisión de
convertir este espacio en un aparcamiento de

conveniencia.  “El objetivo de esta medida, que
tan positivamente ha sido recibida por los ve-
cinos, tiene como objetivo favorecer el uso del
transporte público y regular el estacionamiento

en esta zona de la ciudad”, ha declarado Jesús
Serrada, concejal de Seguridad y Movilidad.

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento prorroga la validez de la tarjeta gratuita para
el parking de RENFE
Se hará de forma automática evitando desplazamientos a los usuarios. La prórroga tendrá validez para el año 2.015.
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“Los órganos municipales velarán, en el ámbito
de sus respectivas atribuciones, por la imparcia-
lidad, objetividad, pluralidad y veracidad de la ac-
tividad informativa municipal, que deberá
facilitarse en forma clara, sucinta y de fácil com-
prensión para sus destinatarios”.

Este encabezado está sacado del artículo 12
de la Carta de Participación Ciudadana, nada
más y nada menos que del apartado de

Principios Inspiradores de la Actividad Informativa.
La Carta, redactada por el Partido Popular, debe-
ría ser el marco sobre el que se desarrolla, entre
otras, la actividad informativa municipal. Es fácil
comprobar que no es así.

Por poner unos ejemplos podéis comprobar como
en el número de noviembre de 2014 del boletín
municipal en el que se hablaba sobre el Pleno del
Estado del Municipio, no había ni una sola refe-
rencia a las propuestas o visión del municipio de
la oposición.  Mientras que podías leer 13 artícu-
los sobre las propuestas y acciones de gobierno.
Es lógico pensar que la acción de gobierno se
debe explicar bien, no critico que haya 13 artícu-
los explicando esas propuestas. Pero si hablamos
de pluralidad, se deberían haber incluido al me-
nos las propuestas de la oposición, puesto que
además representan a mas del 40% de los tri-
cantinos. En ese mismo número aparecen 47 re-
ferencias directas a Jesús Moreno, al alcalde o a
otros miembros del equipo de gobierno. Repito
que es lógico pensar que sean los miembros del

equipo de gobierno los más nombrados pues se
explica la acción de gobierno. Pero en toda la re-
vista municipal hay solo una referencia al PSOE. (al
resto de la oposición ni se la nombra). Además se
habla del PSOE en el asunto del Tagarral, para de-
cir que es el culpable.  Si creemos en la impar-
cialidad, se podría haber informado a los vecinos
sin hacer esa mal intencionada referencia al año
1987, olvidándose de paso de lo que ha pasado
los 27 años que hay desde aquello hasta hoy.

En ese número también se informa de que los im-
puestos, las tasas y precios públicos se congelan
para el año que viene. Pero si lo que inspira la ac-
tividad informativa del equipo de gobierno es la
veracidad, deberían explicar a los vecinos que esa
congelación, al menos en lo que se refiere al IBI va
a producir en 2015 una nueva subida en torno al
10% del recibo. Ya en el número de Febrero de
2014 el Alcalde Jesús Moreno publicó en el bole-

tín municipal que en 2014 bajaría un 6% el recibo
del IBI. Era mentira, los vecinos ya lo han com-
probado en su recibo. En otros países de los que
tenemos mucho que aprender, facilitar una infor-
mación errónea a los vecinos sería suficiente para
dimitir. Yo no voy a pedir la dimisión de Moreno
por esto, pero si le pediría a Jesús Moreno que
sea honesto y no insista en su mentira. El IBI vol-
verá a subir en 2015. Dígaselo a los vecinos. Es-
tamos también acostumbrados a ver como el
Alcalde visita a una asociación, inaugura unas jor-
nadas de tal o cual organismo, acude a no se qué
acto y en fin, lo que es normal en un alcalde. Es ló-
gico que el alcalde protagonice las acciones de su
gobierno. Pero si lo que inspira la actividad infor-
mativa del Partido Popular es la objetividad, se de-
bería poner el foco en el protagonista real. En
todas estas noticias el objeto del artículo es el Al-
calde que acude, inaugura o presenta. Cómico re-
sulta a veces, como en el boletín de Diciembre,
donde un titular reza “Los vecinos de Tres Cantos
opinan” y la primera opinión es la del propio Al-
calde. O como cuando la noticia fue que revisaba
la nueva colocación de los estantes de un super-
mercado conocido de la ciudad.

Si el gobierno de Jesús Moreno quiere ser mere-
cedor de la confianza de los vecinos de Tres Can-
tos, debería empezar por demostrar que su
gobierno es fiel a los principios inspiradores que
proclama. No tiene ningún valor mostrar un listado
de principios inspiradores de tus acciones, si no
vas a hacer nada por cumplirlos. ■

Rubén Moris
PSOE de Tres Cantos

Cuestión de principios

Derecho a réplica por alusiones del grupo municipal del PSOE de Tres Cantos, en el Tricantino de diciembre 2014
Estimado director:

En el último boletín de su revista he sido aludida en el
artículo del Grupo Municipal socialista y, dado que el
contenido es incierto y lesivo contra mi persona, le
ruego publique esta contestación en base al derecho
de réplica. Soy abogada de profesión con 25 años de
experiencia. Mi colaboración profesional con el Ayun-
tamiento de Tres Cantos se inicia en febrero de 2013,
al ser contratada como Agente de Desarrollo Local para
trabajar en la concejalía de Economía. Dicha contrata-
ción eventual se produce por un periodo de 12 meses
para desarrollar las funciones propias de los Agentes
de Desarrollo Local.

El procedimiento de selección para el puesto se realiza
de una forma totalmente abierta y transparente, con-
forme exige la Orden que regula la selección de los
Agentes de Desarrollo Local. En dicha selección inter-
vino el director de la propia oficina de empleo, el jefe de
servicio del área de Economía y el propio concejal de
Economía. Se pedía, entre otros requisitos, experiencia
en AEDL, formación específica y perfil jurídico, requisi-
tos que cumplía sobradamente. 

Finalizado mi contrato, en marzo de 2014, fui sondeada
por la propia oficina de empleo, para el puesto de ase-
sora jurídica de la Concejalía de Economía del Ayunta-
miento de Tres Cantos, junto con otros candidatos. La
Concejalía carecía de servicio jurídico propio. Tras una
primera preselección, a través de los CV y entrevista

por los funcionarios de servicio público de empleo, fui-
mos entrevistados varios candidatos por el funcionario
jefe de servicio de la Concejalía de Economía, produ-
ciéndose mi incorporación como asesora jurídica ex-
terna de la Concejalía de Economía.

El procedimiento seguido fue absolutamente profesio-
nal y transparente, y el motivo por el que fui seleccio-
nada es porque era la persona con mejor currículum,
más experiencia y que mejor se adecuaba a los re-
querimientos del puesto de trabajo.

Se me propone y acepto el pago una cantidad fija por
los servicios profesionales jurídicos que se me de-
manden hasta 31 de diciembre de 2014, práctica co-
mún habitual entre los letrados, y más asequible para
el cliente que si facturara cada servicio prestado. Al ser
una colaboración externa, lógicamente el trabajo no se
desarrolla en dependencias municipales, tampoco en
régimen de exclusividad y los recursos que utilizo son
los míos, y excepcionalmente los de la concejalía
cuando así se me indica. De todo ello y de los trabajos
e informes realizados hasta la fecha me consta que el
firmante del artículo, que es el Partido Socialista tri-
cantino, tiene información detallada. 

Es evidente, y así me lo hacen constar desde el Ayun-
tamiento, que esta segunda colaboración se produce
como consecuencia de mi trabajo anterior y de los re-
sultados obtenidos. En cambio, en el artículo de refe-
rencia se intenta desacreditarme aludiendo a que una

hermana mía es diputada. ¿Acaso su condición de par-
lamentaria me incapacita profesionalmente a mí para
optar a cualquier puesto?, ¿tenemos acaso menos de-
rechos los familiares de los cargos públicos?, ¿quie-
ren decir los concejales del PSOE que sus propios
familiares no deberían jamás trabajar en ningún puesto
relacionado con cualquier administración porque de
hacerlo la única explicación posible sería el favori-
tismo? 

