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El presupuesto del área de Empleo y 
Desarrollo Local se ha reducido en 940.000€ estos años.

Los ayuntamientos no tienen competencias directas en la materia, pero si debe actuar para mejorar la situación de sus vecinos, 
es cuestión de voluntad política y prioridad en el gasto, por eso los socialistas deTres Cantos nos comprometemos a:

• Incrementar el presupuesto en el área de Empleo y Desarrollo local, para hacer efectiva la lucha contra el desempleo.

• Crear un Centro Integral de Empleo Municipal que junto a comercios, empresas e industrias del municipio coordine la 
creación y gestión de una bolsa de empleo.

• Creación del Consejo Económico y Social de Tres Cantos, con proyectos concretos de desarrollo local que se evalúen 
anualmente.

El desempleo
enTres Cantos 

sube un 12%
en los 4 años de
gobierno del PP

lydiamartinez2015.es

José Folgado,
gana las elecciones 

y recorta 458.000 € el
presupuesto de la Concejalía
de Empleo y Desarrollo Local. 

Promete crear una bolsa 
de empleo

Jesús Moreno 
hereda la Alcaldía de 

Tes Cantos. Su prioridad, 
dice, será la lucha

contra el desempleo

Jesús Moreno
destinará a Empleo y

Desarrollo local el mínimo 
histórico del presupuesto de
Tres Cantos: 1,4%. Además 
ya no hay convenio y Tres 
Cantos carece de bolsa

de empleo local.

+12%
desempleados

¡Y continuamos sin bolsa de empleo ni virtual ni real!

Nº parados

jun 11 dic 11 jun 12 jun 13 jun 14dic 12 dic 13 dic 14

Nuevo recorte en el
presupuesto de Empleo y

Desarrollo Local: 467.000€.
Para ser una prioridad, el PP 
en dos años ha recortado en
925.000€ el presupuesto del

área. Seguimos sin bolsa 
de empleo

Jesús Moreno
anuncia los presupuestos

para 2014. Empleo y 
desarrollo local recibirá tan 

sólo el 1,5%. Anuncia un 
convenio con la Cámara de

Comercio para utilizar 
su bolsa de empleo

virtual.
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha inaugurado la exposición “Pepe Es-
paña. Luz, expresión y forma”, una re-

trospectiva del pintor y dibujante malagueño
José Luis Jiménez España (1930-2007), que
podrá contemplarse en la Sala Baluarte del
Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos,
hasta el 19 de abril.

La muestra, promovida por el Ayuntamiento de
Tres Cantos, la Fundación Antonio Pérez (Dipu-
tación de Cuenca) y la Fundación Pepe España
(Aarau, Suiza) recoge la producción del artista a
través de tres momentos claves de su trayec-
toria: la serie de “La cinta”, los dibujos sígnicos
de Cuenca y Berna y “Tenebrosa Luz”, sus cua-
dros finales, algunos de los cuales pintó es-
tando ciego.

La obra expuesta en Baluarte, realizada entre
los años sesenta y setenta, es una selección de
70 cuadros y en ella hay preponderancia del di-
bujo, en el que Pepe España encontró su medio
de expresión máximo. Jesús Moreno manifestó
que, “tras la exposición inaugural de Baluarte,
“Pasajes del arte en el siglo XX”, por la que han
pasado 4.600 personas, esta muestra supone

un paso más, un ejercicio de cultura con ma-
yúsculas que trae a Tres Cantos la obra de Pepe
España, todo un referente del arte contempo-
ráneo del siglo XX”.

En este sentido, el presidente de la Fundación
Pepe España, Andreas Röthlisberger, destacó la
importancia de esta exposición porque “ofrece
una nueva perspectiva de la obra completa y
compleja de Pepe España”.

Por su parte, la comisaria de la muestra, Aurora
Herrera, realizó una semblanza de este maes-

tro del dibujo y destacó que “Pepe España: Luz,
expresión y forma” presenta un trabajo “muy
personal e intransferible, lleno de emoción,
fuerza, autenticidad y expresión”. La inaugura-
ción concluyó con una actuación de sound-
painting, a cargo del grupo “Relate”, del
proyecto Soundpainting Madrid. De forma pa-
ralela a la exposición, la Sala Baluarte acogerá
talleres, encuentros artísticos y visitas guiadas
para estudiantes y el público en general. Más
información: www.trescantos.es

REDACCIÓN ■

Hasta el 19 de abril
La Sala Baluarte inaugura “Pepe España: Luz, expresión y forma”,
una retrospectiva de la obra de este referente del arte del siglo XX
Recoge una selección de 70 obras de momentos clave de su producción artística, en la que predomina el dibujo. En paralelo a la
muestra, habrá talleres, encuentros artísticos y visitas guiadas para estudiantes y grupos.

El Centro Municipal de Mayores Antonio So-
malo ha iniciado la programación del mes
de marzo con un taller de fisioterapia so-

bre “Incontinencia urinaria”, que se repetirá los
próximos días 11, 18 y 25, a las 15 horas.

El viernes 13, a las 18 horas, Mª Luz Tato im-
partirá la charla “La ley de los 5 elementos”, de
la medicina tradicional china, sobre cómo fun-
ciona y nos afecta la energía.

El miércoles 18, una nueva conferencia sobre
podología y fisioterapia en la que “El calzado y
sus características”, ofrecerá consejos útiles a la
hora de elegir qué zapatos son los más adecua-

dos para nuestros pies, entre otras cuestiones.
El Centro de Mayores dará la bienvenida a la Pri-
mavera con un baile que tendrá lugar el viernes
27, a partir de las 17:30 horas. Por otro lado, du-
rante este mes, los interesados en apuntarse a
los próximos viajes programados por el Centro
para los meses de mayo y junio, ya pueden for-
malizar sus inscripciones. El viaje a Jaén y Cór-
doba (4 días-3 noches) será del 11 al 14 de
mayo y al País Vasco (5 días-4 noches), del 15 al
19 de junio.

El concejal de Promoción del Mayor y Participa-
ción Ciudadana, Ismael Llorente, ha animado a
los socios del Centro Municipal de Mayores a

“disfrutar de las actividades programadas para
este mes, en las que hemos combinado pro-
puestas de salud, bienestar y ocio”.

REDACCIÓN ■

Programación marzo Centro Municipal de Mayores
Conferencias sobre salud y bienestar y el Baile de Primavera,
citas destacadas de este mes, para los mayores
“Incontinencia urinaria”, “Reactivando cuerpo y mente” y “El calzado y sus características” son algunas de las charlas programadas.
El viernes 27 de marzo se celebrará el Baile de Primavera.
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El Partido Popular creó un modelo de ciu-
dad para Tres Cantos que hoy es una re-
alidad, gracias al trabajo realizado en los

últimos ocho años. Un modelo basado, en pri-
mer lugar, en el apoyo a las personas y, princi-
palmente, a las que más lo necesitan. Así, se
han ampliado y mejorado multitud de servicios
dirigidos a los más pequeños, a los estudian-
tes, a los jóvenes, a las familias, a las mujeres,
a los mayores, en definitiva, a cada uno de los
tricantinos.

En nuestro empeño por mejorar el bienestar de
los vecinos, el próximo año escolar el Ayunta-
miento convocará una línea de ayudas a las fa-
milias para la compra de libros y material
escolar con una dotación de 150.000 euros.

Esta nueva medida ha sido posible gracias al
saneamiento de las finanzas municipales, con
superávit y las principales variables económi-
cas en sentido positivo. Nuestro modelo es no
gastar ni un euro más de lo ingresado y en es-
tos años hemos hecho gala de ello. El Partido
Popular ha demostrado eficacia, eficiencia y, lo
más importante, responsabilidad en su gestión
municipal.

Asimismo, una parte fundamental de nuestro
modelo siempre ha sido la mejora de la urbani-
zación pública de todo el municipio, así como la
inversión las instalaciones municipales: cole-

gios, polideportivos, centro de mayores, biblio-
tecas, etc. Conviene recordar que fue el Partido
Popular el que, desde el año 2007, apostó por
una limpieza pública de excelencia, una ciudad
sin graffitis, un sistema de recogida de residuos
moderno, limpio y eficiente mediante el sote-
rramiento de contenedores. Del mismo modo,
apostamos por un Parque Central convertido en
el gran pulmón verde del municipio, totalmente
recuperado para el disfrute de todos los veci-

nos; así como por la mejora integral de todas
las zonas verdes, parques y jardines. Hoy Tres
Cantos se caracteriza, y es reconocido en toda
la Comunidad de Madrid, por su extraordinaria
limpieza y por la espectacular extensión y be-
lleza de sus zonas verdes. Por último, la mejora
de todas las zonas comunes ha sido una cons-
tante en estos últimos años. Los principales
ejes de la ciudad (calles y avenidas) y, última-
mente, los sectores han sufrido una transfor-
mación para convertirlos en espacios de
utilización masiva por todos los tricantinos.

Este modelo es el que puso en marcha el Par-
tido Popular en junio del año 2007 y es el que
queremos consolidar en los próximos años. To-
davía quedan muchos proyectos por ejecutar
para seguir creciendo como municipio y la
única opción que asegura su cumplimiento es
el Partido Popular. El resto de opciones políti-
cas ya han manifestado, por unos u otros me-
dios, que no les gusta la ciudad que hemos
creado, que no quieren tantas zonas verdes y
que los sectores, por ejemplo, están bien y sólo
es necesaria la sustitución de alguna loseta le-
vantada.

Nuestro compromiso es seguir trabajando de la
misma manera por nuestro municipio y siempre
contando con las propuestas de los ciudada-
nos, porque nuestro lema es TÚ HACES TRES
CANTOS. ■

Javier Juárez de la Morena
Secretario General del Partido Popular

Modelo de ciudad

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha puesto
a disposición de los ciudadanos el Pin 24
horas, un nuevo sistema de identificación,

autenticación y tramitación que permite firmar
electrónicamente, sin necesidad de tener cer-
tificado digital.

Esta herramienta sustituye a los tradicionales
certificados electrónicos y su principal carac-
terística es que tiene una vida limitada: 24 ho-
ras; aunque se pueden solicitar nuevos PIN de
forma online, cuantas veces sea necesario.

Las principales ventajas de este servicio son:

Sencillez: no es preciso utilizar certificado di-
gital.

Seguridad: la contraseña está basada en la

utilización de dos mecanismos: algo que sabe-
mos (PIN) y algo que tenemos (móvil). Las con-
traseñas no han de ser recordadas ni
revocadas, y no es preciso cambiar el PIN.

Adaptación: válido para cualquier dispositivo
móvil.

El alcalde, Jesús Moreno, ha manifestado que
“este servicio es un paso más en la adminis-
tración electrónica que implantó el Consistorio
en 2014, para facilitar a los ciudadanos la re-
alización de cualquier trámite o gestión muni-
cipal”. Para el quinto teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la
Información, “lo más destacado de la nueva
herramienta es que permite operar desde cual-
quier dispositivo móvil, incluidos smartphones
y tabletas”.

Los interesados en utilizar el Pin 24 horas pue-
den darse de alta en este servicio en la sede
electrónica: https://sede.trescantos.es

REDACCIÓN ■

El Pin 24 horas, nuevo servicio que permite realizar trámites
online desde dispositivos móviles sin certificado digital
Sus principales ventajas son la sencillez, la seguridad y la adaptabilidad.
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Tal vez cuando lean estas líneas, el pano-
rama electoral tricantino haya quedado
más claro de lo que estaba en la primera

semana de marzo. Faltan menos de tres meses
para las elecciones municipales, y al cierre de
esta edición, el único candidato oficial es el del
PSOE, Lydia Martínez, que presentó las bases
de su programa electoral (más transparencia,
más cercanía a los vecinos, más dinero para
fomentar el empleo, y una gestión diferente al
PP) En su lista electoral renovada aparecen ca-
ras nuevas, como Vicente López, que ha con-
seguido un contundente éxito de visitas en sus
artículos de opinión en la web www.boletintri-
cantino.com

Otra situación se produce en el resto de parti-
dos políticos y plataformas ciudadanas embar-
cados en una lucha contra reloj para encontrar
candidato.

Designación en el PP

Con la designación de Cristina Cifuentes como
candidata del PP a la Comunidad de Madrid (un
golpe de mano de Mariano Rajoy, para evitar
que en campaña le salpiquen los escándalos
de González), el camino se allana para saber
quién encabezará la lista del PP tricantino a los
comicios locales. El hecho de que Cifuentes
haya visitado en varias ocasiones Tres Cantos
como Delegada de Gobierno no dice mucho.
Sin embargo, que Cifuentes diera el bastón de
mando dentro del PP tricantino al actual al-
calde Jesús Moreno (que no el bastón de
mando del Ayuntamiento, que ese se lo dió
José Folgado cuando prefirió dedicarse a la
empresa semiprivada Red Eléctrica antes que
a Tres Cantos) puede dar algún punto más a la
candidatura de Moreno. Este no se encontraría
entre las filas locales con ningún contrincante
de peso salvo una antigua presidenta del PP
tricantino que tuvo una corta vida como alcal-
desa popular.

Ganemos, contra reloj

Por su parte, Ganemos Tres Cantos lucha con-
tra reloj para organizar la estructura de una
propuesta electoral que consiga el voto de los
ciudadanos encolerizados con los partidos con-
vencionales, sus recortes y sus escándalos de
corrupción. La especial idiosincrasia de Gane-
mos Tres Cantos no juega a su favor. Al ser una

plataforma donde confluyen militantes de IU y
Equo, militantes "escaldados" de otras forma-
ciones políticas de izquierdas, miembros de
mareas ciudadanas y ciudadanos particulares
que nunca han militado pero que están hasta
las narices de los escándalos, el consenso se
hace difícil.

Su último debate (para decidir la fórmula elec-
toral con la que se presentarán a los comicios)
se cerró con la decisión de organizar un "par-
tido instrumental" (un partido creado exprofeso
para la cita electoral). Se trata de una solución
intermedia entre la Coalición de Partidos (pro-
puesta principalmente de IU que entiende que
Tres Cantos es una ciudad dormitorio en la que
la mayoría de vecinos no sabrán a que atenerse
una vez se acerquen a las urnas y se encuen-
tren con que no hay papeletas de IU, de Equo o
de Podemos) y la Agrupación de Electores (de-
fendida por quienes reniegan de siglas políti-
cas, por conectarlas con la corrupción y con
partidos que impondrían sus designios). Elegida
la fórmula tras un intenso debate público de ho-
ras y horas, el partido busca ahora lista electo-
ral y candidato mediante unas primarias. Eso
si, los miembros de Ganemos 3 Cantos reco-
nocen que el tiempo se les echa encima, y que
habrá que esmerarse para cumplir con todos
los requisitos. ¿Podría esta circunstancia dar al
traste con el proyecto?

UPyD y Ciudadanos

Mientras tanto, se mantiene la incógnita en
UPyD debido al empate producido entre dos
precandidatos en sus primarias. Sus militantes
tendrán que volver a votar. En cuanto a Ciuda-
danos, partido que puede hacer daño a los po-
pulares al recoger votos de sus votantes
enfadados, su candidata tricantina espera sal-
tar a la palestra en cuanto se terminen los for-
malismos.

P.D.: Para que vean como está el patio, al cierre
de estas líneas, y dos días después de que Rajoy
designara a Cristina Cifuentes y Esperanza Agui-
rre como candidatas a la Comunidad de Madrid
y al Ayuntamiento de Madrid (una "extraña pa-
reja" teniendo en cuenta sus varios encontrona-
zos del pasado), Aguirre anunciaba que si le
imponen una gestora en el PP no se presenta. El
argumento: "No soy un monigote para que me
impongan mi futuro equipo". 08/03/2015. ■

Director
Salvador Aguilera
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Menos de tres meses para las
elecciones municipales
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Así, pensamos...
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El teatro del centro Cultural Adolfo Suárez
acogió la representación de “La venganza
de Don Mendo”, una adaptación del clá-

sico de Pedro Muñoz Seca, organizada por la
asociación de alumnos, padres, tutores y fami-
liares del Centro Ocupacional de Tres Cantos
(ASALCO).

La representación, dividida en cuatro actos y
con la participación de cuatro compañías: la del
Centro de Mayores Antonio Somalo, Aldaba, Las
Máscaras y el grupo teatral de ASALCO, contó
con la presencia del alcalde, Jesús Moreno, la
concejala de Educación y Personas con Disca-
pacidad, Manuela Gómez, y el concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Ismael Llorente. Jesús

Moreno destacó la labor y el esfuerzo de
ASALCO “para proporcionar alternativas de ocio
de calidad a las personas con discapacidad” y
reiteró el apoyo municipal a las entidades que
trabajan con este colectivo. Durante el acto, el
director de El Boletín Tricantino, Salvador Agui-

lera, fue elegido socio de honor de esta enti-
dad, por el apoyo prestado a la misma. El do-
nativo de cuatro euros de esta representación,
que registró aforo completo, se destinará al ta-
ller de manualidades de la asociación.
REDACCIÓN ■

Este grupo está formado por alumnos de
la Escuela de Teatro Aldaba Tres. El obje-
tivo del mismo es ofrecer un espacio a

los/as alumnos/as de la escuela donde pue-

dan experimentar, crear, y poner en práctica
lo aprendido en las clases regulares de teatro. 

¿Qué es Teatro Aldaba Tres? Es un grupo de
profesionales y artistas que comparten dos
pasiones: el teatro, y todas sus posibilidades
creativas, y el trabajo con y por las personas.
De esa fusión, del teatro y la psicología, nace
Teatro Aldaba Tres. 

Nuestra trayectoria: El camino comenzó en
1999 con la Compañía de Teatro Aldaba, de la
mano de Diana Manrique  y, desde entonces,
hemos creado diversos tipos de espectáculos:

para adultos, de sensibilización social, infanti-
les y lecturas dramatizadas. Qué ofrecemos:
Desde el 2002 ofrecemos clases de teatro
para niñas/os, jóvenes, adultos y familias,  y
cursos de formación con metodología teatral
para diversos colectivos (empresas, profeso-
rado, personas con discapacidad, etc.)

Participar en este “Don Mendo” único e irre-
petible ha sido una experiencia muy positiva
y enriquecedora para todos nosotros. Agrade-
cemos enormemente a ASALCO la confianza
depositada en nosotros para tan especial
evento. ■

La asociación ASALCO representó con gran éxito “La venganza de
Don Mendo” en el teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez

ASALCO nació de la necesidad de la de-
fensa del Centro Ocupacional de Tres
Cantos ante la Administración y al am-

paro de su Reglamento de Régimen Interior que
nos reconocía el derecho de asociarnos para
defender los derechos de los usuarios, pues
bien, a pesar de que nos tacharon de ilusos y
nos dieron días de vida, la verdad es que no
contaban con la solidaridad de los vecinos de
Tres Cantos con las personas discapacitadas y
ya hemos cumplido 16 meses. ASALCO creía
que el ocio y tiempo libre de nuestros usuarios
no era cuestión de dinero, sino de ilusión, así
empezamos a hacer actividades gratuitas a
museos, musicales y un taller de manualida-
des que lleva funcionando más de un año y en
el cual los chicos se sienten útiles y muy ilu-
sionados con sus trabajos. ASALCO gracias a
actos como "La venganza de Don Mendo" y a
su participación, ha conseguido medios para fi-

nanciar dos nuevos talleres que se imparten
martes y miércoles y que los padres nos han
demandado reiteradamente,  recuperar los co-
nocimientos adquiridos en su etapa escolar y
olvidados con el paso de los años, así pues es-
tos nuevos talleres gratuitos, y gracias al vo-
luntariado que el Ayuntamiento de Tres Cantos
nos ha facilitado trabajan en la lectura, escri-
tura, dictados, matemáticas, conocimientos bá-
sicos de geografía, ciencias, etc.

ASALCO tiene prevista una salida a finales de
curso para visitar las Hoces del Duratón y ha-
cer una paella gigante en Duruelo visitando una
moderna Granja Escuela de reciente creación
que nuestros chicos utilizarán en el futuro, así
como otra salida para ver el musical  "Peter
Pan" ASALCO sigue necesitando voluntarios,
colaborar con las personas con discapacidad
requiere de un tiempo y unos esfuerzos que se

verán ampliamente compensados con el cariño
y valores que estas personas transmiten, los
padres y familiares disfrutamos a diario de ello,
si alguien está interesado pueden ponerse en
contacto con nosotros en asalco3c@gmail.com
con la seguridad de que no se necesita ningún
conocimiento especial, solo lo que necesitamos
todos,  paciencia y cariño.

Recordar a los usuarios del Centro Ocupacional
de Tres Cantos que hacerse socio de ASALCO
también es gratuito, les esperamos. ■

ASALCO, Asociación de alumnos, padres, tutores y familiares del Centro de Tres Cantos

Grupo de Teatro Aldaba Tres
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Tres Cantos ha sido elegido como segundo
municipio mas transparente de la Comu-
nidad de Madrid por detrás de Alcoben-

das, al cumplir 490 puntos de transparencia,
dejando atrás municipios como Pozuelo de
Alarcón, Móstoles o Boadilla del Monte.

Así lo decidieron los ciudadanos que participa-
ron en el Open Data Day, celebrado el pasado
21 de febrero en Madrid, donde los encuesta-
dos  analizaron el índice de transparencia de
los ayuntamientos, desde una perspectiva ciu-
dadana.

El alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que esta
es una excelente noticia, ya que el Portal de
Transparencia solo tiene un mes de vida. “Que
los ciudadanos nos sitúen en segundo lugar,
quiere decir que estamos haciendo bien las co-
sas". Moreno ha añadido que “los éxitos no se
deben a la casualidad, sino a la gestión res-
ponsable y eficaz de todo el equipo de Go-
bierno”.

690 visitas en un mes

En su primer mes de vida, el Portal de Transpa-

rencia ha registrado 691 visitas de vecinos, 529
de los cuales han accedido a él a través del PC,
95 lo hicieron a través del smartphone y 65 uti-
lizaron el dispositivo tablet.

Por páginas, la más visitada ha sido la que se
ocupa de la Transparencia Institucional, con 470
visitas, seguida de las relacionadas con la eco-
nomía y las finanzas del Consistorio, que han
registrado 252 visitas.

El quinto teniente de Alcalde y concejal de De-
portes, Calidad y Sociedad de la Información,
Valentín Panojo, ha señalado que el éxito de es-
tos resultados se "debe al trabajo de todo un
equipo que, en tiempo récord, ha puesto en
marcha una herramienta fundamental para el
ciudadano".

REDACCIÓN ■

Portal Transparente

Los ciudadanos eligen a Tres Cantos como segundo
municipio más transparente de la Comunidad de Madrid
En el Open Data Day de Madrid. El municipio ha registrado casi 500 puntos. Transparencia Institucional y Transparencia Económica-
financiera, las páginas más visitas por los tricantinos.
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El Gobierno municipal ha firmado esta ma-
ñana un convenio con el Canal de Isabel II
para convertir la depuradora de Soto de

Viñuelas en una Estación de Bombeo de Aguas
Residuales a la depuradora actual del munici-
pio. 

Según este acuerdo, el Ayuntamiento solicita al
Canal de Isabel II el inicio del estudio necesario
para llevar acabo este proyecto que tendrá una
inversión de algo más de 70.000 euros, que se-
rán abonados por el Consistorio.

“De esta forma, damos un paso más para que
la urbanización quede completamente inte-
grada en el municipio”, ha señalado Jesús Mo-
reno, alcalde de Tres Cantos. Moreno ha
anunciado que tras la realización de este estu-
dio, ambas instituciones firmarán un nuevo
acuerdo que definirá el tiempo y el coste total
de la construcción de esta Estación de Bombeo.

Otras actuaciones

El Ayuntamiento invertirá 240.000 euros en las
obras de asfaltado que se llevarán a cabo du-
rante este mes en la calle Alameda Baja y los
paseos del carrizal y de los Andes. Está previsto,
además, la ejecución del proyecto de ilumina-
ción de la carretera desde la gasolinera BP, así
como la instalación de un nuevo alumbrado en

la calle Alameda Alta. “El Equipo de Gobierno
siempre ha contado con el apoyo y las suge-
rencias de los vecinos de Soto de Viñuelas para
lograr que esta zona de la ciudad cuente con
los mismos servicios que el resto de la ciudad
y que hacen de ella un lugar con una alta cali-
dad de vida”, ha concluido el alcalde.

REDACCIÓN ■

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
entregado a 30 empresarios de la localidad
los cheques correspondientes a las sub-

venciones que otorga anualmente el Gobierno
Municipal a PYMES y autónomos por haber in-
vertido en innovar y modernizar sus negocios,
cuyo importe total asciende a 40.000 euros. 

La entrega de estas ayudas ha tenido lugar en el
teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez, dentro

del II Foro de Economía, y ha contado con la pre-
sencia del presidente de CEIM, Juan Pablo Lá-
zaro; el director general de Comercio de la
Comunidad de Madrid, Ángel Luis Martín; y el se-
gundo teniente de alcalde y concejal de Econo-
mía, Comercio y Empleo, Antonio Avilés, 

Moreno ha destacado la importancia de los pe-
queños empresarios, autónomos y emprendedo-
res, “a los que apoyamos con formación,

facilitamos la creación de empresas a través del
PAE, cedemos espacios para que realicen sus
proyectos, otorgamos ayudas directas, gracias a
nuestras cuentas saneadas, y a los que seguire-
mos apoyando, porque dan vida a la ciudad y
crean empleo”. 

Al acto han asistido también el presidente de la
Asociación de Empresas, Comerciantes y Autó-
nomos de Tres Cantos, (ASECATC), José Carlos
Rodríguez; el presidente del Club de Marketing
de Tres Cantos, Carlos Pereda, y el presidente de
CENOR, Luis Francisco Durán; a quien el regidor
ha agradecido la labor que realizan para dinami-
zar la economía local.

Antonio Avilés ha dado las gracias al equipo de
Gobierno por apoyar las iniciativas de su conce-
jalía a favor de los empresarios y a los benefi-
ciarios, “por seguir adelante, innovando y
generando riqueza”. 

REDACCIÓN ■

El Gobierno local inicia los trámites para convertir la 
depuradora de Soto de Viñuelas en una Estación de Bombeo 
El Ayuntamiento y el Canal de Isabel II llegan a un acuerdo para poner en marcha el estudio inicial. Además, esté mes comienza la
Operación Asfalto y las obras de mejora del alumbrado en distintas vías de la urbanización.

II FORO DE ECONOMÍA

30 PYMES y autónomos de Tres Cantos reciben 40.000 euros
en ayudas directas del Gobierno Local  
El alcalde entregó las subvenciones a empresarios que innovaron y modernizaron sus negocios en 2014.

✉
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Con motivo de las próximas elecciones, Boletín Tricantino
inicia una ronda de preguntas comunes a todos los

candidat@s a la alcaldía de Tres Cantos

LYDIA MARTÍNEZ MORA ES CANDIDATA POR
EL PARTIDO SOCIALISTA DE TRES CANTOS.

BOLETÍN TRICANTINO (B. T.): ¿Me puedes con-
tar quién eres como persona?

A: ¿Edad? 57 años
B: ¿Aficiones? El cine y la pintura.
C: ¿Profesión? Perito Mercantil
D: Antes de la política ¿a qué te dedicabas?
He trabajado en la administración del estado y
en empresas privadas.
F: ¿Qué deportes practicas? Soy de tenis, pero
ahora solo paseo.
G: Vives en la ciudad ¿desde cuándo? Vivo en
Tres Cantos desde 1993.

(B. T.): ¿Cómo te defines?