Yo no soy política, ni desempeño cargos públicos, soy
letrada, profesional cualificada y he trabajado y espero
seguir trabajando tanto en el ámbito privado como en
el público, y pido que como a cualquier trabajador se
me juzgue por mi capacidad profesional y mi rendi-
miento laboral, no con criterios políticos erráticos, sub-
jetivos y descalificadores, que en este caso no van
dirigidos  sólo contra mí, sino también contra los fun-
cionarios del Servicio Público de Empleo y de los má-
ximos responsables de este Ayuntamiento incluyendo
a los que dirigen la Concejalía de Economía del Ayun-
tamiento de Tres Cantos, a los que yo valoro y respeto. 

Por último, le indico al firmante del artículo que estoy
valorando interponer las acciones judiciales que con-
sidere oportunas, y que de igual manera estoy dis-
puesta a desestimarlas si por parte del grupo municipal
socialista existe una rectificación o petición de discul-
pas a través de este boletín.

Atentamente, Esther Tormo ■
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Compromiso con los ciudadanos 
de Tres Cantos: 

-Las remuneraciones de la Corporación (Alcalde
y Concejales) volverán a las existentes en mayo
de 2011. 

-Los concejales liberados serán once, entre los
que se incluirán los portavoces de la oposición.

-Las remuneraciones de los cargos de confianza,
máximo siete, estarán por debajo de los conce-
jales de los que dependan.

-Los Tenientes de Alcalde serán dos, máximo 3. 

-El protocolo económico de todos los Grupos Mu-
nicipales de la Corporación, incluido el del go-
bierno, se utilizarán para actuaciones propias de
su labor, serán públicos y se colgarán en la Web
municipal anualmente cuando se  justifican.

-Los gastos de representación del gobierno,
cuando se produzcan, serán públicos y se colga-
rán en la Web municipal.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración
Local, ha recogido modificaciones y nuevas nor-
mas en la Ley Reguladora de Bases Locales y en
la Ley Reguladora de Haciendas Locales entre
las que se incluyen algunos artículos relaciona-
dos con el tema que tratamos: 

«Artículo 75 bis. Régimen retributivo de los
miembros de las Corporaciones Locales y del
personal al servicio de las Entidades Locales.
Los miembros de las Corporaciones Locales en-
tre 20.001 a 50.000 habitantes tendrán una re-
muneración de Secretario de Estado -45%”. El
compromiso de retrotraer las remuneraciones de
la Corporación a las existentes en mayo de 2011
cumple con este requerimiento, ya que hasta el
sueldo de mayor cuantía del Alcalde será menor
a lo que la nueva ley obliga. 

«Artículo 75 ter. Limitación en el número de
los cargos públicos de las Entidades Locales
con dedicación exclusiva. h) En los Ayunta-
mientos de Municipios con población compren-
dida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los
miembros que podrán prestar sus servicios en
régimen de dedicación exclusiva no excederá de
once”.

Actualmente los concejales liberados del go-
bierno y de la oposición son quince.  Es obvio que
el máximo de los concejales liberados será de
once, y  los portavoces de los Grupos Municipa-

les de la oposición estarán incluidos. Al contrario
de la opinión del actual Alcalde que como ha
trasladado veladamente los concejales liberados
sólo serán del gobierno.

El trabajo realizado por la oposición requiere de-
dicación para asegurar que se cumple un buen
control del gobierno que ayuda a implementar la
transparencia y, al mismo tiempo, las propues-
tas e iniciativas de la actuación política de la opo-
sición durante todo el mandato.

«Artículo 104 bis. Personal eventual de las
Entidades Locales. d) Los Ayuntamientos de
Municipios con población superior a 20.000 y no
superior a 50.000 habitantes podrán incluir en
sus plantillas puestos de trabajo de personal
eventual por un número que no podrá exceder
de siete”. En el 1er compromiso que trasladé
(Boletín Tricantino de mayo 2014) ya informé so-
bre la disminución del personal eventual, cargos
de confianza, en esta ocasión es para informar
que sus remuneraciones estarán por debajo de
los concejales de los que dependan.

Actualmente los Tenientes de Alcalde son cinco.
Los socialistas entendemos que son excesivos.
Proponemos un máximo de 3.

El protocolo económico, de acuerdo al número
de concejales electos, que reciben todos  los Gru-
pos Municipales de la Corporación incluido el del
gobierno se utilizará para las actuaciones que re-
alicen en función del trabajo propio de cada
grupo.

Entre estas actuaciones se incluirá la informa-
ción que los Grupos Municipales deseen trasla-
dar a los vecinos, de esta manera los medios de
comunicación públicos del Ayuntamiento se uti-
lizarán exclusivamente para  información institu-

cional, y no tendrá como objetivo principal, la pu-
blicidad gratuita del partido del gobierno, como
ocurre actualmente. 

Los gastos de representación del gobierno se
han minimizado en los últimos años, y esa será
la línea a seguir. El compromiso es que estos
gastos se harán públicos cuando se produzcan
en la Web municipal para conocimiento de los
vecinos.

Reiteramos nuestros compromisos: 

Las remuneraciones de la Corporación (Alcalde
y Concejales) volverán a las existentes en mayo
de 2011. 

Los concejales liberados serán once, entre los
que se incluirán los portavoces de la oposición.

Las remuneraciones de los cargos de confianza,
máximo siete, estarán por debajo de los conce-
jales de los que dependan.

Los Tenientes de Alcalde serán dos, máximo 3. 

El protocolo económico de todos los Grupos Mu-
nicipales de la Corporación, incluido el del go-
bierno, se utilizarán para actuaciones propias de
su labor, serán públicos y se colgarán en la Web
municipal anualmente cuando se  justifican.

Los gastos de representación del gobierno,
cuando se produzcan, serán públicos y se colga-
rán en la Web municipal. ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Compromiso 7: La Corporación
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La Casa de la Juventud de Tres Cantos ofrece
una veintena de cursos y talleres para to-
das las edades, que se llevarán a cabo du-

rante  el primer trimestre de 2015. La oferta
incluye desde talleres de teatro, cocina, robótica,
idiomas y fotografía creativa para smartphones a
cursos de técnicas de estudio, coaching para pa-
dres, lenguaje de signos y prevención de adic-
ción a las drogas o a las nuevas tecnologías. 

La concejala de Juventud, Familia e Infancia, Fá-

tima Mera, ha manifestado que “desde la Conce-
jalía de Juventud hemos hecho un esfuerzo im-
portante para diseñar una oferta variada, con
contenidos de interés, acorde con la demanda y
con las últimas tendencias, e invitamos a todos
los jóvenes a participar en las diferentes activi-
dades”. Los interesados pueden consultar toda
la información relativa a los cursos, fechas, pre-
cios y horarios en la página web de la Casa de la
Juventud www.juventud.trescantos.es y tienen
de plazo hasta el próximo día 12, para realizar la

preinscripción en el Centro de Información de la
Casa de la Juventud. 

REDACCIÓN ■

La Casa de la Juventud oferta una veintena de cursos y talleres
para el primer trimestre de 2015
El plazo de preinscripción finaliza el 12 de enero. Los interesados pueden consultar la información en la página web: www:ju-
ventud.trescantos.es.

Las concejalías de Juventud de los Ayunta-
mientos de  Tres Cantos, Alcobendas, Al-
gete, Colmenar Viejo y San Sebastián de los

Reyes han convocado el V Concurso de Cómic y
Fotografía  Red Joven Norte.

En esta edición, podrán participar jóvenes de
cualquier nacionalidad, residentes, escolarizados
o que desarrollen una actividad profesional  en
alguno de las localidades convocantes,  con eda-
des comprendidas entre los 14 y los 30 años.

Los trabajos se podrán entregar en cualquiera de
los municipios, pero solamente en uno de ellos,
hasta el 13 de marzo.  En el concurso de foto-
grafía, el tema es libre y las imágenes deben ser

originales e inéditas. La fotografía debe ir acom-
pañada de un título y de una breve descripción y
se podrán presentar un máximo de tres por per-
sona. 

En el concurso de cómic, el tema y la técnica
también son libres y la obra debe ser original, in-
édita y no premiada en otro concurso o certa-
men, pudiendo presentarse un máximo de tres
obras por persona.