LYDIA MARTÍNEZ (L. M.): Una persona compro-
metida (de compromisos), rigurosa y con una ac-
titud realista, que no conformista. 

(B. T.): ¿Por qué quieres presentarte a Alcal-
desa en 3 frases?

(L. M.): Personalmente, porque soy una vecina
más que me gusta nuestra ciudad. Política-
mente, porque para mí la política local es la de
la cercanía, es la que produce más satisfaccio-
nes porque detrás hay caras y nombres, y la
que da la oportunidad de valorar rápidamente
las actuaciones que se realizan y volver si es
necesario a actuar en consecuencia. Y estoy
convencida que las propuestas del PSOE en
nuestra ciudad es la que da las respuestas que
necesitan y requieren los vecinos y vecinas. Mi

objetivo como vecina es el mismo de la mayo-
ría de los tricantinos y como alcaldesa el de
conseguirlo. 

(B. T.): ¿Qué aportarías a la ciudad?.

(L. M.): Un proyecto de ciudad. El hecho de estar
en la oposición te da una visión global, no depar-
tamentada, y con ello la posibilidad de actuar de
manera transversal. Además durante estos años
he aprendido lo que se debe hacer pero sobretodo
lo que no hay que hacer. Tres Cantos necesita
cambiar después de 14 años de gobierno del PP.

(B. T.): ¿Dime tres diferencias con el gobierno
actual?.

(L. M.): Desterraré el clientelismo-amiguismo y
el culto a la persona. Haré una política que se
base en el rigor y en la realidad, y no en titulares
de prensa. Una política basada en la participa-
ción y la transparencia. 

(B. T.): ¿Qué sabes del Ayuntamiento que
quieres gobernar?

A: ¿Cuánta deuda tiene? (L. M.): Tres Cantos
tiene una deuda financiera de 7,5 millones, a lo
que hay que añadir que a 31.12.14 existe un
pendiente de pago con proveedores, de sumi-
nistros,  con empresas municipales y entidades
locales de 10,2 millones.

B: ¿Cuántos empleados de libre designación
hay? (L. M.): En el Ayuntamiento 17, a través de
la Empresa Municipal de Servicios se han con-
tratado otros dos y los ocho trabajadores de la
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda fueron
nombrados por el gobierno. 

C: ¿Cuántos impuestos pagamos por ciuda-
dano? (L. M.): La media de los impuestos direc-
tos que pagamos los vecinos anualmente, somos
43.000,  son 412€/vecino

D: ¿Cual es el mayor gasto del Ayunta-
miento? (L. M.): El gasto corriente en bienes y
servicios, donde se recoge los proveedores, los
suministros, el mantenimiento, etc, que ha su-
puesto el 49% de la última liquidación presu-
puestaria.

E: ¿Cuantas empresas están radicadas en la
ciudad? (L. M.): Hay 1.500 con actividad,  donde
se incluyen comercios, micropymes, pymes, y
grandes empresas. 

(B. T.): ¿Vas a privatizar las instalaciones de-
portivas?

(L. M.): No, en esta ciudad ha quedado de-
mostrado que la gestión de las instalaciones
deportivas municipales funcionan mejor
cuando son gestionadas desde lo público. Eso
sí, hay que mejorar el control y mantenimiento
municipal de las mismas. El ejemplo de priva-
tización que hizo el PP de una instalación de-
portiva en Tres Cantos, la piscina de Islas, nos
costó más de 300.000 euros a los tricantinos.
El gobierno actual, hace algo más de un año,
adjudicó a una empresa privada la construc-
ción y gestión de una nueva instalación de-
portiva para los deportes de raqueta, a día de
hoy no se han iniciado las obras y es una in-
cógnita.

(B. T.): ¿De quién son las infraestructuras
de la ciudad, sanitarias, educativas, depor-
tivas, etc?

(L. M.): Las infraestructuras públicas son pro-
piedad del Ayuntamiento, y vienen recogidas
en el inventario de inmuebles urbanos, hay ce-
siones como los colegios privados-concerta-
dos, centro Polibea, etc. La gestión y el
mantenimiento depende, por ejemplo los co-
legios públicos el mantenimiento es del Ayun-
tamiento mientras en los institutos es de la
Comunidad de Madrid, al igual que los centros
de salud. En cuanto a las instalaciones depor-
tivas el mantenimiento y gestión es del Ayun-
tamiento, excepto el futuro centro que se
construya en el nuevo crecimiento porque es
una concesión a una empresa privada.

(B. T.): ¿Con quien te vas a coaligar si no
obtienes mayoría suficiente?.

(L. M.): Salimos a ganar y nuestro adversario
político es el PP. En todo caso, cualquier par-
tido cuando llega a coaligarse lo hace de
acuerdo a los programas y a los compromisos
adquiridos con los ciudadanos.

(B. T.): ¿Darás el salto a la política autonó-
mica o nacional?

(L. M.): No, y es uno de mis compromisos.
Para mí el objetivo político está únicamente en
la política local. Es por lo estoy en la política
activa y es lo que me gusta.

S. AGUILERA ■
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El Alcalde, Jesús Moreno, ha anunciado la
puesta en marcha de un Plan de apoyo a
las familias de Tres Cantos, que incluye

becas y ayudas para la compra de libros y ma-
terial escolar. 

En la presentación de los resultados de la liqui-
dación presupuestaria del ejercicio 2014, el Al-
calde ha señalado que “la rigurosa gestión del
gasto nos permite acometer nuevos proyectos,
como éste, que va a aligerar el bolsillo de las
familias de Tres Cantos ante los gastos de la
vuelta al cole”.

La liquidación presupuestaria de 2014 arroja un
superávit de 5,7 millones de euros, lo que re-
fleja el saneamiento de las cuentas públicas,
con un ahorro positivo de 6,15 millones de eu-
ros. Estas cifras garantizan la inversión futura
en el desarrollo de Tres Cantos, así como la
puesta en marcha de nuevos servicios a los ciu-
dadanos. 

La estructura de las cuentas del Ayuntamiento
de Tres Cantos refleja una estabilidad presu-
puestaria del +1,37%, con un remanente de te-
sorería negativo de 2,1 millones de euros.

Jesús Moreno ha asegurado que estos resulta-
dos reflejan “una gestión responsable y efi-
ciente, capaz de destinar los recursos allí donde
se necesitan, con un aumento del gasto, el pa-
sado año, de 800.000 euros”. 

El grueso de este aumento se centró en políti-
cas destinadas a las personas. En 2014 se cre-
aron 5 nuevas plazas en centro de día y nuevos
puntos de teleasistencia, para cubrir la de-
manda y eliminar listas de espera. La subven-
ción a los clubes deportivos se incrementó en
un 10% y también aumentaron las dotaciones
de seguridad, con un nuevo vehículo policial. 

En 2014 se puso en marcha el Plan Municipal
de lucha contra las Drogas, además del acuerdo
de colaboración con la Asociación ATREMO. El
Ayuntamiento extendió las colonias de verano y
actividades lúdicas a todos los alumnos empa-
dronados en Tres Cantos. En Cultura, la aper-
tura de la sala de exposiciones Baluarte, la
nueva biblioteca de Fundación Caja Madrid y la
nueva Escuela de Teatro han supuesto un au-
mento de la oferta cultural de la ciudad. El gasto
en mejora de equipamientos y mantenimiento
de colegios e instalaciones deportivas también
aumentó el pasado ejercicio.   

El saneamiento de las cuentas públicas ha per-
mitido compaginar este gasto con una política

de inversión en mejoras de la ciudad, dotada
con 1,5 millones de euros. Además, el Gobierno
congeló los precios públicos y tasas, con una
importante rebaja del 20% en los precios pú-
blicos de Deportes.  

Un presupuesto realista y ajustado a
las necesidades de la ciudad

La liquidación refleja un alto grado de ejecución
presupuestaria, del 105% en el capítulo de in-
gresos y del 97,36% en el capítulo de gastos.
Esto es consecuencia de un presupuesto rea-
lista y equilibrado, que ajusta los ingresos y
gastos a las necesidades reales del municipio.

Para el primer teniente de alcalde y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servi-
cios, Javier Juárez, entre los factores que han
influido en este resultado figuran “los  gastos
de personal, que siguen siendo moderados, re-
presentan el 27,3% del total del gasto; y los
gastos financieros, que tienen un peso mínimo
en el presupuesto, de tan sólo el 1%”. 

El nivel de endeudamiento es bajo, 7,4 millo-
nes de euros, un 16,4% sobre el total. El pago
a proveedores se mantiene en un periodo me-
dio de 30 días. 

REDACCIÓN ■

Liquidación presupuestaria 2014

El saneamiento de las cuentas municipales permite al Gobierno
poner en marcha un Plan de apoyo a las familias de Tres Cantos
El próximo curso, el Ayuntamiento destinará 150.000 euros a becas y ayudas para la compra de libros y material escolar. El Ayunta-
miento cierra el año 2014 con un superávit de 5,7 millones de euros, lo que garantiza la inversión futura y la puesta en marcha de nue-
vos servicios a los ciudadanos.
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El Ayuntamiento acaba de anunciar un su-
perávit de 5,7 millones de euros en la liqui-
dación presupuestaria de 2014 y la puesta
en marcha de una nueva línea de ayudas
para las familias con niños en edad escolar.
Para el Concejal de Hacienda estos buenos
resultados suponen el saneamiento defini-
tivo de las cuentas públicas y garantizan el
desarrollo futuro de Tres Cantos.

BOLETÍN TRICANTINO (B. T.): Una vez conso-
lidada la estabilidad presupuestaria, ¿se
plantea algún cambio en la política presu-
puestaria del municipio? 

JAVIER JUÁREZ (J. J.): Nuestro objetivo es
mantener una baja presión fiscal y un elevado
nivel de servicios públicos. Todos los servicios
que se prestan a los ciudadanos están garanti-
zados, con la máxima calidad, e incluso se in-
crementan cuando es necesario. Recien-
temente hemos contratado nuevas plazas en
centro de día y teleasistencia para eliminar lis-
tas de espera. Tenemos una política de bonifi-
caciones en el IBI, el principal impuesto
municipal, que supone un ahorro de unos
300.000 euros anuales para los tricantinos. Las
familias numerosas, las personas discapacita-
das y las que adquieren viviendas de protec-
ción oficial tienen bonificaciones de hasta el
50% en el pago del impuesto. 

(B. T.): ¿Se contemplan nuevos servicios o
prestaciones para los ciudadanos?

(J. J.): El saneamiento de las cuentas públicas
nos permite acometer nuevos proyectos, como

la puesta en marcha de una línea de ayudas
para la compra de libros y material escolar, do-
tada con 150.000 euros, que va a suponer un
alivio para el bolsillo de las familias de cara al
próximo curso. 

Somos un Ayuntamiento solvente, cumplimos
los requisitos fijados por el Gobierno de España:
tenemos una estabilidad presupuestaria, por
tercer año consecutivo, en más de 600.000 eu-
ros. Y pagamos a nuestros proveedores en un
periodo medio de 30 días. Esto genera con-
fianza, por parte de los ciudadanos, que pue-
den estar seguros de que la Administración de
sus recursos es rigurosa y eficaz.

Desde la oposición se critica que hay retra-
sos en los pagos a determinadas empresas
o suministros, ¿es cierto?

(J. J.): Es totalmente falso. Este Ayuntamiento
paga puntualmente los suministros, en los pla-
zos legales establecidos. 

Nuestra máxima es atender a las personas, es-
pecialmente a las que más lo necesitan; cubrir
siempre los servicios sociales necesarios e ir
ampliándolos y mejorándolos año a año. Pero
hay que tener en cuenta que el presupuesto es
un elemento dinámico, y si sobra dinero en al-
guna partida, no hay inconveniente en desti-
narlo a otras. Se trata de una gestión
responsable y eficiente de los recursos, que
permite sacar el mayor partido de un instru-
mento dinámico como es el presupuesto. 

(B. T.): ¿Cuáles son los retos de futuro que
se plantean en la gestión municipal?

(J. J.): La consolidación y aumento de los ser-
vicios públicos, principalmente en Educación,
Cultura y Servicios Sociales, que son ejes de

nuestra acción de gobierno. También el creci-
miento de Tres Cantos con el desarrollo de la
zona norte. Hemos incrementado el gasto en
mantenimiento en esta zona, más de 600.000
euros anuales se destinan a los servicios de
limpieza viaria, recogida de residuos y mante-
nimiento de jardines. 

Además, está la inversión en el municipio: la re-
modelación de la calle Tagarral está en marcha;
también las obras de mejora e iluminación de la
carretera de Soto de Viñuelas. En breve co-
menzarán las obras de una nueva instalación
deportiva en la zona norte, que va aumentando
sus dotaciones y haciéndose cada vez más
atractiva. Será una instalación de la máxima ca-
lidad, a precios públicos, precios que se han re-
ducido en un 20% en el último año.

(B. T.): ¿Cómo se presentan las próximas
elecciones municipales para su partido?

(J. J.): Tres Cantos es una ciudad importante,
con un presupuesto de casi 46 millones de eu-
ros y necesita un equipo preparado y solvente,
como el nuestro, que ha demostrado su capa-
cidad de gestión 

Lo que asegura la calidad de vida y el desarro-
llo a un municipio es un gobierno estable. Tres
Cantos ya sufrió en el pasado gobiernos de co-
alición, y el resultado fue la parálisis. En estos
ocho años de gobierno del Partido Popular, la
transformación de la ciudad ha sido impresio-
nante, tanto en imagen de municipio como en
servicios. Lo que quieren los ciudadanos es es-
tabilidad, para que Tres Cantos avance. No es
tiempo de experimentos electorales y luchas de
poder, sino de consolidar la calidad de vida que
hemos logrado.

S. AGUILERA ■

Javier Juárez - Primer Teniente de Alcalde
Concejal de Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servicios.

Javier Juárez, primer Teniente de Alcalde y concejal de Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servicios:

“Un gobierno estable es la mejor garantía de futuro para Tres Cantos”
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(Avda. de Colmenar Viejo) Sector Foresta, 41 (local)
Tres Cantos 28760 Madrid - Tel: 914 891 878

intermedia3c@hotmail.com

PISO REFORMADO
1ª planta - 110 m2, 3 dorm.

2 baños, terraza,
trastero y garaje

Tres Cantos 210.000 €

PISO 4ª Planta - 113 m, 3 dorm.
2 baños, 2 terrazas

trastero y garaje
Tres Cantos 175.000 €

PISO PINTADO Y ACUCHILLADO
1ª Planta, 84 m2, 2 dorm, 2 baños,
piscina y z. comunes, garaje doble

Tres Cantos 160.000 €

CHALET INDIVIDUAL - 450 m2
Parcela 1.600 m2, 2 plantas,

6 dormitorios, 4 baños,
terraza 100 m2, cocina de 26 m2.

Soto Viñuelas 550.000 €

Convocado el  I Concurso de Jovenes Ta-
lentos  de Tres Cantos,  coorganizado  por
la Asociacion de Familias Numerosas  y el

Ayuntamiento de Tres Cantos,  encuadrado  en
la Semana de la Juventud, hay que agradecer  a
los 12  participantes que venciendo el miedo,  los
nervios y la vergüenza se inscribieron, en primer
lugar su  presencia,  sin ellos no hubiera sido po-
sible  el concurso.

Pero sobre todo su CALIDAD. Las intervenciones
desde luego, no eran improvisadas. Los jovenes
entre 12 y  24 años,  que actuaron, demostraron
que trabajan  día a día  en una actividad que les
gusta y que lo hacen  en serio.  

Todos son  estudiantes, algunos universitarios  y
compaginan sus estudios  con  el canto, baile,
papiroflexia, cine  o magia. Los cantantes tenían
voz,  cuidada y bien  trabajada y sabían lo que
hacían,  cuidaron su imagen , su puesta en es-
cena y su actuación como verdaderos profesio-
nales. El joven que con  15 años  nos enseñó
que el reciclaje de papel con imaginación y  ha-

bilidad y dedicándole  tiempo, puede dar lugar a
infinitas formas,  resultó un placer para la vista.
Un joven director de 14 años, nos transmitió su
mensaje sobre lo que de verdad importa en la
vida con  un corto  verdaderamente prometedor.
Alvaro “el Mago” que con  14 años supo ilusiar-
nos y sorprendernos a todos con sus trucos de
magia, consiguiendo el segundo premio.

“Pati y el Gordo “ (Rebeca  Sanchez y Roberto
Abia) dos jóvenes de 18 y 21 años que bailaron

bachata y salsa y que con su simpatía y puesta
en escena   obtuvieron el primer premio. Todos
ellos fueron una demostración de que la juven-
tud tricantina  merece la pena, y que saben de-
mostrarlo cuando les ofrecemos la posibilidad de
hacerlo. Todos ellos merecieron un premio por
su trabajo excelente. ¡ENHORABUENA A TODOS !

Maria Pilar Carrasco, Presidenta de la Aso-
ciacion de Familias Numerosas de Tres Can-
tos. ■

El Partido Popular de Tres Cantos celebró el
Día Internacional de la Mujer durante el
desarrollo de la tercera mesa informativa

que tuvo lugar ayer, en la Avd. de Colmenar
Viejo.

A lo largo de la mañana, todas las mujeres que
se acercaron a la mesa del PP recibieron una
pequeña maceta conmemorativa del 8 de

marzo. En total, se entregaron 200 plantas a las
tricantinas en esta jornada festiva. “El PP de Tres
Cantos ha querido ofrecer un reconocimiento
especial a todas las mujeres. Nuestro objetivo
es que el día 8, Día Internacional de la Mujer,
sea los 365 días del año, para ello debemos tra-
bajar para alcanzar la igualdad total ente hom-
bres y mujeres”, ha asegurado Jesús Moreno,
presidente del PP local. ■

I  Concurso de jóvenes con talento: Un canto a la excelencia

Elecciones Municipales 2015

El PP de Tres Cantos reparte 200 flores para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer
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El Ayuntamiento de Tres Cantos tiene unas
cuentas saneadas. La liquidación del ejer-
cicio de 2014 arroja un superávit de 5,7 mi-

llones de euros, con un ahorro positivo de 6,1
millones de euros. Estas cifras garantizan la in-
versión futura en el desarrollo de la ciudad, así
como la puesta en marcha de nuevos servicios a
los ciudadanos.

La gestión del Equipo de Gobierno actual es la
mejor garantía de futuro para nuestro municipio,
porque es una gestión responsable y rigurosa. El
saneamiento de las cuentas públicas nos ha per-
mitido poner en marcha un Plan de apoyo a las
familias, con becas y ayudas para la compra de
libros y material escolar. El próximo curso, el
Ayuntamiento destinará 150.000 euros para ali-
viar el coste que supone la vuelta al cole en el
mes de septiembre.

Nuestro compromiso es seguir gestionando en la
misma línea, con rigor y transparencia, para todos

los vecinos, porque creemos que las Administra-
ciones deben estar abiertas a todos los ciudada-
nos. En enero pusimos en marcha el portal de
transparencia, con información actualizada y
completa de la institución y de la actividad muni-
cipal. El portal ha sido un éxito, con casi 700 vi-
sitas en su primer mes operativo, y con una
valoración muy alta por parte de los ciudadanos.

En el reciente Open Data Day, celebrado en Ma-
drid, hemos resultado el segundo municipio más
transparente de la región, por la cantidad y cali-
dad de la información que se puede consultar a
través de Internet.

El modelo de ciudad de este Equipo de Gobierno
es un modelo que ha demostrado su éxito: somos
una ciudad única, con una elevada calidad de
vida, con espacios comunes bien cuidados y ser-
vicios de primera categoría. Además, somos una
ciudad segura, como corroboran los datos de la
reciente Junta de Seguridad Local. En 2014, los
delitos y faltas bajaron en Tres Cantos por quinto
año consecutivo. Se redujeron casi un 18%, lo
que nos convierte en una de las ciudades más
seguras de la Comunidad de Madrid.

Esa es nuestra gestión y la ciudad que queremos
seguir construyendo, con el apoyo de los ciuda-
danos de Tres Cantos. Porque, ahora más que
nunca, tú haces Tres Cantos. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos, la ciudad que tú quieres

Más de 200 familias participan en una Gymkhana Coeducativa que
promueve la sensibilización para educar en igualdad”

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

El Gobierno Municipal, a través de la Con-
cejalía de Mujer, ha organizado una Gim-
khana Coeducativa, como parte de las

actividades programadas para celebrar la Se-
mana de la Mujer en Tres Cantos, y en la que
durante dos jornadas han participado más de
200 familias tricantinas. 

La concejala de Mujer, Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo, Olimpia Zelaya, ha hecho en-
trega de los diplomas a los participantes que

han demostrado, de manera divertida, su des-
treza en actividades domésticas, de ocio  y de-
porte, a través de distintas pruebas.

Olimpia Zelaya ha destacado “la importancia de
sensibilizar a la población en materia de corres-
ponsabilidad y conciliación, al mismo tiempo
que se disfruta de una jornada en familia, lúdica
y divertida”.

REDACCIÓN ■



Llevamos unos días felices. El gobierno local
del PP ha anunciado, tras la liquidación del
presupuesto de 2014, que vivimos una si-

tuación económica inmejorable, que las cuentas
del municipio son un ejemplo de gestión, que no
existe deuda y  que con el superávit obtenido van
a otorgar ayudas a diestro y siniestro. ¡Viva el se-
ñor Alcalde! Pero déjenme que les cuente una pe-
queña historia:

Jesús, un muchacho de Tres Cantos, quiere con-
quistar a María, una chica exigente, antes del ve-
rano de 2015. Ese es su objetivo. Lleva un año
intentando demostrarle que es un buen chico, de-
tallista y responsable. Pero parece que la chica
no está convencida de que sea el mejor a pesar
de los regalos que lleva recibiendo en los últimos
tiempos. Jesús decide enseñarle lo bien que lleva
su economía doméstica para que vea que es un
buen partido para gestionar la vida en común. Se
pone a escribir las cuentas de 2014. Para ello, re-
copila todas las facturas y comienza por los gas-
tos: agua (1.000), luz (2.000), hipoteca (10.000),
comida (3.000), ocio (5.000), ropa (3.000), viajes
(5.000), teléfono (1.000) y regalos para María
(30.000). Total: 60.000 euros que apunta en el
papel. Y ahora, los ingresos: nómina (30.000), bo-
nus (30.000), dividendos de acciones (20.000).
Total: 80.000. Por lo tanto tuvo un superávit de
¡¡20.000 euros!!

Con el papel de las cuentas corre a ver a María
para que caiga rendida definitivamente. Pero ella,
muy lista, desconfía de la información que le
ofrece Jesús. Comienza a profundizar en las
cuentas y se percata que el 2014 fue un mal año
para la empresa de Jesús y no cobró bonus ni di-
videndos. Pide un extracto al banco y ve que está
en números rojos. Sorprendida, toma las factu-
ras y comprueba que no ha pagado ni la luz, ni el

agua, ni la hipoteca, ni ropa, ni nada de nada. Solo
sus regalos. Por consiguiente, una deuda de
¡¡30.000 euros!! 

Con tristeza y enfado, María no le vuelve a dar su
confianza ni a él ni a los que son como él. Pues
bien, lo que hizo Jesús al redactar sus cuentas es
lo que ha hecho el equipo de gobierno del PP con
las del ayuntamiento. Sobre el papel, la liquida-
ción del año 2014 arroja un superávit de 5,7 mi-
llones. Pero sobre el papel. ¿Y por qué insisto en
esto? Porque existen unos cobros pendientes de
4,6 millones y que en el papel pone que se han
cobrado. Tenemos un remanente de tesorería ne-
gativo de -2,1 millones, es decir, el dinero que te-
nemos para pagar las cosas del día a día. Y lo
peor de todo: una deuda comercial de 10,2 mi-
llones.

Aquí entra el agua, la luz, el gas, la limpieza de las
calles, la tasa de los bomberos, el cuidado de jar-
dines y parques, la conservación de alumbrado,
etc. Y sin olvidar la deuda financiera de 7,5 millo-
nes. Lo que nos lleva, en la práctica, a una deuda
total de 17,7 millones. Como Jesús, el equipo de

gobierno ha decidido conquistar al electorado con
regalos. De todo el presupuesto de 2014, la única
partida que no se recortó fue la de inversiones. El
Partido Popular presupuestó 497.500 €. Pero ante
el augurio de un mal resultado electoral, se pu-
sieron nerviosos y comenzaron a invertir por si
daban la vuelta a las encuestas. En 2014 se han
gastado 1.441.149 €. Más del 190% de lo pre-
supuestado. Y lo peor de todo es que quedan por
pagar 853.074 €, el 60% de lo comprometido.
Están pavimentando por encima de sus posibili-
dades.

No contentos con esto, han anunciado ayudas de
todo tipo, aunque con letra pequeña. El Gobierno
Local del PP sacaba una nota de prensa presen-
tando una inversión de 100.000 € en actuacio-
nes benéficas y asistenciales. Salió en todos los
medios. Pero cuando vamos a los números, re-
sulta que al final solo se han pagado 79.000 € y
de estos, 50.000 € los aporta la Comunidad de
Madrid y otros 2.500 están pendientes de pago.
De las arcas municipales para actuaciones bené-
ficas y asistenciales, salen solamente 26.500 € y
muchas notas de prensa.Además, las ayudas a
mujeres maltratadas, 10.000 €, han desapare-
cido. El convenio con AMI-3 está pendiente de
pago, 46.000 €. Las subvenciones a las asocia-
ciones están sin pagar: 60.000€ anunciados a
bombo y platillo. El apoyo a emprendedores,
40.000 €, sin pagar. ¿En qué se gasta el dinero
señor Moreno?Como diría Serrat, nunca es triste
la verdad, lo que no tiene es remedio.

Fe de erratas: En el número 237 del Boletín Tri-
cantino de Febrero de 2015 en el artículo titu-
lado “Lo que el ojo no ve” de Vicente López,
donde aparece que la reducción del presu-
puesto de juventud es de un 200% debe apa-
recer un 45%. ■

El pasado miércoles, 4 de marzo,  el PSOE
de Tres Cantos celebró una asamblea
abierta con el ex Lehendakari del Gobierno

Vasco y actual responsable del área de Acción
Política y Ciudadanía del PSOE, Patxi López, y la
candidata a la alcaldía de Tres Cantos, Lydia Mar-
tínez. 

En la asamblea participaron numerosos vecinos
y militantes socialistas, llenando el Salón de ac-
tos de la Casa de la Juventud de nuestro muni-
cipio. El acto comenzó con la intervención de
Lydia Martínez, que explicó los motivos por los
que se presenta a la Alcaldía de Tres Cantos y
qué proyecto tiene para el municipio. A conti-
nuación tomó la palabra Patxi López, que tras-

ladó unas reflexiones de carácter más general
sobre la situación de la Comunidad de Madrid y
de España, haciendo especial hincapié en pro-
blemas como el paro, la educación, la sanidad o
la economía.