La concejala de Juventud, Familia e Infancia, Fá-
tima Mera, ha animado a todos los jóvenes afi-
cionados a la fotografía y el cómic a participar
en este concurso, “cuyo objetivo es impulsar la
creatividad y la expresión en estas disciplinas y

fomentar el conocimiento y la relación entre los
artistas de los diferentes municipios”. Cada uno
de los concursos está dotado con un primer pre-
mio de 500 euros, un segundo de 200 y un ter-
cero de 100 euros. El veredicto del jurado se
conocerá el 24 de marzo y la entrega de premios
será el 28 de marzo, en la Casa de la Cultura de
Algete. 

Posteriormente, una exposición itinerante con las
obras finalistas y ganadoras en cada municipio
recorrerá todas las localidades de la Red Joven
Norte.  Las bases del concurso se pueden con-
sultar en www.redjovennorte.org

REDACCIÓN ■

Abierto el plazo para el V Concurso de Cómic y Fotografía Red Joven Norte
Podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años. Las obras podrán presentarse hasta el 13 de marzo. Cada concurso está dotado
con un primer premio de 500 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100.

María Dolores Godoy presentará el viernes 23 de enero su obra
“La Cima del Atlas” en la Biblioteca Lope de Vega de Tres Cantos

María Dolores Godoy (María) extremeña
de nacimiento y de sangre, ha vivido en
países de distintos continentes asimi-

lando y respetando las culturas de cada uno de
ellos; escritora de vocación y amante de la Anti-

güedad Clásica, el Arte y las Ciencias. Licenciada
en Historia en la especialidad de Mundo Antiguo,
fue ganadora de un premio de literatura ya en
su juventud.

Escribe sobre Historiografía Clásica y Mitología,
aunque “La Cima del Atlas” es su primera obra
publicada y en ella llega a la ciencia ficción a tra-
vés del Arte, las Ciencias Naturales y las Mate-
máticas. El viernes 23 de enero a las 19:00 h.
presentará su obra “La Cima del Atlas” en el Sa-
lón de Actos de la Biblioteca Lope de Vega de
Tres Cantos; además, la esperan en otras pro-
vincias españolas ya que la autora, comenzará
una andadura por toda la geografía de nuestro
País con su novela. ■
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El pasado mes de diciembre os animaba, a
través de estas páginas, a participar en la
amplia y variada programación navideña

que, cada año, preparamos desde el Ayunta-
miento para que todos los tricantinos disfrute-
mos de estas entrañables fiestas.

Ahora, tengo que daros las gracias, pues vues-
tra respuesta ha sido extraordinaria. La Ciudad
de la ilusión ha sido un éxito de público, la pista
de hielo y las atracciones hinchables dirigidas a
los más pequeños han estado llenas, tanto du-
rante la mañana como por la tarde.

Al éxito de la Ciudad de la ilusión hay que sumar
la gran acogida que han tenido los diferentes
espectáculos musicales y teatrales programa-
dos en el Centro Cultural Adolfo Suárez, con lle-
nos absolutos durante todas las Navidades. Un
éxito que nos anima a seguir trabajando en esta
línea. Tres Cantos es una ciudad joven, sus ha-
bitantes tienen un elevado nivel cultural y sus
exigencias nos llevan, cada día, a buscar nuevas
propuestas culturales y de ocio, de la máxima
calidad, capaces de responder a las demandas
y necesidades de jóvenes, niños y adultos. 

La Cultura es uno de los pilares de acción del
Equipo de Gobierno, que en noviembre de
2014 inauguró una nueva Sala, Baluarte, para

acoger exposiciones de la máxima categoría.
Hemos aumentado, en 2015, el presupuesto
destinado a la compra de material para las bi-
bliotecas municipales, con el fin de reforzar
sus fondos y servicios; al mismo tiempo que
la programación escénica mantiene su elevada
categoría.

Desde el Ayuntamiento, seguimos trabajando
para mejorar las instalaciones deportivas y
ampliar las prestaciones a los ciudadanos. Así,
por ejemplo, el pasado mes de diciembre he-
mos incorporado una nueva clase de Pilates
en el Polideportivo de la Luz, que se sumará a
las diversas actividades que ya se desarrollan

en este centro y en el de Islas. En breve está
previsto iniciar las obras de construcción de
un centro deportivo, en el que practicar disci-
plinas como la natación, tenis, pádel o fitness,
entre otras. Este nuevo espacio dará servicio a
los vecinos de la zona Norte que llegan a nues-
tro municipio. En los próximos meses, segui-
remos avanzando en la remodelación de los
sectores tradicionales de la ciudad. Hemos ini-
ciado ya las obras de mejora y modernización
del sector Oficios, también el soterramiento de
contenedores en la zona centro; y están en
marcha la operación asfalto en diversas ave-
nidas y los trabajos de adecuación de nuevos
parques y zonas verdes. El año comienza car-
gado de proyectos, con nuevas ilusiones, pero
sin perder de vista nuestro principal objetivo:
hacer de Tres Cantos una ciudad de la que sus
habitantes se sientan orgullosos. Una ciudad
con espacios para el ocio y el esparcimiento,
para el deporte, con cuidadas calles y aveni-
das, una ciudad con unos servicios de la má-
xima calidad, que responden a ese elevado
nivel de exigencia que vosotros nos marcáis. 

Nuestro compromiso es seguir trabajando
para concluir con éxito el camino iniciado
hace cuatro años gracias a la confianza que
muchos de vosotros depositasteis en el actual
equipo de Gobierno. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos, aforo completo

BUENAS NOTICIAS PARA BOLETINTRICANTINO.COM

¡SEGUIMOS LOS PRIMEROS!
Según los datos de www.alexa.com (web de referencia sobre posicionamiento) somos el medio digital

de Tres Cantos mejor posicionado por visitas y contenidos durante el pasado año 2014

EDIFICIO ARCE BLANCO

48 Viviendas con garaje, trastero,
piscina y zonas comúnes

EXCELENTE UBICACIÓN

PARCELA 1.4B

Comienzo Obras

Mayo 2015
www.grupofogesa.com

2 Y 3 DORMITORIOS

GARAJE Y TRASTERO

126.430 €
SIN IVA

C/ SECTOR LITERATOS 27

TRES CANTOS
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La Federación Madrileña de Fútbol Sala
(FMFS) ha premiado al Ayuntamiento de
Tres Cantos por su colaboración con la

Federación y su apoyo a la promoción del fút-
bol sala en el municipio. Valentín Panojo,
quinto teniente de Alcalde y concejal de De-
portes, Calidad y Sociedad de la Información,
ha sido el encargado de recoger este recono-
cimiento de manos del Presidente de la FMFS,
Julio Cabello. “Es un honor recibir este reco-
nocimiento. Actualmente en Tres Cantos prac-
tican este deporte más de 1.500 tricantinos
repartidos entre 150 equipos, aproximada-
mente. Todos ellos participan en los Juegos
Deportivos Municipales y en las ligas federa-
das”.

Panojo ha aprovechado la ocasión para felici-

tar al Presidente del Club Unión Tres Cantos
Fútbol Sala, Alfonso Cadiñanos. “Este premio
es compartido con el club que durante tantos
años lleva realizando una excelente labor fo-
mentando el fútbol sala en nuestro municipio”. 

El Concejal ha señalado, además, que desde
la Concejalía de Deportes se está llevando a
cabo una “importante labor de promoción y
apoyo a todas las Escuelas Deportivas de la
ciudad, porque es en ellas donde los chavales
tienen su primer contacto con el mundo del
deporte”.

REDACCIÓN ■

La Federación Madrileña de Fútbol Sala premia a Tres Cantos
por su apoyo y promoción de este deporte 

El Club de Patinaje Artístico Tres Cantos,
www.patinajetrescantos.es organizó con
gran éxito el pasado 20 de diciembre, la

“Gala Exhibición de Navidad” con absoluto re-
cord de asistencia de público.

La Gala comenzó puntualmente a las 17:00,
pero desde 2 horas antes las gradas estaban
completamente abarrotadas de un público ex-
pectante de disfrutar de la exhibición. Como
viene ocurriendo en los últimos eventos, la
Pista 1 del Centro Deportivo Municipal Laura
Oter se quedó pequeña para recibir a familia-
res, amigos y amantes del patinaje.