Una vez terminadas las intervenciones, los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de tomar la pala-
bra y trasladar sus inquietudes a los dos
ponentes. Los vecinos y vecinas comentaron
problemáticas como la apertura de comedores
escolares en Tres Cantos, el desempleo, el trans-
porte, la ayuda a personas con discapacidad…
Y reflexionaron por la situación de la economía a
nivel nacional, o sobre la privatización de servi-
cios públicos en la Comunidad de Madrid como

la sanidad o la educación. Al finalizar la asam-
blea abierta muchos de los asistentes aprove-
charon la ocasión para charlar con el ex
Lehandakari e intercambiar puntos de vista so-
bre diversos temas políticos. ■

Vicente López - Secretario de Acción Electoral del PSOE de Tres 
Cantos y Director de la campaña www.lydiamartinez2015.es 

Nunca es triste

Asamblea Abierta del PSOE de Tres Cantos con Patxi López y Lydia Martínez
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El pasado domingo 8 de marzo, en conmemora-
ción del día internacional de la mujer, los socia-
listas de Tres Cantos pusieron en práctica una
novedosa acción en la Avenida de Viñuelas. Con
una alfombra roja y un photocall visibilizaron la
importancia de las mujeres en un día tan seña-
lado. Las vecinas que quisieron, pudieron llevarse
su fotografía en un diploma, con el lema “Cele-
bramos hoy tu gran papel los 365 días del año”
Lydía Martínez, candidata socialista al ayunta-
miento de Tres Cantos, estaba presente en el acto
conversando con los vecinos y vecinas que se
acercaron. Lydia comentó que “en mi condición
de mujer valoro especialmente que se nos reco-

nozca el mérito de nuestro camino hacia la igual-
dad. La lucha contra el machismo exige un es-
fuerzo diario, y con esta iniciativa lúdica
queremos premiar a todas las mujeres que, paso
a paso, recorren ese camino plagado de obstá-
culos.” La candidata socialista comentó que “esta
acción es una manera de premiar a todas las tri-
cantinas. Mujeres como yo que, durante toda su
vida, se han ido abriendo paso en una sociedad
que no nos lo ha puesto fácil. Hemos avanzado
mucho, pero aún existen desigualdades laborales,
sociales, económicas…que no debemos perder
de vista. En estos años, especialmente gracias a
los gobiernos socialistas y sus leyes de

igualdad, la diferencia es cada vez menor, pero
aun nos queda mucho por hacer, alcanzar la
igualdad real es tarea de todos y todas.” ■

Los socialistas de Tres Cantos celebran el 8 de marzo, día internacional
de la mujer, junto a las vecinas con una original iniciativa

Compromiso con los ciudadanos 
de Tres Cantos: 

Mejora y mantenimiento periódico en los parques
infantiles de la ciudad.

Dotar de actividades de ocio y cultura de calidad
para los peques 

Acceso gratuito a los menores de 2 años a los es-
pectáculos infantiles municipales.

Garantizar el acceso a las actividades municipa-
les para todos los peques teniendo en cuenta la
situación económica de la familia.

Garantizar un servicio de guardería/ludoteca du-
rante los espectáculos culturales para facilitar la
asistencia de los padres.

Abrir canales que propicien la participación de los
más pequeños en la vida del municipio.

Tres Cantos, es un municipio donde hay 6.000 ni-
ños y niñas menores de 12 años. Sabemos que
los peques de nuestra ciudad no votan y, quizá,
por ese motivo para algunos no están entre sus
prioridades, para nosotros son muy importantes y
por eso lo queremos reflejar en este compromiso. 

Hay puntos de este compromiso que ya hemos
solicitado desde la oposición mediante mociones,
ruegos y preguntas en los plenos, notas internas,
etc., lanzando el guante al equipo de gobierno
para que los pudiera realizar pero sin ninguna re-
ceptividad ni sensibilidad por parte del gobierno
del PP.

En la actualidad el mantenimiento de los parques
carece de una supervisión periódica y supone que

muchas veces nos encontramos con columpios o
elementos de los parques que pueden estar se-
manas e incluso meses sin arreglar, con el pre-
juicio y peligro que puede ocasionar. Nuestro
compromiso pasa por el mantenimiento de los
parques infantiles de manera periódica.

Mejoraremos los parques existentes, sustitu-
yendo los trámex metálicos de entrada a los mis-
mos por otros menos lesivos de poliéster que
eviten heridas y posibles cortes. Y protegeremos
con vallado perimetral, aquellos parques colin-
dantes a vías rápidas o de gran circulación.

Otra de nuestras prioridades pasa por la cultura
y el ocio para los más pequeños. con activida-
des culturales y de ocio de calidad, asequibles
y debidamente publicitadas. En los espectácu-
los infantiles municipales, los menores de dos
años tendrán acceso gratuito. Llevaremos a
cabo un programa de excursiones con asocia-
ciones locales para que los más pequeños co-

nozcan y disfruten el ámbito natural de nuestra
ciudad. Todos los niños deben estar en igual-
dad de condiciones y poder disfrutar de las mis-
mas actividades culturales y de ocio, es una
cuestión de justicia y garantizaremos que eso
ocurra. Al mismo tiempo daremos la posibilidad
a los padres que quieran disfrutar de espectá-
culos culturales de poner un servicio de guar-
dería/ludoteca para sus hijos.

Tenemos que aprender de los mas pequeños,
su visión y realidad, muchas veces alejada de la
de los mayores, nos debe hacer reflexionar y
aprender de ellos, por eso abriremos canales
que propicien la participación de los más pe-
queños en la vida del municipio. 

Reiteramos nuestros compromisos: 

Mejora y mantenimiento periódico en los parques
infantiles de la ciudad.

Dotar de actividades de ocio y cultura de calidad
para los peques 

Acceso gratuito a los menores de 2 años a los es-
pectáculos infantiles municipales.

Garantizar el acceso a las actividades municipa-
les para todos los peques teniendo en cuenta la
situación económica de la familia.

Garantizar un servicio de guardería/ludoteca du-
rante los espectáculos culturales para facilitar la
asistencia de los padres.

Abrir canales que propicien la participación de los
más pequeños en la vida del municipio. 

www.lydiamartínez2015.es ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Compromiso 9: Para los peques
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El Ayuntamiento premia a los deportistas, clubes y entidades
más destacados de Tres Cantos
Más de 300 personas han disfrutado de esta fiesta del deporte en el Centro Cultural Adolfo Suárez.

El Ayuntamiento de Tres Cantos
ha celebrado la  segunda edi-
ción de la Gala del Deporte, en

la que ha premiado a un total de 13
deportistas, personas físicas, enti-
dades del municipio o vinculados a
éste, que han destacado de manera
especial a lo largo de 2014.

La gala, celebrada en el teatro del centro Cul-
tural Adolfo Suárez, tiene como objetivo reco-
nocer públicamente el esfuerzo, la dedicación,
la entrega y los valores que el deporte com-
porta, para que sirvan de ejemplo e incentiven
la práctica del deporte entre los tricantinos.

El evento, amenizado por las actuaciones del
grupo de danza contemporánea Dance &Play
y el monitor de Zumba Roney Melo, ha con-

tado con  la presencia de la Corporación Local
y de más de 300 invitados, entre familiares de
los premiados, vecinos  y deportistas, que han
querido sumarse a este homenaje. El alcalde,
Jesús Moreno, ha felicitado a los premiados y
les ha transmitido el apoyo del Gobierno Mu-
nicipal: “Nos habéis contagiado vuestro espí-
ritu de superación y trabajamos para que cada
día Tres Cantos sea una de las mejores ciuda-
des de la Comunidad de Madrid, para vivir, tra-
bajar, disfrutar del deporte, la educación, la
cultura…Vosotros hacéis Tres Cantos y nos
animáis a seguir siendo excelentes”. 

El quinto teniente de alcalde y concejal de De-
portes, Calidad y Sociedad de la Información,
Valentín Panojo, ha agradecido “el trabajo de
todas las entidades que ponen su granito de
arena para que Tres Cantos sea un municipio
ejemplar en materia deportiva”. 
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Premio Deportista Femenino Absoluto

Carmen Muñoz Delgado: Oro con la selección
femenina de Hockey Línea Junior en 2014.

Premio Deportista Masculino Absoluto

Eduardo José de Laorden: Debutó con la Se-
lección Nacional de Fútbol de Parálisis Cere-
bral, seis años después de sufrir una parada
cardiorrespiratoria en el campo de Foresta
que le dejó graves secuelas. 

Premio Deportista Promesa Femenino

Ana Pastor Alonso: Oro en los Campeonatos
de España de Taekwondo de freestyle y po-
omsae 2014.

Premio Deportista Promesa Masculino

Enric Parellada Martín: Campeón de España
Infantil U16 de Esquí Alpino Supergigante
2014.

Premio Trayectoria Deportiva

Atilano Martínez Tomé: Fundador del Club de
Squash de Tres Cantos, el más numeroso de
España en su modalidad.

Premio Equipo Femenino

Tres Cantos Patín Club: Subcampeón en la
Liga Élite Nacional Femenina de Hockey Lí-
nea 2013/2014, y subcampeón en la Copa de
la Reina 2014. 

Premio Equipo Masculino

Club Unión Tres Cantos: Equipo juvenil que en
2014 ascendió a la división de honor de Fút-
bol  Sala, máxima categoría de este deporte. 

Premio Entidad Deportiva

A.D. y C. Arroyo de Tejada: Ha llevado a Tres
Cantos al podium de todos los Campeonatos
de Bádminton España de todas las categorías
en 2014. 

Premio Labor de Apoyo al Deporte

“La Madrileña” Frutos Secos: En sus 35 años
de vida, la empresa local más antigua ha pa-
trocinado múltiples eventos deportivos. 

Premio Medio de Comunicación  

Boletín Tricantino: Por su difusión de la acti-
vidad deportiva local.

MENCIONES ESPECIALES

Félix Herrera Carretero: Usuario modelo de
las  instalaciones deportivas y ejemplo de es-
fuerzo y tesón a sus 83 años. 

Empresa Municipal de Servicios: Por el buen
hacer de los trabajadores en las instalacio-
nes deportivas.

Club Tornado Tres Cantos: Por sus 25 años de
trayectoria.

Gala del deporte 2015

Boletín Tricantino
premio Medio de
Comunicación 
Por su difusión de la actividad
deportiva Local.

“Muchas gracias a todas las Aso-
ciaciones y Clubs Deportivos por el
cariño y la confianza demostrados
durante estos 20 años”.

Con estas palabras Salvador Aguilera, director
del Boletín Tricantino, recogía el Trofeo y trans-
mitía su agradecimiento por el apoyo y cola-
boración del deporte tricantino.

Este premio es votado por las Asociaciones y
Clubs Deportivos de Tres Cantos y fue entre-
gado por el concejal de deportes Don Valentín
Panojo.

Boletín Tricantino es una revista de informa-
ción local de Tres Cantos, fundada en 1995
por Salvador Aguilera Madrigal. Desde sus ini-
cios, los contenidos de la revista incluyen no-
ticias, opinión, política, entrevistas, sociedad,
cultura, salud y deportes de Tres Cantos. Cabe
reseñar que el 98% de los colaboradores de la
revista son vecinos de la localidad. Con 237
números editados durante los últimos 20
años, lejos queda ya aquella primera tirada de
10.000 ejemplares hasta la actual de 14.000
ejs mensuales, más de 3 millones de ejem-
plares distribuidos por buzoneo implican más
de 96 millones de páginas impresas sobre la
reciente historia de Tres Cantos. Cabe reseñar
que es de los pocos medios impresos que
existen en la actualidad en Tres Cantos que
compagina su versión impresa con la digital,
pionera desde 2005 y renovada en varias oca-
siones, con sus contenidos actualizados a dia-
rio, su hemeroteca, etc... ofrece unas
inmejorables cifras de visitas, siendo el medio
digital sobre Tres Cantos mejor posicionado
por visitas y contenidos.

4.595.093 páginas vistas a 11/01/2015 y más
de 4.250 tweets a 11/01/2015. 

KAMAL/REDACCIÓN ■

PREMIADOS 2015: 
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Excelente se puede calificar la temporada
que está realizando la prometedora mar-
chadora juvenil Irene Montejo, cosechando

éxito tras éxito desde la primera competición.
Después de pulverizar su marca personal en los
5 kilómetros marcha en el mes de enero, en fe-
brero no ha dejado de progresar. Después de con-
seguir la marca mínima en Cáceres en los 10
kilómetros marcha para el nacional absoluto (pul-
verizando su marca personal en más de 7 minu-
tos) y proclamarse en Alcobendas, Campeona de
Madrid juvenil en la distancia de 5 kilómetros, el
domingo 1 de marzo, en el municipio murciano
de Jumilla, Irene vuelve a subirse a subirse al po-
dio, esta vez como Subcampeona de España ju-
venil de marcha en ruta sobre la distancia de 10
kilómetros. En el horizonte no muy lejano, el Cam-
peonato Mundial Juvenil que se celebrará en Co-
lombia en julio. 

El mes de febrero también nos ha dejado la con-
secución de varias marcas mínimas para los
campeonatos nacionales: Sara Revuelta en 200
ml y Natalia Pérez en 200 ml y 60 ml para el na-
cional juvenil de pista cubierta y Elena Martín en
60 ml y 200 ml para el campeonato de la cate-
goría promesa y en 60 ml para el campeonato
absoluto de pista cubierta celebrado en Ante-
quera, en el cual la pudimos ver competir con las
mejores especialistas nacionales de la distancia.

Y el campo a través no deja de dardos alegrías.
Por segundo año consecutivo el equipo cadete fe-

menino se clasificó para disputar el campeonato
nacional por clubes de campo a través, al quedar
cuartas en el campeonato de Madrid. Así el do-
mingo 1 de marzo, en Cáceres, nuestras chicas
cadetes volvieron a hacer historia la clasificarse
16ª de entre 53 equipos participantes en el Cam-
peonato de España por Clubes de campo a través,
en el que la prometedora fondista Olga Fernández
logró el 6º puesto en la clasificación individual. No
nos podemos  olvidar de sus compañeras de
equipo y entrenamientos Julia y Celia Valdeón,
Sofía Esteban y Amy Jane Mciver, que con su ex-
celente rendimiento contribuyeron a la consecu-
ción de este gran éxito, siendo además el 2º
equipo de Madrid en la clasificación, solo supe-
radas por las chicas de la AD Marathon.