La Exhibición arrancó con el Grupo Club S/D,
que interpretó la coreografía titulada “Cara-
melos”. A continuación se sucedieron los
cinco grupos que forman las Escuelas Depor-
tivas Municipales: “Olaf, el Muñeco de Nieve”,
“Mariquitas”, “Princesas”, “Los Increíbles” y
“¿Dónde está Wally?”, demostrando el mag-
nífico trabajo realizado por monitoras y alum-
nos durante el primer trimestre del curso.

A continuación salió a pista el Grupo Club G1
con el montaje “Granjeras y Caracoles” que
hicieron las delicias del público y le sucedie-
ron los “Esquimales” del Grupo Club G2 con
una coreografía muy trabajada y de lo más in-
vernal.

El Grupo Club G3 “Unicornios”, nos demostró
el poder de la imaginación y cómo se trabaja
en equipo y para finalizar, el esperado Grupo

Club G4 que forman los componentes del Club
de Categoría  Nacional con su siempre original
propuesta, en esta ocasión titulada “Catrinas”.

El Club quiere agradecer a todos los amigos
que nos acompañaron su apoyo; no solo en
esta Exhibición sino durante toda la tempo-
rada. También emplazaros en 2015 para un
año lleno de alegrías personales y éxitos de-
portivos.

REDACCIÓN ■

Club Patinaje Artístico Tres Cantos:
récord de público en la exhibición de Navidad 2014 



El pasado sábado, 27 de diciembre, se cele-
bró la primera edición del Torneo de Navi-
dad “Tres Cantos” en los Campos de

Foresta, organizado por el Tres Cantos C. D. F.,
siendo un enorme éxito de participación.

El torneo en la modalidad de Fútbol 7, se celebró
para las categorías Benjamín y Prebenjamín.
Veinticuatro equipos, doce equipos por categoría
en representación de diez clubes de la Comuni-
dad de Madrid: C. At. Madrid, E. F. Siete Picos
Colmenar, Rayo C. Alcobendas, F. Rayo Valle-
cano, C. D. Paracuellos, F. Alcobendas Sport,
E. F. José María Movilla, C. D. Aviación, Ntra.
Señora de la Merced y Tres Cantos C. D. F..

Fue una mañana llena de fútbol y deportividad
que entusiasmó a los pequeños protagonistas y
que hizo las delicias a padres y familiares que
presenciaron un magnífico evento deportivo.

Al final del mismo se entregaron trofeos a los
cuatro primeros equipos clasificados de cada ca-
tegoría y diplomas a todos los jugadores de to-
dos los equipos participantes. La entrega de
trofeos estuvo presidida por D. Manuel Martí-
nez, representante de la Real Federación de
Fútbol de Madrid y por D. Manuel Parra, Pre-
sidente del Tres Cantos C. D. F..

En el aspecto deportivo, en el torneo Benjamín
se proclamó campeón el Tres Cantos C. D. F. “A”
que venció en la final a Ntra. Señora de la Mer-
ced, y en el torneo Prebenjamín se proclamó
campeón el C. At. Madrid “A” que venció en la
final al Tres Cantos C. D. F. “A”.

FOTOS: IBERFLASH - REDACCIÓN ■
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Éxito rotundo en la celebración del
I TORNEO DE NAVIDAD “TRES CANTOS”



A) FORMAS DE VIOLENCIA CON-
TRA LA MUJER EN LA FAMILIA :

Dentro de éstas, se detectan co-
rrientemente las siguientes:

-los golpes y otras formas de vio-
lencia dentro de la pareja, en parti-
cular la violación en el matrimonio;

-la violencia sexual;

-la violencia relacionada con la
dote. 

-la violencia cometida contra las
trabajadoras domésticas,

-el infanticidio femenino y la selec-
ción prenatal del sexo 

-el abuso sexual de las niñas en el
hogar; 

-la ablación o mutilación genital fe-
menina, sobre todo en África y al-
gunos países del Oriente Medio. 

-otras prácticas tradicionales noci-
vas para las mujeres como la dedi-
cación de las niñas pequeñas a
templos, las restricciones sobre el
derecho de la segunda hija a ca-
sarse, las restricciones dietéticas a
las mujeres embarazadas, la ali-
mentación forzada y los tabúes nu-
tricionales, el matrimonio con el
hermano del marido fallecido, las
cazas de brujas, el matrimonio pre-
coz; el matrimonio forzado; los ho-
micidios de honor” y el maltrato de
las viudas, en particular la incita-
ción a que las viudas se suiciden.

B) VIOLENCIA COMUNITARIA

La violencia física, sexual y psico-
lógica puede ser algo cotidiano en
las interacciones de las mujeres en
sus barrios, en el transporte pú-
blico, en los lugares de trabajo, las
escuelas, los clubes deportivos, las
Universidades y los hospitales, así
como en las instituciones religiosas
y otras instituciones sociales.

Las formas de violencia contra las
mujeres y las niñas en la comuni-
dad en general comprenden:

-el feminicidio, como en Ciudad
Juárez o Guatemala.

-la violencia sexual, en particular la
violación infligida fuera de la pa-
reja; por un pariente, un amigo, un
conocido, un vecino, un compañero
de trabajo o un extraño. 

-el acoso sexual;

-la trata de mujeres,

-la prostitución forzada. 

C) VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
COMETIDA O TOLERADA POR EL
ESTADO

El Estado – ya sea por conducto de
sus agentes o mediante políticas
públicas – puede perpetrar violen-
cia física, sexual y psicológica con-
tra la mujer. Se entiende por
agentes del Estado todas las per-
sonas facultadas para ejercer ele-
mentos de la autoridad del Estado
– miembros de los poderes legis-
lativo, ejecutivo y judicial, así como
agentes de la ley, funcionarios de
la seguridad social, guardias car-
celarios, funcionarios de los luga-
res de detención, funcionarios de
inmigración y miembros de las
fuerzas militares y de seguridad di-
chos actos comprenden actos de
violencia sexual, en particular la
violación, el acoso sexual y los
atentados al pudor. Algunos de
esos actos pueden constituir tortu-
ras o tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes.

Un Estado también puede cometer
violencia contra la mujer mediante
sus leyes y políticas. Algunos ejem-
plos de esas leyes y políticas son
las que tipifican como delito el
comportamiento sexual consensual
de las mujeres como medio de
controlarlas; las políticas de esteri-
lización compulsiva, embarazo for-
zado y aborto forzado; las políticas
sobre custodia precautoria de las
mujeres que de hecho las privan de

libertad, y otras leyes y políticas, en
particular las políticas de prueba de
virginidad y aceptación de los ma-
trimonios forzados, que descono-
cen la autonomía y el poder de
acción de las mujeres y legitiman
el control masculino sobre las mu-
jeres.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Durante los conflictos armados, las
mujeres experimentan todas las
formas de violencia física, sexual y
psicológica, cometidas por actores
estatales y no estatales. Dichas for-
mas comprenden homicidios –
premeditados o no –, torturas y
otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes; raptos, mu-
tilaciones y desfiguraciones;
reclutamiento forzado de mujeres
combatientes, violaciones, esclavi-
tud sexual, explotación sexual, des-
apariciones involuntarias, prisiones
arbitrarias, matrimonios forzados,
prostitución forzada, abortos forza-
dos, embarazos forzados, esterili-
zación compulsiva, etc.

E) VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Y DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

Las formas y manifestaciones de la
violencia contra la mujer son mol-
deadas por las normas sociales y
culturales, así como por la diná-
mica de cada sistema social, eco-
nómico y político. Factores tales
como la raza, el origen étnico, la
casta, la clase, la condición de mi-
grante o refugiada, la edad, la reli-
gión, la orientación sexual, el
estado matrimonial, la discapaci-
dad o la condición de portadora o
no de VIH de las mujeres ha de in-
fluir en las formas de violencia a
que están sometidas y en cómo la
experimentan.

En numerosas sociedades, es pro-
bable que las mujeres pertenecien-
tes a determinados grupos étnicos
o raciales sufran violencia por mo-

tivos de género y además violencia
basada en su identidad étnica o ra-
cial. Las mujeres indígenas En los
Estados Unidos, un estudio reali-
zado en 1999 comprobó que las
mujeres indígenas tenían una pro-
babilidad dos veces mayor que las
mujeres blancas de ser víctimas de
un delito violento.

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 

TELÉFONO
91 293 80 67

Aunque habitualmente cuando pensamos en violencia de género, lo hacemos en la que se manifiesta en el ámbito de una relación
de pareja, existen infinidad de manifestaciones de esa violencia, que se ejercen contra las mujeres a lo largo de los distinos países
y culturas. Así, según los informes que periódicamente va elaborando la ONU, podemos hablar de estas:

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNDO
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En el capitulo anterior hemos
visto que la Sanidad Pública es
una conquista social europea,

que genera un Derecho Fundamen-
tal, reconocido por las Naciones Uni-
das en 1948. 

Esta conquista ha ido generando le-
gislación ingente en relación a las
múltiples facetas que se abren con el
reconocimiento de la Salud como un
Derecho Fundamental. y como tal
conquista es gestionada.

Pues bien, esta conquista como cual-
quier otra, necesita Recursos econó-
micos y personas que la ejecuten; lo
que genera inmediatamente resis-
tencias y oportunidades de negocio.
Resistencias por parte de aquellas
personas que ideológicamente no
aceptan el cambio, y oportunidad de
negocio en aquellas que ven en la
nueva conquista un nuevo nicho
económico. Las élites políticas que
consideran la Salud cono un nicho
económico, y por tanto un Servicio
Mercantil consiguieron que la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC)
que legisla sobre el tráfico de Mer-
cancías desde 1947 tratara a la Sa-
lud como un Servicio, en el año
1986, al igual que la educación y
servicios postales, que hasta enton-
ces eran considerados Servicios Pú-
blicos.

Detrás de esta ideología, cuyo mantra
es que lo público es ineficiente, sub-
yace la ideología del libre comercio,
ideología dominante que ha sacrali-
zado  al “mercado” como regulador
de toda actividad humana, que como
mantra es repetido por los dirigentes
de Partidos Políticos Conservadores
de todo el mundo y sus medios de
comunicación, (1) y (2), y que en lo to-
cante a lo que nos interesa, la Sani-
dad ya fueron denunciados en 1971
en otros por el medico ingles Julian
Tudor Hart, que formuló la llamada ley
inversa del cuidado de la salud, se-
gún la que a mayor intervención del
mercado en el sistema de salud, me-
nor cobertura y mas pobre calidad de
la atención médica para los sectores
de la población que mas la necesitan.
En lo tocante a nuestra Sanidad Pu-
blica, haré una somera sinopsis de

nuestra historia. Centrándome en la
faceta de la Asistencia Sanitaria, que
es una de las que hoy engloba la Sa-
nidad.  Nuestro actual sistema sani-
tario, cristaliza el año 1908 durante
uno de los Gobiernos de Antonio
Maura, pero no tiene hospitales pro-
pios hasta 1965. Actuaba como cual-
quier compañía de Seguros,
abonando gastos a las instituciones
existentes, hospitales públicos de las
Diputaciones (Hospitales Provincia-
les), de las Universidades (Hospitales
Clínicos) y Clínicas privadas, princi-
palmente de Ordenes religiosas. Esta
formula de “conciertos” pervive hasta
la actualidad, porque nunca tuvo los
suficientes recursos propios hasta
que se creó la red Publica de “ciuda-
des sanitarias” que comenzó con La
Paz en Madrid, y que se fue exten-
diendo durante 10 años.

Esta creación de hospitales se acom-
pañó de un nuevo modelo de Forma-
ción de los Facultativos que se ha
demostrado muy eficaz. El MIR (mé-
dicos Internos y Residentes) que a
partir de 1970 generó el número ne-
cesario de profesionales homogéne-
amente formados para la atención de
los pacientes del Sistema. Éste creci-
miento explosivo de una red publica
de asistencia sanitaria de la mejor ca-
lidad existente en cada momento,
llevó como consecuencia primera la
progresiva desaparición de las clíni-
cas privadas de las ordenes religio-
sas y privadas como la Clínica de la
Concepción de Madrid o Fundación
Jiménez Díaz que pasó  de la cúspide
madrileña a su desaparición absor-
bida por la administración (es una
clásica socialización de las perdidas
que hoy es moneda habitual), así
como de los Hospitales públicos de
gestión de Diputaciones o de otros
Ministerios (Interior, Educación etc.).

Este sistema de formación que se ha
demostrado tan eficaz, hizo de los
Hospitales Públicos, no solo centros
de primer nivel asistencial,  sino que
además los convirtió en centros de
investigación, que incrementaron, no
solo el conocimiento, sino que gene-
raron desarrollo económico y presti-
gio institucional por encima de figuras
personales particulares. E innegable-

mente subieron nuestros índices
científicos, de salud y económicos.
Por tanto produjeron un retorno a la
sociedad que supera la mera asis-
tencia sanitaria a la población.

Así en el momento actual, año 2014
existe una activo material acumulado
hasta la actualidad que no solo se
basa en el continente y contenido de
todas las Instituciones Públicas , que
es inmenso. Sino además en el in-
tangible que supone los miles de pro-
fesionales que trabajan dentro del
sistema público, y que hacen de la
España actual lugar de referencia
para una asistencia de gran calidad y
barata que es reconocida por agen-
cias tan poco sospechosas como la
Agencia Bloomberg (3) y por gober-
nantes como el Consejero de Sani-
dad, Sr Güemes que durante su
mandato tuvo la osadía de reunir en
un hotel de Madrid a “inversores”
Norteamericanos para vender la
“oportunidad de negocio” que había
en la comunidad de Madrid explo-
tando la gran calidad de los profesio-
nales sanitarios, ¡como si fuéramos
los siervos de su finca!. Consejero del
gobierno dirigido por la Sra. Espe-
ranza Aguirre, creadora del problema
actual con la construcción de siete
“hospitales” no necesarios mas que
para las compañías constructoras in-
volucradas.  Consejero que denun-
ciaba el turismo sanitario pero que no
tenia empacho, como es lógico, de
permitírselo a su suegro. Consejero
que nunca se preocupó de poner los
medios para cobrar a otras comuni-
dades Autónomas, compañías de Se-
guros etc., en una palabra, para
mejorar la gestión en vez de hundirla.
Esto es administración desleal.

En la conferencia que dio origen a
esta exposición hice hincapié en los
términos EFICIENTE versus EFICAZ
que desarrollaré próximamente , por-
que el mantra actual que nos invade
culturalmente consiste en denostar lo
“publico” haciéndolo similar a inefi-
ciente, y lo privado igualándolo a la
idílica “eficiencia”.

Esto se consigue fácilmente haciendo
critica con trazos gruesos, burdos y
grotescos de organizaciones y siste-

mas sociales de toda índole. Y que el
ser humano ha usado siempre para
criticar al, o lo diferente, desde un
presupuesto “ideológico” que le be-
neficie o reafirme en sus prejuicios.
De este modo caricaturesco, y sim-
plista cualquier interlocutor capta los
defectos que se exponen como pro-
pios y exclusivos del grupo criticado.
Nosotros vivimos con estereotipos
culturales, que todos asumimos sin
análisis critico, y que solemos explo-
tar consciente o inconscientemente
en nuestras relaciones cotidianas, en
la defensa de nuestras tesis, sean es-
tas del tipo que sean.

En el fondo hay preguntas muy sim-
ples que no se plantean. ¿por qué
discutimos? Es obvio que hay visio-
nes cosmológicas diferentes, unos
creen en el individuo, como ente au-
tónomo, independiente, y capaz de
resolverse su vida de un modo autó-
nomo, negociando con su entorno su
bienestar, porque dispone de recur-
sos materiales con los que conse-
guir sus fines; y si no los tiene o sabe
explotar es su problema. Pesemos en
la tranquilidad nocturna si hoy alguno
de los ciudadanos de nuestro entorno
estamos dentro de este perfil.

Creo que nadie se verá en él, aunque
disponga de todos los recursos pri-
marios y excedentes suficientes para
comprar en el sacrosanto mercado lo
que le falte. Pero de hecho hay mu-
cha gente que se cree este principio
de individualidad e independencia y
lo lleva a extremos que convierten en
Ley sus creencias, y no analiza sus
consecuencias. 

El próximo día veremos la otra visión,
la colaborativa.