También queremos hacer mención al excelente
rendimiento de nuestros atletas veteranos en su
Campeonato de Madrid de pista cubierta, en el
que obtuvieron una excelente cosecha de 19 me-
dallas: 8 oros, Isa Ruiz (w-50) en 200 ml , Cecilia
de Munck (W-45) en 400 ml , y 1500 ml , Miguel
Ángel García (M-55) en longitud y triple salto,
José Antonio Iñigo (M-40) en triple salto, Court-

ney Hightower en 60 ml, 7 platas, Isa Ruiz (w-50)
en peso, Clara Florín (W-40) en peso, Manuel
Nguema (M-50) en 60 ml, Miguel Ángel García
(M-55) en 60 ml, Patricia de Munck en 60
ml, Courtney Hightower en triple salto y altura, y
4 bronces, Clara Florín (W-40) en 1500 ml y 60
ml,   Roberto Rodríguez (M-35) en 60 ml, Isa Ruiz
(w-50) en 60 ml, Patricia de Munck en longitud, 

Para finalizar destacar las medallas conseguidas
por los juveniles Nicolás Olalde, Sara Revuelta y
Clara Lozano en el Campeonato de Madrid juve-
nil de pista cubierta. Gran alegría nos produce vol-
ver a ver a Nico en un podio, esta vez como
subcampeón en los 200 ml y a Clara Lozano,
también subcampeona en los 400ml, que desde
que se estrenara esta temporada en la distancia
no ha dejado de progresar. Por su parte Sara Re-
vuelta, ya con la mínima para el nacional en la
distancia de 200 ml, consiguió la medalla de
bronce en los 400 metros lisos.

Enhorabuena a todos/as los que habéis paseado
con orgullo el nombre de este club de amigos,
Grupo Oasis Tres Cantos.

SEGUIMOS CRECIENDO

CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS ■

Irene Montejo subcampeona de España juvenil de marcha en ruta
Lluvia de medallas y marcas mínimas para los campeonatos nacionales.

Veteranos Campeonato Madrid pista cubierta

¿Cuál es la función del psicólogo del
deporte?

El psicólogo deportivo se ocupa tanto
de la asistencia a deportistas y equipos
como del asesoramiento a entrenado-
res o padres de jóvenes deportistas.
Bajo mi punto de vista, su función prin-

cipal es utilizar diversas herramientas e
instrumentos para evaluar e identificar
las variables mentales que ha de po-
tenciar en los equipos o deportistas
con los que trabaje. Para ello el psicó-
logo del deporte dispone de técnicas
para el entrenamiento de las habilida-
des mentales: concentración, manejo
de estrés, control de ansiedad, miedos
o confianza entre otras variables a en-
trenar. Por último es importante desta-
car que su ámbito de actuación no se
restringe al consultorio sino que se am-
plía al terreno donde los deportistas
desarrollan su actividad física (gimna-
sios, terrenos de juego...etc.).

¿Puede la psicología del deporte me-
jorar el rendimiento de un depor-
tista?

Rotundamente sí. Todo el mundo ha
oído alguna vez a deportistas que emi-
ten frases del tipo: "el equipo rival ha

salido más concentrado que nos-
otros"..., "no estaba con la actitud y
motivación necesarias para ganar el
campeonato de natación"..., "me noté
nerviosa durante el set definitivo de mi
partido de tenis". Queda claro entonces
que los actores principales del deporte
necesitan entrenar no solo físicamente
para rendir en sus competiciones, sino
que también han de entrenar psicológi-
camente. Potenciar la concentración en
el juego, encontrar la motivación nece-
saria para culminar un objetivo, reco-
nocer el nivel de activación corporal y
así controlar los nervios en situación de
competición son solo unos ejemplos del
trabajo que puede desempeñar un psi-
cólogo deportivo con deportistas.

¿Realmente se conocen los benefi-
cios de un servicio de psicología de-
portiva?

En mi opinión sí. Con el paso del tiempo

los profesionales ligados de una ma-
nera u otra al deporte coinciden en que
no existe disciplina deportiva en la que
no entren en juego nuestro cerebro o
nuestra mente, además también coin-
ciden en que el entrenamiento depor-
tivo consta de cuatro parcelas: Táctica,
técnica, física y psicológica. El entrena-
dor ha de estar presente en el reforza-
miento de estas cuatro partes, pero
cuenta con la ayuda del preparador fí-
sico para cuestiones físicas o con la
ayuda del psicólogo deportivo para
cuestiones psicológicas. Progresiva-
mente la profesión de psicólogo depor-
tivo se está abriendo camino, ya sea
trabajando con clubes o con deportis-
tas. Esto nos indica que el trabajo rea-
lizado esta siendo fructífero y que cada
vez se confía más en los beneficios que
puede ofrecer un servicio de psicología
deportiva.

javiersantosdelolmo@gmail.com ■

Introducción a la Psicología Deportiva
Javier Santos del Olmo, Psicólogo deportivo.
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Desde hace 27 años,  aproximadamente,
la  empresa  Rohercar (Concesionario
Ford) viene colaborando con distintos

clubes de la ciudad. Con motivo de la creación
de nuestra Fundación y desde el espíritu que
mueve a esta familia de empresarios tricanti-
nos, han tomado  la iniciativa de realizar una
importante donación a nuestra Fundación. Para
la próxima temporada, los jóvenes de familias
con dificultades económicas o de difícil inte-
gración en el deporte  tendrán la opción de ser
becadas por nuestra organización. Rohercar  ha
puesto una importante cantidad a disposición
de la Fundación Tres Cantos por el Deporte,
cantidad que será distribuida  entre los depor-
tistas de los clubes patronos, que cumplan con
estas condiciones.

P- ¿Desde cuándo lleváis colaborando con
el deporte de nuestra  ciudad?

R-  Desde el año 1.989  nuestra empresa lleva
colaborando con el deporte de forma interrum-
pida, primero con el C.D. Tres Cantos, después
con el Pegaso Tres Cantos y ahora con los dos
clubes de futbol de la ciudad, además de ha-
cerlo con otros deportes.

P- ¿Cuál es el motivo que os mueve a inver-
tir en el deporte?

R-  Todas las empresas tenemos una partida de
gastos de imagen, y creemos que la imagen del
deporte de base de nuestro municipio es la que
más se identifica con nosotros.

P-  ¿Qué habéis visto en la Fundación Tres
Cantos por el Deporte, para depositar vues-
tra confianza en esta organización? 

R-  Consideramos que es una gran herramienta

para que el deporte llegue a todos los tricanti-
nos, sea cual sea el deporte que más se adapte
a ellos. Sabemos que están realizando un gran
trabajo, y desprenden mucha ilusión. 

P- ¿Animarías a otros empresarios a cola-
borar con ellos?

R- Pensamos  que es una plataforma muy  im-
portante para la ciudad de Tres Cantos, sus
1500 deportistas lo son y fomentar el deporte
base, es un buen motivo, en el que todos debe-
mos colaborar. ■

La Fundación Tres Cantos por el Deporte y
la compañía Repsol,  llegan a un  acuerdo
que  beneficiara a los  componentes de 11

clubes integrantes de la Fundación. El acuerdo
consiste en bonificar los consumos de gasoli-
nas y gasóleos, a través de una tarjeta desti-
nada a este fin. La tarjeta de  descuento
inmediato REPSOL MÁS, la podrán utilizarlos
todos los socios, cónyuges o parejas e hijos

mayores de edad que convivan en el domicilio
del socio, la una ventaja  consiste en un des-
cuento de 4 céntimos de euro por litro,  en ga-
solinas y gasóleos.

Este descuento solamente será aplicable en las
dos gasolineras de Repsol de la localidad de
Tres Cantos, adheridas a esta promoción. A su
vez Repsol a través de su departamento de

marketing, apoyara distintos fines y proyectos
que promueva la Fundación. ■

Entrevista a José Ramón Rozas, responsable de Marketing de Rohecar

Acuerdo entre la Fundación Tres Cantos por el Deporte y Repsol

FUNDACIÓN
TRES CANTOS
POR EL DEPORTE

COLABORAN CON LA FUNDACIÓN TRES CANTOS POR EL DEPORTE:

Rohercar

338 OUTLET
ALBIÓN 1879
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El club Fútbol Tres Cantos prepara ya el
primero de sus actos como celebración
del 20 aniversario de su fundación.

Este primer acto, se compondrá de un ciclo de
conferencias de entrenadores, donde partici-
paran varios entrenadores de renombre, entre
los que podría estar, Paco Jemez, entrenador

del Rayo Vallecano, Santiago Coca, Profesor
de Psicología Aplicada por la Federación Es-
pañola de Fútbol, David Doniga, entrenador
nacional, Álvaro Ros Bernal Preparador Físico
del At. De Madrid B y Yuri Hernando Hernández
Prieto, Director Técnico del C.D.F. Tres Cantos,
un plantel de lujo, que realizaran sus  ponen-
cias para el deleite de los asistentes.

Este evento será gratuito para todos los entre-
nadores de la zona norte de Madrid y podrán
ser seguidos por jugadores, padres/madres y
vecinos de Tres Cantos. Así mismo el club Tri-
cantino, realizara un concurso de posters entre
los entrenadores del club Fútbol Tres Cantos,
con el fin de premiar el trabajo e imaginación
de los concursantes. ■

C. D. FÚTBOL TRES CANTOS
Gran conferencia de entrenadores en Tres Cantos

Si algo nos puede hacer estar orgullosos
del trabajo realizado en el Club es el
que nos asegura la continuidad de la

entidad de cara a consolidar nuestro futuro.

Hoy hablamos del equipo Benjamín que está
disputando la Liga Municipal de su categoría
con unos resultados espectaculares ya que en
el momento actual  y tras nueve jornadas dis-
putadas, cuenta todos  sus partidos por vic-
torias y comanda la clasificación de manera
muy contundente. Asimismo tiene en sus filas
al máximo goleador de la liga y al portero me-
nos goleado. Es muy gratificante ver la impli-
cación de los pequeños que, desde sus
primeros pasos deportivos, han conseguido

un grupo fantástico y que pueden seguir
dando grandes satisfacciones de cara al fu-
turo. Mención especial a su entrenador Gui-
llermo que consigue trasmitir a los pequeños
todo su entusiasmo y confianza y a los padres
de los chavales por su inestimable apoyo.  El
Benjamín del Unión Tres Cantos Fútbol Sala
es ahora mismo en el Club LA JOYA DE LA
CORONA. Tres Cantos se llevó el derbi de ter-
cera contra Colmenar:  El pasado jueves, día
26, se disputó en el pabellón de La Luz la de-
cimocuarta jornada de liga de  3ª División que
enfrentaba a dos equipos vecinos. Al igual que
en el partido de la primera vuelta,  Unión Tres
Cantos se llevó el triunfo, en esta ocasión por
4-3, en un partido muy disputado y que per-

mite a los tricantinos mantenerse en el grupo
de cabeza en su estreno en la categoría. Des-
tacar a los goleadores,  Juli (2), Rodri y Álex y
cómo no a Carlos, portero tricantino, que tuvo
una gran actuación. 

CLUB UNIÓN TRES CANTOS FÚTBOL SALA ■

CLUB UNIÓN TRES CANTOS FÚTBOL SALA: El futuro del Club

PACO JEMEZ SANTIAGO COCA DAVID DONIGA ALVARO ROS YIURI HERNANDO

En el mes de febrero ha comenzado la
liga escolar de baloncesto organizada
por el CLUB DE BALONCESTO TRES

CANTOS  en colaboración con la concejalía de
deportes  de Tres Cantos. Participan todos los
colegios públicos y privados de la ciudad y
equipos de otros municipios como Colmenar
Viejo y Guadalix de la Sierra, más los grupos
de niños y niñas sin federar de las escuelas
municipales que gestiona el club en las cate-
gorías de alevín y benjamín. Con una partici-
pación de más de 200 jugadores y jugadoras.
Se cuenta con el apoyo de los jugadores y ju-
gadoras del club haciendo  la labor de mesas

y arbitrajes. A lo largo de todos estos año esta
liga ha servido  para crear una gran cantera
ya que la mayoría de los jugadores y jugado-
ras que hoy en día forman los equipos del
club compitiendo a máximo nivel, llegando al-
gunos a estar integrados en las selecciones
autonómicas de Madrid, esta ha sido su pri-
mera competición.  La competición se des-
arrolla en el polideportivo del colegio Miguel
de  Cervantes los viernes por la tarde y fina-
lizara en el mes de Junio con las finales en el
polideportivo de La Luz.

CLUB DE BALONCESTO TRES CANTOS ■

Club Baloncesto Tres Cantos: Comienza de la liga escolar
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Empieza a dejarse ver por las pistas, sen-
deros, caminos, carreteras y arcenes
cercanos a nuestro municipio. Las frías

temperaturas, heladas y rigor invernal van de-
jando paso a la ya inminente estación prima-
veral y con ello nuestros  ciclistas aparecen
como setas en temporada. 

Sus dos secciones, Carretera y Montaña no
son excluyentes por lo que pueden practicarse
ambas, según gustos y días y esta temporada
promete ser mejor que la anterior.  El índice
de asociación se ha disparado y la masa social
ya sobrepasa la cifra del  centenar de socios. 

Es el momento de ponerse las pilas, no hay
excusas. Además, el CLUB CICLISTA TRES

CANTOS ha creado un grupo de Iniciación para
btt en el que  teniendo unas mínimas condi-
ciones de práctica de bici y kilómetros  puedes
“enganchar” perfectamente en este grupo y

practicar este bello deporte. “Contamos con-
tigo”….

CLUB DE CICLISMO TRES CANTOS ■

Club Ciclista Tres Cantos: Es el momento de ponerse las pilas

El pasado 8 de Febrero, en el Centro Depor-
tivo Embarcaciones, se disputaron las fina-
les del II Torneo Intergrupos Escuela de

Tenis 2014, torneo que organizan conjuntamente
Ebone y el Club de Tenis y Pádel Tres Cantos en
colaboración con la Concejalía de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento de Tres Cantos y la Fun-
dación Tres Cantos por el Deporte.