(1)https://www.youtube.com/watch?feature
=player_detailpage&v=GUy4fwKSLzc

(2)http://esmola.wordpress.com/2010/11/18/
los-duenos-de-la-informacion/

(3)http://www.bloomberg.com/visual-
data/best-and-worst/

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EYRE

EX-JEFE DE SERVICIO DE MEDI-
CINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNI-
VERSITARIO DE LA PRINCESA
(MADRID) ■

SANIDAD PÚBLICA, UN TESORO INFRAVALORADO (CAPÍTULO 2)
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Nuestros dientes no están
fuera de nuestro cuerpo, es-
tán dentro y además están

vivos, tienen sangre en sus nervios
y además se relacionan entre sí y
con el resto de nuestro organismo.
Si sufre una pieza dental, sufre todo
nuestro organismo, estando en él
órganos tan importantes como el
corazón, los pulmones o el hígado.
Nuestro cuerpo es una máquina
que, aunque la podamos considerar
perfecta, se encuentra expuesta a
posibles desarreglos. No dejemos
que un elemento tan pequeño como
un diente produzca un desequilibrio
y llegue a afectar a órganos más im-
portantes.

No debemos dejar morir a nuestros
dientes con tanta vida, ni dejar que
se destruyan o que se desmoronen
poco a poco. Si nos duele un brazo
o una pierna, acudimos rápida-
mente al traumatólogo para realizar
las exploraciones necesarias. No

dejamos que la situación se agrave
hasta llegar a patologías más avan-
zadas. Pues bien, curiosamente no
tenemos la misma actitud para con
nuestros dientes, esperamos hasta
que la caries sea profunda y pro-
duzca ese horrible e inaguantable
dolor y que en el peor de los casos
podría ocasionarnos la pérdida de
la pieza sólo sustituible por una pró-
tesis/diente artificial.

Todos sabemos muy bien que nues-
tros dientes sólo se cambian una
sola vez. Cuando las piezas definiti-
vas se pierden, éstas no vuelven a
salir, por ese motivo debemos cui-
dar a cada una como si se tratase
de una piedra preciosa. Gracias a
nuestras piezas dentarias podemos
comer y con ello tener energía para
poder vivir. Esta es una razón más
que suficiente para cuidar nuestra
dentadura, practicando una higiene
correcta  y visitando periódicamente
al dentista. El objetivo de estas visi-
tas es simplemente que nos orien-
ten en todo lo relacionado con
nuestra salud dental y detectar po-
sibles problemas en estado muy in-
cipiente, previniendo así patologías
más avanzadas.

El desarrollo de una caries en una
pieza dental no causa daño al pa-
ciente en sus estadíos iniciales y por
lo tanto pasa desapercibido. Sólo el
odontólogo puede detectar esta pa-

tología antes de que nos produzca
molestias. Obviamente, si se detecta
una caries a tiempo, podemos tra-
tarla y evitar que se desarrolle ese
dolor tan temido. Inclusive, cuanto
antes se detecte, menos posibilidad
habrá de un tratamiento más com-
plicado y menor será la destrucción
de la pieza afectada. Realizando vi-
sitas periódicas al odontólogo, redu-
ciremos las posibilidades de que se
genere alguna patología y en el caso

de que aparezca alguna, el trata-
miento requerido será el mínimo.
Esos cinco minutos de visita pueden
significar un gran ahorro de horas,
de dinero y de dolor. A lo que sí se
debe temer es a las consecuencias
que puedan presentarse en nuestra
salud bucal por descuido, por no hi-
gienizarnos correcta y regularmente
y por no acudir periódicamente a vi-
sitar a nuestro dentista. ■

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

LA IMPORTANCIA DE CUIDAR NUESTRA SALUD BUCAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

imprenta@grafisus.com

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

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

LATORES II
Dra. ELSA FUCHS

Clínica Dental
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El miedo a poder matar a al-
guien, o a poder hacer daño,
es un sentimiento que pro-

duce gran numero de pensamien-
tos agobiantes. Esta idea es más
frecuente de lo que quizás
pueda creerse. Aproximadamente
un 1% de las personas las van a
tener en algún momento de su
vida. Normalmente es un pensa-
miento que no surge de la nada.
Las situaciones que más frecuen-
temente lo precipitan son:

-Situaciones de conflicto con
otras personas, en donde se ha
sentido gran enfado y deseo de
venganza por el daño que se ha
sufrido. Identificar estas emociones
intensas puede asustar a la per-
sona y potenciar el alejarse de
ellas.

-Sensación de descontrol sobre
las emociones. No tener el control
total sobre las emociones que se
muestran a otras personas, puede
precipitar una gran sensación de
vulnerabilidad y de miedo a que
otras emociones puedan también
descontrolarse. Bloquearse en una
reunión de trabajo y ponerse a llo-
rar, por ejemplo, sería una de las
muchas situaciones detonantes de
este tipo de ideas obsesivas.

-El abuso de sustancias psico-
activas como el alcohol, el can-
nabis, la cocaína… En realidad
este es un punto muy ligado con el
anterior. El abuso de algunas sus-
tancias produce una percepción de
descontrol. Se puede sentir que
aunque se quiera eliminar el efecto
inmediatamente no se puede hasta

que pase el tiempo suficiente. La
angustia y la impaciencia por re-
cobrar el control son detonantes
de ideas obsesivas como la del
miedo a poder matar a alguien.

-Estar al cargo de niños peque-
ños o bebés. La responsabilidad
sobre los niños y el miedo a que
les pase algo, puede precipitar el
miedo a poder dañarlos, y a veces
da paso al miedo a poder matar o
herir gravemente a un niño inde-
fenso.

-Situaciones de estrés mantenido
durante largos periodos de tiempo.
Cuando estamos sometidos a
grandes dosis de ansiedad, pode-
mos hacernos más vulnerables
ante acontecimientos aparente-
mente inócuos. Cuando esto ocu-
rre aumentan las posibilidades de
obsesionarse con la idea de poder
dañar a alguien.

A éstas situaciones desencade-
nantes han de unirse también
otras características de perso-
nalidad. Para poder obsesionarse
con el miedo a poder matar a al-
guien, no basta con que la idea
pase por nuestra cabeza. Las ob-
sesiones tienen que alimentarse de
una personalidad obsesiva, con
altos niveles de autoexigencia y
necesidad de control. Suelen ser
personas con normas muy claras y
bastante estrictas en lo que se re-
fiere a cómo hay que comportarse
en la sociedad, y suelen repudiar a
las personas que hacen daño a
otras. Especialmente en los casos
en los que hay un abuso y gran
desigualdad entre el agresor y la
víctima. Tal es el caso de violadores
de niños, maltrato infantil…

Miedo a poder matar a alguien
= Situaciones detonantes 
+ Personalidad obsesiva

Precisamente cuando a una per-
sona con las ideas claras sobre lo
que está bien o mal empieza a
darle miedo no tener todo el control
sobre sí mismo y sus emociones,

cuando siente que se instala en su
cabeza una idea aberrante e in-
cómoda como es la de poder matar
a alguien, y no puede eliminarla,
empieza a sentir un bloqueo ob-
sesivo.

La cantidad de cosas que pueden
hacerse para intentar controlar
este pensamiento es enorme, pero
para mayor desesperación de

quien se obsesiona, cuantas más
medidas se toman para evitar el te-
mor, más crece la sensación de
miedo. Aunque las personas que se
sienten obsesionadas con el miedo
a perder el control, y poder matar a
alguien, pueden sentirse muy blo-
queadas, existen herramientas te-
rapéuticas eficaces para combatir
este malestar y finalmente elimi-
narlo. ■

MIEDO A PODER MATAR A ALGUIEN: UNA IDEA OBSESIVAFernando 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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Señora: responsable busca
trabajo jornada completa ó
por horas para planchar, lim-
piar, cuidar personas mayo-
res. Etc. Llamar al tel: 637
112 420.

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

Se ofrece a trabajar en do-
micilios a tiempo completo o
por horas con Referencias,
TL: 637 112 420 ó 603 454
179 Graciela. 

Maestro de Primaria e Inglés
amplia experiencia, se
ofrece para  clases particula-
res. 646 197 486. José Luis.

Profesora de inglés con ex-
periencia y conocimiento
programa bilingüe Clases de
inglés, Science todos los ni-
veles. Teléfono 660 163 288.