En esta ocasión se han inscrito un total de 145
niños y niñas en las categorías de Cadete, Infan-
til, Alevín y Benjamín. Todo el público presente
en las finales, pudo disfrutar de unos partidos
muy igualados y emocionantes, en los que los

chavales tuvieron que esforzarse al máximo para
conseguir el campeonato.

Los resultados de las finales fueron los si-
guientes:

CADETE MASCULINO Pablo Hernández a Pablo
Martínez, 7/5 y 7/6

INFANTIL MASCULINO Ramiro Valdés a Sergio
López, 6/4, 3/6 y 10/8

INFANTIL FEMENINO Carmen Lázaro a Alicia Ar-
teta, 6/4, 3/6 y 10/5

ALEVIN MASCULINO Alejando Lois a Álvaro Ca-
lleja 7/6 y 7/6

ALEVIN FEMENINO Natalia Guzmán a Lucia San
Julián, 6/0 y 6/3

BENJAMIN MASCULINO Carlos Mª Teruel a Mi-
guel Fernández, 5/3 y 5/4

XXXI TORNEO DE PRIMAVERA DE TENIS 2015   y
XIII TORNEO DE PRIMAVERA DE PADEL 2015

Los días 7 y  8 de marzo darán comienzo los Tor-
neos de Primavera de Tenis y Padel que organiza
el Club de Tenis y Pádel Tres Cantos en colabo-
ración con la Concejalía de Juventud y Deportes
del Ayuntamiento de Tres Cantos y la Fundación
Tres Cantos por el Deporte. En esta edición de
2015 se han inscrito un total de 114 jugadores
en la competición de Padel y 111 jugadores en la
competición de Tenis en las modalidades de in-
dividual, dobles y mixtos. Los torneos se dispu-
tarán en los Polideportivos Embarcaciones, Laura
Oter y Foresta y tendrán una duración hasta  el
21 de junio, que será la entrega de los trofeos a
los finalistas.

CLUB DE TENIS Y PADEL TRES CANTOS ■

Club de Tenis y Padel Tres Cantos: II Torneo intergrupos escuela tenis

Voleibol Tres Cantos: Compañerismo y trabajo

El Equipo infantil femenino federado de
voleibol se encuentra actualmente dis-
putando las primeras posiciones de su

grupo, quedándose a las puertas del ascenso
a primera división y habiendo sido derrotado
únicamente por dos equipos del total de la

competición. Son un claro ejemplo de es-
fuerzo, compañerismo y trabajo en equipo.
Desde aquí les animamos a seguir trabajando
para conseguir el ascenso.

CLUB DE VOLEIBOL TRES CANTOS ■
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Primera jornada del trofeo DEUCO-2015 de
karate de la Comunidad de Madrid. ¡¡ To-
dos los participantes del club Kariu consi-

guen medalla !! Se clasifican todos los jóvenes
karatecas pasando el Club al completo a la si-
guiente fase, que se desarrollara en el mes de
Mayo 2015.

5 oros Guillermo, Noah, Fernando, Guille y Car-
los,2 platas Andrea y Rubén, 3 bronces Israel,
Paloma y Kristina y 2 finalistas Iker y Bruno.

Nuevo éxito de los integrantes del Club Ka-
riu Karate en el Campeonato de Madrid Uni-
versitario de Karate.

Los hermanos Pedro y Federico Cáceres del
Club de Karate Kariu de Tres Cantos se han cla-
sificado representando a la Universidad Auto-

noma de Madrid para el Campeonato de Es-
paña de Karate Universitario 2015 al haber que-
dado respectivamente el  primero nuevamente
Campeón de Madrid en combate mas de 84 Ki-
los y el segundo finalista en menos de 84 KG.
Tras un comienzo de temporada en que Fede-
rico quedó tercero en el Trofeo de Otoño de Ma-
drid y Pedro subcampeón de España con el
equipo de la Selección madrileña esperamos
que el resultado en el campeonato de España
Universitario sea al menos igual de importante
que el año anterior en que Pedro Cáceres quedó
Subcampeón de España derrotado solo en la fi-
nal por el actual medalla de bronce mundial ab-
soluto en su categoría.

No queremos dejar pasar la ocasión de desear
lo mejor, aunque no lo necesitan, a los karate-
cas de nuestro club Luis Miguel Pulido y Sergio

Liebana en su próximo examen de cinturón ne-
gro primer Dan en el caso de LuisMi y tercer
dan en el caso de Sergio. ¡¡¡¡Animo mucha-
chos!!!!. 

CLUB DE KARATE KARIU ■

Club Karate Kariu: Primera jornada del trofeo DEUCO-2015

Recientemente el ajedrez consiguió algo que
parecía imposible, poner de acuerdo a to-
dos los políticos para aprobar un proyecto

no de ley para Implantar el programa “Ajedrez en
la Escuela” en el Sistema Educativo Español.

¿Significa esto que veremos en breve el ajedrez
como asignatura en las Aulas? Me temo que no,
pero sin duda estamos más cerca de conseguirlo
que hace un mes,  lo que hace este proyecto es
instar al Gobierno, en colaboración con las Co-

munidades Autónomas, en el ejercicio de las
competencias que les son propias, y desde el res-
peto a la Autonomía de los Centros Educativos a
desarrollar este programa “Ajedrez en la Escuela”
y a “Continuar promocionando el ajedrez como
deporte, fomentando su práctica a través de la
necesaria colaboración entre el sector público y
privado”

Son muchos los estudios que se han hecho y que
se siguen realizando, que corroboran los benefi-
cios que para los alumnos tendría la enseñanza
del ajedrez dentro de las escuelas. Como el  des-
arrollo de  la inteligencia cognitiva y emocional o
la mejora de la concentración. También es una
herramienta muy útil para ayudar a los niños a
mejorar sus estrategias en la toma de decisiones.

Tres Cantos reúne todas las condiciones para im-
plantar este programa ya que somos muy proba-
blemente el municipio de Madrid con mayor
número de practicantes por habitante y entre la
escuela municipal y las clases extraescolares lle-

gamos a más de 250 niños y niñas.   Es cuestión
de empezar a trabajar en esa dirección hablando
con los centros y estando atentos sobre todo a
cómo se implantaría, ya que las consecuencias
podrían ser las contrarias a las deseadas si no se
hace de forma pausada, con profesionales bien
formados y con los medios adecuados. También
animamos a los adultos a practicar el ajedrez
como herramienta no solo de ocio sino también
como ejercicio cerebral para retrasar el envejeci-
miento cerebral (todos los estudios lo avalan) y
como medio para combatir el Alzheimer. En este
sentido, esta temporada hemos firmado un con-
venio de colaboración con el Centro Municipal de
Mayores por el que hemos dotando de medios
materiales y humanos al centro para impartir cla-
ses de ajedrez de manera gratuita.

En la foto, nuestro equipo más joven de la liga,
jugando contra un equipo de mayores y es que el
ajedrez no tiene edad. 

CLUB DE AJEDREZ TRES CANTOS ■

Una temporada más  acabo la Liga Nacional
de Primera División. Bajas importantes res-
pecto a la pasada temporada y lesiones se-

rias en jugadores fundamentales nos lo ponían
muy difícil. El acoplamiento y rendimiento de los
nuevos ha sido fundamental y el buen hacer y su-
peración de todo el equipo determinante. Yo como
entrenador de este equipo me siento mas que sa-
tisfecho de pasar tantas horas con estos extraor-

dinarios chic@s. Esto es como las series de la te-
levisión; emoción, suspense, alegrías, sufri-
miento... y ahí seguimos un año más. El año
próximo "LIGA NACIONAL 5ª TEMPORADA" Gra-
cias chic@s y gracias a los que nos habéis acom-
pañado y facilitado todo para que las cosas
saliesen bien. I.Contero - Técnico Equipo Primera
Nacional.
CLUB DE BADMINTON TRES CANTOS ■

Club Ajedrez Tres Cantos: ¿El ajedrez como asignatura en los colegios?

Badminton Tres Cantos: Otro año en Primera





Cuando se estaba preparando
la Ley Integral, de las consul-
tas mantenidas con distintos

profesionales, la queja unánime fue
la falta de estructuras. Por ello, se
crearon juzgados especializados,
una fiscalía de violencia contra la
mujer y unidades de violencia pro-
vinciales. El objeto de la ley se cen-
tró en los delitos cometidos dentro
de las relaciones sentimentales, al
entender que en ellas se reprodu-
cen situaciones de indefensión, es-
pecialmente cuando alguien
pretende ejercer el poder en nom-
bre del amor, disciplinando aptitu-
des que reclamen un mayor grado
de autonomía personal, lo que se in-
terpreta como una severa desleal-
tad a la pareja. Para muchas
mujeres maltratadas, preservar su
relación sentimental tendrá más
peso que la salvaguarda de su pro-
pia dignidad, o el derecho de no per-
tenecer a nadie. De ahí que el
promedio de convivencia antes de
denunciar alcance los ocho años.

Antes de la ley, los Tribunales sólo
hablaban de “violencia doméstica”
y, como tal, no recogía aquellas jó-
venes sin convivencia con el agre-
sor, o las mujeres ya divorciadas
aún amenazadas por sus exmari-
dos. Por otra parte, la sociedad sen-
tía como injerencia interceder en los
asuntos de pareja, por lo que la vio-
lencia seguía confinada a la intimi-
dad de las relaciones. 

La Ley se propuso cambiar este sig-
nificado y dejar claro que la violen-
cia no es un problema que afecte al
ámbito privado. Por ello, se luchó por
incluir el término “violencia de gé-
nero”, respecto del cual la RAE emi-
tió un informe considerándolo inútil.

Pero la categoría género va mucho
más allá del pronombre masculino
y femenino. Y, sobre todo, resulta de
gran utilidad en los procesos de vio-
lencia.

Soledad Murillo explica que, durante
los encuentros mantenidos desde la
Secretaría de Igualdad con los Cuer-
pos y Fuerzas de seguridad, éstos
se mostraban perplejos ante las du-
das de las víctimas mientras se re-
dactaba un atestado, o cuando
renunciaban a la orden de protec-
ción, excelente medida de seguri-
dad de la ley 27/2003. Y, sin
embargo, esas conductas solo se
explican si conocemos cómo res-
ponde la víctima ante la violencia.
Pensemos en las posibles reaccio-
nes ante los conflictos: o bien se
huye, se produce un enfrentamiento,
o se denuncia la agresión sufrida.
Pero ninguna de estas opciones son
las habituales en el ámbito de la vio-
lencia que los hombres ejercen so-
bre las mujeres en su pareja: lejos
de escapar, la víctima aspira a cam-
biar su relación. Rehabilitará al
agresor para, en cambio, someterse
a un riguroso examen sobre el grado
de cumplimiento de su rol de gé-
nero, es decir, si ha sido una buena
esposa, o una buena novia. Será ca-
paz de sostener un pacto de silencio
de tal envergadura que volverá clan-
destinas las agresiones ante sus fa-
miliares o allegados, quienes
desorientados acuden al teléfono de
emergencia —016— en un 22%
del total de las llamadas. Incluso con
lesiones, llegará a encubrir el mal-
trato en las consultas de atención
primaria. Un dilema deontológico
para los Colegios de Médicos, lo que
dio origen a un Protocolo capaz de
identificar la violencia, al margen del

testimonio de la paciente. En la
nueva reforma penal, fue controver-
tido estipular que nuevos tipos pe-
nales, las amenazas leves y
coacciones leves, eran constitutivos
más sancionadas cuando fuera un
hombre quien los cometiera sobre
una mujer y no a la inversa.

Pero los terapeutas informaron que
el mayor obstáculo para los agreso-
res estriba en reconocerse respon-
sables de cometer un delito. La ley
estableció para ellos trabajos en be-
neficio de la comunidad, medida
que las Administraciones locales,
diez años después, aplica de ma-
nera desigual. 

Se echa en falta igualmente una
adecuada evaluación de la ley, cu-
yos resultados deberían ser el con-
tenido de un pacto de Estado.
Mientras, asistimos a un incremento
del 153% de los sobreseimientos en
los últimos dos años, ante lo cual re-
sulta urgente corregir el insignifi-
cante número de unidades de
valoración forense, que solo son 10
en todo el territorio, o 26 los equi-
pos psicosociales.

Soledad Murillo considera que ésta
es la verdadera debilidad de la ley:
su falta de presupuesto y no por
motivos de austeridad, sino por su-
bestimación del problema. 

Soledad Murillo, socióloga, fue se-
cretaria general de Políticas de
Igualdad entre 2004 y 2008.

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

REFLEXIONES DE SOLEDAD MURILLO SOBRE LO QUE SUPUSO LA APROBACION DE LA LEY
ORGANICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL FRENTE
A LA VIOLENCIA DE GENERO, AL CUMPLIRSE DIEZ AÑOS
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PREGÓN DE SEMANA SANTA Y EXALTACIÓN A LA SAETA EN TRES CANTOS
Pregonero: IGNACIO LAGUNA MARTÍNEZ
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TEATRO CENTRO CULTURAL “ADOLFO SUÁREZ” - ENTRADA GRATUITA
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Terminaba el capitulo anterior
afirmando una obviedad. El
Sistema se Salud necesita di-

nero. En un símil biológico este Sis-
tema de Sanidad es un SER
tremendamente complejo, aunque
no tan complejo como el ser hu-
mano, pero con muchos órganos:
Cerebro, Pulmones, Intestino, Hí-
gado, Riñones, Corazón, Sangre,
Músculos, Sistemas de comunica-
ciones, de Alertas, de Defensa de
Prevención, de Predicción, etc. to-
dos y cada uno necesarios para la
supervivencia del conjunto. Nos po-
demos mirar a nosotros mismos y
pensar sin lo que podríamos seguir
siendo una persona, o si por el con-
trario, quedaríamos discapacitados
o inválidos o muertos.

Con este enfoque de la Sanidad Pú-
blica, vemos a un SER/SISTEMA es-
cuálido, crónicamente mal nutrido,
mal alimentado. Hijo de un país con
escasos recursos y una distribución
desigual de los mismos.