Profesor de instituto de fí-
sica, química y matemáticas,
para ESO y bachillerato. 12
euros /hora...Teléfono de
contacto: 636 152 885. Pre-
guntar por Raúl.

Se alquila plaza de garaje en
la calle bolillero, 33, Teléfo-
nos: 918 032 701 / 628 685
811.

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

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios 40 € Telé: 650
577 201.

Alquilo plaza de garaje en
Sector Músicos Nº24. Precio
negociable. 65 euros mes. 
José. Tlf.: 606 576 582.

Alquiler plaza garaje Viñue-
las 33. Bien cuidado, muy
iluminado, con mando a dis-
tancia, plaza pequeña, ideal
para moto o coche pequeño.
35 €/mes. Tel. 607 825 965.

Se alquila local comercial. 45
m2, en sector Descubrido-
res, 6. Perfecto estado para
entrar. Precio a negociar.
Tfno. 918 030 478.

Alquilo piso en c/ Pico San
Pedro: 3 dormitorios, 2 ba-
ños vacío, cocina amue-
blada, vistas. 800 euros
Teléfono 609 979 021.

Alquilo piso amueblado muy
luminoso. Tres dormitorios,
dos baños, amplio salón. Co-
cina completa, caldera indivi-
dual buen vecindario. Sector
escultores. Tf  639 845 113.

Vendo lámpara de techo in-
fantil-juvenil de Agata Ruiz
de la Prada, blanca con co-
razones rosa. Nueva. 10 eu-
ros. Puedo mandar foto. Telf.
616 04 59 30.

Vendo masajedor Fitness
con Vibración. Potencia 120
W. Precio 60€. Móvil: 629
170 753.

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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23asociaciones locales y 14 AMPAS
han solicitado la subvención,
60.000 euros, que el Ayuntamiento

destina cada año a proyectos y actividades de
interés para la ciudad, correspondiente al ejer-
cicio 2.014.

Para esta convocatoria se han presentado di-
versos proyectos que abarcan asuntos que van
desde la educación hasta la cultura pasando

por actividades relacionadas con los servicios
sociales o el medio ambiente. “Se trata de un
amplio abanico de proyectos, que ven la luz
gracias a los colectivos locales y a la implica-
ción desinteresada de sus asociados”, ha se-
ñalado el concejal de Participación Ciudadana
y Promoción del Mayor, Ismael Llorente. El al-
calde de Tres Cantos, Jesús Moreno ha seña-
lado que “el Gobierno Local apoya la labor que
desarrollan los colectivos y asociaciones tri-

cantinas para dinamizar la vida en nuestro mu-
nicipio, ya que su participación es esencial”.

REDACCIÓN ■

37 entidades sociales ya han solicitado la subvención 
destinada a proyectos y actividades de interés para la ciudad
14 AMPAS y 23 asociaciones locales se han presentado a la convocatoria correspondiente al año 2.014. Los proyectos tienen que ver con el área
de educación, juventud o medio ambiente, entre otros.

Por tercer año consecutivo, el Ayunta-
miento repartirá una subvención entre
distintas entidades de Tres Cantos, con

el fin de ayudar a las familias que más lo ne-
cesitan. 

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, se ha

reunido con representantes de Cruz Roja, Cári-
tas de las Parroquias Santa Teresa de Jesús y
Santa María Madre de Dios, así como de la Igle-
sia Evangélica Bautista El Buen Pastor de Tres
Cantos para informarles de las ayudas que re-
cibirán a principios de 2015, un total de 15.000
euros. El objetivo de esta aportación, ha seña-
lado el Alcalde, Jesús Moreno, “es que todos
unamos nuestras fuerzas y que estos recursos
económicos ayuden a que sigáis colaborando
con los que más lo necesitan”.

Así, a través de la gestión de la organización
católica sin ánimo de lucro Cáritas, la Parroquia
de Santa Teresa de Jesús recibirá una subven-

ción por un importe de 5.000 euros y la de
Santa María Madre de Dios otra de 2.000, Cruz
Roja española recibirá 6.000 euros y la Iglesia
Evangélica, por primera vez, 2.000 euros, para
ayudar a las familias en situación de dificultad. 

La cuarta teniente de alcalde y concejala de Sa-
nidad y Servicios Sociales, Carmen Posada, ha
destacado “la estrecha colaboración que existe
entre estas entidades y los Servicios Sociales
del Ayuntamiento, para que los vecinos de Tres
Cantos que necesitan de algún tipo de ayuda
puedan tenerla cubierta lo antes posible”.

REDACCIÓN ■

El Ayto. repartirá 15.000 euros entre entidades tricantinas 
sin ánimo de lucro, destinados a los más necesitados

El alcalde, Jesús Moreno, ha recibido a
Manuel de Pablo, director del Centro de
Intervención y Custodia de Animales de

Tres Cantos (CICA) y a Juan Carlos Moreno, au-
xiliar del centro, para trasladarles personal-
mente la enhorabuena por el premio “Huella
de Oro 2014”. Un premio otorgado por la Aso-
ciación Nacional Amigos de los Animales
(ANAA), en la categoría Mejor Campaña de Tra-
bajo, por su gestión de las colonias felinas en
el municipio.

A dicha reunión también ha asistido la cuarta
teniente de alcalde y concejala de Sanidad y
Servicios Sociales, Carmen Posada y el técnico
de la Concejalía de Sanidad Juan Manuel Me-
néndez.

A todos ellos, además de felicitarles por el ga-
lardón, les ha agradecido “su inestimable tra-
bajo, y el de los voluntarios que colaboran con
este proyecto, ya que de no haber tomado me-
didas como las que propuso el CICA hace cua-
tro años, Tres Cantos tendría en estos

momentos un grave problema de superpobla-
ción felina”, ha señalado Moreno, que además
les ha animado a “seguir trabajando en esta lí-
nea y con tan buenos resultados”.

REDACCIÓN ■

El alcalde felicita al Centro de Intervención y Custodia de 
Animales (CICA) por el premio “Huella de oro”
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Autor: Ramiro Pinilla.

Editorial: Tusquets, 2014.

Páginas: 248 páginas.

Precio: 19 euros

ISBN: 978-84-8383-950-8

Ramiro Pinilla se ha ido 
dejándonos esta joya: 

El comentario de hoy es un ho-
menaje al escritor Ramiro Pi-
nilla, que murió en octubre

pasado y  que ganó el Nadal y fue
finalista del Planeta, que hizo de su
Guecho/Getxo (Vizcaya) natal, el lu-
gar de operaciones de  las activida-
des de Samuel Esparta,  cuyo
nombre es un homenaje al detective
de Dashiell Hammett el inflexible,
irónico y duro  Sam Spade, que llevó
a la pantalla Humphrey Bogart en El
halcón maltés realizada en
1941 por John Huston.

Ramiro Pinilla (Bilbao, Vizcaya, 13 de
septiembre de 1923/Baracaldo, Viz-
caya, 23 de octubre de 2014).

Sus biógrafos dicen:”A los quince
años era ya un lector compulsivo
que intentaba evadirse de la dura
posguerra y que pronto empezó a
escribir sus propias narraciones.

Trabajó en la marina mercante,
como maquinista naval, pero era
una profesión muy dura que deci-
dió abandonar. Después lo hizo en
una fábrica de gas de Bilbao, se
casó y por las tardes escribía los
relatos que se imprimían al dorso
de una colección de cromos,” del
que despidieron por no dedicarse
por entero, porque, por la noches,
se dedicaba  a la narrativa extensa.

Creó en 1978 con el también escri-
tor J. J. Rapha Bilbao  Ediciones Li-
bropueblo, una experiencia editorial
desarrollada en el País Vasco hace
treinta años por escritores que tam-
bién funcionaban como editores,
distribuidores y vendedores.  

La historia, de esta su última no-
vela, comienza cuando el librero
Sancho Bordaberri recibe a Juana
Ezquiaga que le cuenta lo que  un
octogenario bañista de la playa de
Arrigunaga, Higinio Sanjuanena le
relata sobre lo sucedido una   no-
che  de julio de 1937, en su playa.

La entrevista en el fondo de la li-
brería Bletza se realiza en 1972,
mientras en los bares del pueblo se
hacen apuestas de cuanto le queda
a Franco:

“¿Sigues en activo, Sancho? –
Hace unos minutos he decidido
contratarte…..”

Más adelante en la página dieci-
siete después de contarle  el  ase-
sinato de Estebe Barrondo, el
hombre que amaba y que ella tuvo
escondido en su casa,    y  los posi-
bles sospechosos  de su muerte,
Juana le dice:

“Uno de los cuatro. Sus amigos de
toda la vida. En estos treinta y cinco
años he creído en el dolor de cada
uno de ellos, pero había un trai-
dor…… Búscamelo.”

Entonces el dueño de la librería, deja
su nombre Sancho Bordaberri y su
aspecto  de librero, disfrazándose de
Sam Esparta, traje oscuro, camisa
blanca, corbata, zapatos brillantes,
gabardina y un sombrero clásico.

En su ayuda y  aparece su antigua
secretaria Koldobike, que acude a
la llamada del misterio y la inves-
tigación.

Los dos organizan un plan de in-
vestigación que se inicia por reali-
zar una entrevista con el viejo
Higinio para recibir la versión di-
recta de lo que vio aquella noche,
donde, además de nuestro asesino,
había en la playa  cinco falangistas
que le habían dado el paseo a
nueve personas que ellos habían
sentenciado a muerte como sospe-
chosos de ser republicanos.

En 1972 las mareas trasversales,
según el ingeniero del ayunta-
miento, están vaciando la playa  de
arena y los cadáveres que guarda
pueden aparecer. 

El alcalde es presionado por los ge-
rifaltes del pueblo  para que solu-
cione la pérdida de arena que
puede poner de manifiesto sus crí-
menes políticos, en el marco de una
España pendiente de los últimos
días de la dictadura.

Bajo la presión del detective Samuel
Esparta y su ayudante en falda de
tubo,  la fiebre de la  culpa persigue
a los amigos del muerto.

Los antiguos asesinos falangistas
están tan revueltos que actúan de
forma mafiosa.

Hasta Juana, la instigadora de la
investigación, pide que finalice la
misma ante presión, que ella ha
desencadenado y está dañando su
entorno.

Samuel Esparta, prosigue su plan y
consigue desenmascarar al ase-
sino.

El autor nos trae una novela con
todos los ingredientes clásicos,
pero no hay la sordidez de sus ad-
miradas novelas de los autores
que Sancho Bordaberri/Samuel
Esparta consideran a la altura de
los grandes escritores de las no-
velas no policiacas pero si el mis-
terio y la firmeza de un detective
que domina el acercamiento a los
sospechosos para obtener, siem-
pre apoyado por la información
que le proporciona la especial Kol-
dobike, toda los datos necesarios
para evaluar su culpabilidad o su
implicación. 

También el autor, nos lleva de la
mano de su detective por las ca-
lles de su querido pueblo, nos en-
seña sus acantilados y pisamos
con él  la arena la playa que
guarda tantos secretos y conoce-
mos a los sospechosos siempre
desde  una entrañable y obligada
distancia de la  relación del librero
de Guecho con sus personajes y el
paisaje.

La trilogía que ha creado Ramiro
Pinilla con  Samuel Esparta como
protagonista y  que acaba desgra-
ciadamente en esta novela merece
la pena leerla porque su altura li-
teraria hace la mejor la lectura  del
misterio y la investigación para
desenmascarar al asesino.

Les invito a disfrutar leyendo esta
buena novela policiaca de un au-
tor español que está a la altura de
los grandes, desde la sencillez de
su protagonista.  

Felipe Gallego

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

CADÁVERES EN LA PLAYAFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Ante el avance del ejército de
Marruecos, la población sa-
haraui no tiene más alterna-

tiva que emprender una
desesperada huida hacia el interior
del desierto, dirigidos por el Frente
Polisario, en busca de los pozos de
agua que aún no habían caído en
manos del invasor, sin embargo, la
aviación marroquí bombardeaba
con napalm y fósforo blanco los
campamentos de refugiados,
Guelta Zemmur y Tifariti, Um
Dreiga, al norte de Bir Nzarán, así
como en Amgala y Mahbes, sin de-
jar de mencionar el envenena-
miento de los pozos, con las
consecuencias nefastas e incalifi-
cables que ello suponía.

Y así fue como parte del Pueblo
Saharaui, tuvo que dirigirse hacia
el único lugar donde podía estar
seguro: Argelia.

Ínterin al abandono de Mauritania
del escenario de guerra en el Sa-
hara y del momento en que las tro-
pas marroquíes ocupaban los
territorios, se encontraba también
en liza, junto a las tropas del

Frente Polisario, el ejército arge-
lino. En el oasis de Amgala, apro-
ximadamente a 260 kilómetros al
oeste de la frontera con Argelia,
encrucijada de caminos, se locali-
zaban varios pozos de agua, y allí
se encontraba asentado un bata-
llón argelino, unos 400 hombres.
De ellos recibía el Polisario armas
y el apoyo logístico de víveres y
bagajes. Era la base de partida de
los comandos saharauis que aten-
taban contra las instalaciones de
la empresa  Fos Bucra. 

Sería el escenario del enfrenta-
miento entre las fuerzas de Ma-
rruecos y Argelia. En la noche del
día 27 de enero de 1976, las tro-
pas de Marruecos atacaron al ba-
tallón argelino que se vio
sorprendido; a pesar de ello, el
combate duró tres días, finalizando
con la toma de Amgala.

De la magnitud de la lucha da
cuenta los 200 muertos y los 106
prisioneros entre las filas argeli-
nas, el resto se batió en retirada.
Del material que poseía el ejército
argelino en la zona  es un claro
ejemplo lo que fue incautado por
Hassan II: 50.000 litros de carbu-
rante, camiones y vehículos, mor-
teros de 60 y de 80 mm, cañones
de 75 mm, misiles SAM-7, ame-
tralladoras y fusiles. 

No iba a ser el único enfrenta-
miento, volverían  a entrar en com-
bate después de que Hassán II
hubiera acusado a Bumedián, de
haber roto el pacto de no agresión

en territorio del Sahara Occidental
que habían acordado. En la noche
del 14 al 15 febrero, fue atacada
la guarnición que Marruecos había
dejado en Amgala, causando va-
rias decenas de muertos.

Sin embrago, el evitar nuevas im-
plicaciones con Argelia era funda-
mental para Marruecos, su interés
por evitar abrir un nuevo frente,
pasaba por llegar a un acuerdo
con el país vecino que, evidente-
mente, estaba dotando al Frente
Polisario de material bélico vez
más moderno.

Como consecuencia, el presidente
Bumedián llegaba a Tinduf, dando
órdenes estrictas a su ejército,
para que no se implicara directa-
mente en la guerra. Es posible que
hubiese en esta determinación in-
tereses internacionales, puesto
que los países árabes no verían
con buenos ojos el enfrentamiento

entre dos de los componentes del
bloque y que posiblemente, pren-
derían la mecha de un grave con-
flicto árabe generalizado.

Puede ser también que EE.UU., hu-
biese presionado a Moscú en este
sentido y que a su vez, debió indi-
car a Argel que se abstuviera de
intervenir directamente. Fuese
como fuera, Marruecos consiguió
su objetivo, centrarse  en anular
por completo el único frente: el
Frente Polisario.

Una nueva etapa histórica había
comenzado; una guerra sin cuar-
tel entre David y Goliat, mientras,
la supervivencia y la esperanza se
entremezclaban y atormentaban el
corazón del Pueblo Saharaui. (con-
tinuará)

Visita “El Blog de Mayorga:
“FernandoMuñoz”.http://lulu.c
om/spotlight/ASTURQUIN. ■

CAPÍTULO LVI.-  La batalla de Amgala.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

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

F E B R E R O
DÍA 14:  FIESTA DE SAN VALENTÍN

EN LA FINCA "LA CAPEA"

M A R Z O
DÍA 24: COMIDA DE HERMANDAD EN EL CENTRO DE MAYORES

(CADA UNO LLEVARÁ SUS VIANDAS) SE HARÁ CONCURSO GASTRONÓMICO.
APROXIMADAMENTE A PARTIR DE LAS 13 HORAS.

DÍAS 27-28-29 Y 30:  VIAJE A DAROCA-TERUEL-ALCAÑÍZ Y ALBARRACÍN.