Mal nutrido, porque año tras año su
dieta mengua, o si no mengua en ci-
fras globales y porcentuales, que si;
el esfuerzo que se le pide “per cá-
pita” es cada vez mayor, y  el riego
de los diferentes órganos dismi-
nuye, causando “tetania” en mu-
chos de ellos. Parálisis que perciben
y padecen los usuarios. Además
este SER/SISTEMA tiene “perdidas”,
está parasitado por agentes exter-
nos, patógenos que extraen su
“sangre” como vampiros o sangui-
juelas y por agentes internos, sobre
los que se podría escribir largos tra-
tados de parasitología, microbióloga,
virología, etc.

El principal agente externo que aco-
mete a este SER/SISTEMA es el
conglomerado industrial farmacéu-
tico, que además de nutrirse, lo con-
tamina. Esa contaminación ha
generado durante los últimos 50
años anticuerpos contra tales antí-
genos. Antígenos mas peligrosos y
mutantes que los del virus de la
gripe. Este parásito, o sanguijuela
del SER/SISTEMA, por desgracia, a
mi modo de ver, pervivirá aunque
fallezca el huésped parasitado, por-

que parasita también a otros siste-
mas diferentes e independientes.
Este parasito nacido prácticamente
después de la segunda guerra mun-
dial, hijo de la potente industria quí-
mica, la ha superado con creces,
siendo actualmente de mucho ma-
yor tamaño y mas poderoso  que la
madre que lo originó. Otro agente
externo es el conglomerado indus-
trial que provee de aparataje cada
vez mas sofisticado a los laborato-
rios, quirófanos, equipos de diag-
nostico y tratamiento radiológico.
Equipos todos ellos diseñados ex-
presamente para el SER/SISTEMA y
con muy escasa demanda, fuera del
mismo, lo que causa inevitable-
mente un sobrecoste, por su bají-
simo nivel de producción en serie. 

Al SER/SISTEMA se le sangra,
cuando se derivan paciente, con las
mas diversas excusas, pero que nu-
tren a Mutuas, clínicas privadas par-
ticulares o de titularidad oscura,
situadas fiscalmente en paraísos
fiscales que encubren a grupos co-
merciales, bancarios y financieros
con intereses contradictorios y
hasta opuestos, que como es obvio
solo están en los sectores de dan
beneficios, (construcción, comercio,
seguros, finanzas..). Esta sangría,
causa una anemia al SER/SISTEMA
que se trata ocasionalmente con
transfusiones periódicas en vez te
atajar el agente causal.

Este SER/SISTEMA, a lo largo de su
existencia ha sufrido hiperplasias y
atrofias. La mayor hiperplasia la su-
fre el órgano “muscular” que le per-
mite acercarse a los objetos de su
atención, los pacientes. Actualmente
este órgano ha adquirido un gran ta-
maño. Lo forman cientos de miles
de CELULAS, que tienen que aten-
der a los 40 millones de potenciales
beneficiarios. Estas CELULAS (sani-
tarios) que forman este órgano son
de diferentes estirpes, médicos, en-
fermeros, auxiliares, administrativos
etc. Y con diferentes cometidos,
pero todos ellos dirigidos al mismo
fin, atención a la Salud. La hiperpla-
sia de este órgano que cubre toda
el Estado, da origen a un ser de tal
aspecto que si lo intentáramos pin-

tar nos saldría un “calamar” de mi-
les de brazos.  No conocemos un ser
vivo de tales características; a no
ser que imaginemos a un ser abisal
o de ficción extraterrestre.

A este SER/SISTEMA anémico, se le
añade una infección atípica, noso-
comial y subaguda, que le acom-
paña desde su origen, y cuyo
germen o gérmenes no están bien
filiados pero que todos ellos o su
suma causan una infección crónica
del SER/SISTEMA que afecta desde
la cúpula a la base, navegando por
todos los fluidos y atacando a un
porcentaje no desdeñable de las
CELULAS del órgano. Estos patóge-
nos causan en las CELULAS cuadros
de “burning”, desmotivación, apa-
tía, melancolía, que intentan paliar
emigrando “a la PRIVADA”, que ali-
via los síntomas CELULARES con la
inyección de un plus vital (dinero), o
emigrando a otros países ultrapiri-
naicos o transatlánticos.

Esta característica celular novedosa
en biología, supone que las CELU-
LAS migran unas horas a seres si-
milares en los que se insertan y
nutren en una especie de simbiosis,
que rompiendo las leyes de la in-
munología, les permite nutrirse y
volver unas horas después a su
puesto primigenio. ¡Si algún otro ser
vivo se comportara así, el que lo
describiera merecería el Premio No-
bel! Estos agentes nosocomiales,
que infectan el SER/SISTEMA desde
su nacimiento. Si, desde el co-
mienzo de la existencia de este ser
inmaterial que estamos descri-
biendo, son consecuencia de la for-
mación académica que prestan las
Facultades de Medicina del mundo
occidental desde el siglo XIX.

Estas facultades preparan a sus
alumnos para ser “profesionales li-
berales”, y por tanto personas de
éxito social, y muchos de ellos, en
concordancia con sus valores, bus-
can esta valoración social, cuyos in-
dicadores hoy se miden en yates,
coches, dinero, mucho dinero en fin.
Este patógeno contagió a otros es-
tamentos, que miméticamente co-
pian estos comportamientos,

porque hoy estos valores permean
toda la sociedad que pretende ser o
parecer que es un “triunfador”.Al-
gunos de éstos patógenos, como la
flora entérica, están dispersos por
todo el SER/SISTEMA, y su abun-
dancia llevaría a alguien a pensar
que son simbióticos y que por tanto
causan poco daño al organismo ex-
cepto en caso de fallo multiorgánico.
Los que así piensan, obvian que con
estos comportamientos de vivir en
dos sistemas diferentes, además de
su anomalía biológica, dopan al se-
gundo en detrimento del primero.

Mas claro, esta sangría del SER/SIS-
TEMA, permite a su competidor el
SISTEMA PRIVADO tener menos
gastos en personal, ningún gasto en
formación y  dopaje del mercado la-
boral, que perjudica gravemente a
los nuevos titulados sanitarios que
egresan de las facultades, y no en-
cuentran los puestos de trabajo
anunciados a no ser con salarios
mucho mas bajos y con menos de-
rechos sociales, y horarios mas pe-
nosos para los recién llegados.

Para terminar la descripción de este
SER/SISTEMA tan abisal o extrate-
rrestre, ha sufrido una extrañísima
METAMORFOSIS partenogénica
que lo ha dividido en diecisiete clo-
nes, que se mueven espasmódica-
mente excluyendo a los
beneficiarios de las dieciséis res-
tantes, contraviniendo flagrante-
mente el diseño primigenio, pero
dando en cambio un nuevo “ju-
guete” a los caciques locales, que
así disponen de mas recursos con
los que distribuir prebendas y gabe-
las, así como cautivar y monopoli-
zar un mercado laboral ligándolo a
unas siglas locales. Todo esto le per-
mite además hacer “experimentos”
como el de Madrid, dirigido a trocear
este SER/SISTEMA, con la construc-
ción de pseudo-hospitales. Pero ese
será otro capitulo.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EYRE

EX-JEFE DE SERVICIO DE
MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
(MADRID) ■

SANIDAD PÚBLICA, UN TESORO INFRAVALORADO (CAPÍTULO 4)
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El odontólogo será nuestro
aliado principal. Nos ayudará
a prevenir la caries, a vigilar y

a cuidar nuestra boca desde la in-
fancia. Será importante que nos re-
vise como mínimo una vez al año.
Nos ayudará a saber si nos cepilla-
mos bien los dientes sin dejar restos
de placa bacteriana. En este sentido,
nos explicará por ejemplo cómo se
utilizan correctamente las llamadas
pastillas reveladoras de placa bac-
teriana. Aún así, queda bajo nuestra
responsabilidad el esmerarnos en
mantener una higiene bucal lo más
escrupulosa posible.

Para ello dispondremos de dos he-
rramientas muy sencillas y a la vez
fundamentales: el cepillo dental y la
seda dental. Con un correcto y me-
ticuloso cepillado de dientes combi-
nado con la debida utilización de la
seda dental debemos ser capaces
de eliminar todos los restos de co-
mida que pudieran haber quedado

sobre y entre los dientes además de
remover toda la placa bacteriana
adherida a las superficies de los
mismos. Así, siguendo esta meto-
dología a diario, podremos evitar la
caries y el desarrollo de enferme-
dades de las encías. Podemos decir
que de los momentos del día para
llevar a cabo esta higiene bucal, el
más efectivo es después de cenar
por el hecho de que la acción de
las bacterias es más perniciosa
mientras dormimos. A lo largo de
las 24 horas del día tragamos apro-
ximadamente 1,5 litros de saliva,
acción que tiene por resultado una
verdadera autolimpieza bucal. Du-
rante la noche tragamos  mucho
menos saliva y es por ello que la
acción de las bacterias aumenta.
Obviamente si  nos cepillamos an-
tes de acostarnos, habrá menos
bacterias que puedan poner en
práctica su acción perniciosa.

El cepillo debe ser de cabeza pe-
queña para que alcance todos los
huecos que quedan entre los dien-
tes, sus cerdas deben ser finas,
blandas y de extremos redondeados
para evitar que se raye el esmalte.
Lo mejor es pedir a nuestro dentista
que nos recomiende el cepillo más
adecuado.

Cuando las fibras se curven o aplas-
ten cambiaremos el cepillo (unas 4
veces al año), porque un cepillo con

las fibras gastadas no nos sirve para
eliminar a fondo los restos de ali-
mento y la placa bacteriana.

En cuanto a la pasta de dientes, hoy
día todas tienen flúor en su compo-
sición, lo que contribuirá a fortale-
cer nuestro esmalte. La cantidad de
pasta que aplicaremos sobre el ce-
pillo debe ser muy reducida ya que
un exceso de espuma  dificulta una
buena limpieza. Debemos cepillar
bien todas las partes de los dientes
y las encías, sus caras internas y ex-

ternas, los de arriba y los de abajo,
empezando siempre desde la encía
hacia la punta de dichos dientes. No
olvidaremos nunca los dientes de
atrás. A continuación barreremos
con el cepillo la superficie mastica-
toria tanto de la arcada superior
como de la inferior. Terminaremos
pasando el cepillo por la lengua, ya
que en ella hay microbios (placa
bacteriana). Pasaremos también con
meticulosidad la seda dental y ter-
minaremos enjuagándonos con
abundante agua. ■

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

EL MANTENIMIENTO DE UNA BOCA SANA

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com
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Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

LATORES II
Dra. ELSA FUCHS

Clínica Dental
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“Odio que me compadezcan,
odio producir compasión en
los demás”. Estas son frases

que a menudo escucho en mi
consulta. Cuando nos ocurre algo
impactante y negativo, y la gente
de nuestro entorno se entera,
puede generar en ellos sorpresa,
vergüenza, temor…

Son emociones que surgen de la
empatía. Se ponen en nuestro lu-
gar y se hacen cargo de cómo de-
bemos estar sintiéndonos.
Normalmente la intención de es-
tas personas es la de mostrarnos
interés y comprensión, pero esto
no siempre es bien recibido. Hay
quien este acto de empatía lo re-
cibe como un menosprecio, como
una acusación de debilidad. Vive
la compasión como una acusación
de no haber sido capaz de evitar
una situación, o una desgracia. 

También en ocasiones puede sen-
tirse el centro de la atención de
más personas de las que resulta
cómodo, generando sentimientos
de incomodidad y deseo de no
querer llamar esa atención. Otra
razón para la incomodidad de
quien recibe la compasión de los
demás, es el temor de que otras
personas piensen que es alguien
victimista, que le gusta dar pena.
De nuevo esto puede asociarse a
debilidad o incapacidad para re-
solver sin ayuda su propia vida, y
por tanto se desea evitar.

Lo normal es que sentir compa-
sión sólo sea una manera de ex-
presar aprecio hacia quien está
mal, o en todo caso, una manera

de caer en la cuenta de que esta
vez le ha pasado a otra persona,
pero quizás la próxima me pueda
tocar a mi. Cuanto más queramos
a la persona que le ha ocurrido
algo, y más miedo tengamos a
que nos ocurra a nosotros, más
empatizaremos y por tanto será
más probable sentir compasión.
Interpretar que el que se compa-
dezcan de uno es malo, es que-
darse solo en la incomodidad.

Es bueno salirse de esa visión y
valorar en conjunto lo que ocurre.
De este modo podremos valernos
del apoyo que recibimos, y apro-
vecharlo para superar los diferen-
tes problemas que nos
encontremos en la vida. Esto nos
aumentará la resiliencia y nos
hará ser más realistas. Está bien
querer valerse por uno mismo,
pero recibir compasión, no signi-
fica que no lo estemos consi-
guiendo.

De hecho si recuerda las veces en
las que usted se ha compadecido
de alguien, probablemente no ha
sentido una pena que le haya he-
cho sentir superior al otro. Lo nor-
mal es que haya identificado una
situación negativa y que se haya
visto impactado o afectado por
ella. El simple hecho de hablarlo
con la persona a la que le ha ocu-
rrido produce sentimientos de ali-
vio y cercanía, favoreciendo la
posibilidad de sentirse bien pa-
liando el malestar del otro. Si con-
seguimos ayudar nos sentimos
bien, y en teoría, si el otro en-
tiende de manera correcta la
compasión, también podrá sen-
tirse bien al recibir el apoyo y sen-
tirse querido.

La empatía es diferente para cada
persona. Está determinada por
cuestiones aprendidas, pero tam-
bién por cuestiones neurológicas.
En concreto parece que las neu-
ronas espejo explican bastante
bien los fundamentos fisiológicos
que están detrás de la empatía.
Estas neuronas especializadas,

permiten decodificar las expresio-
nes faciales, gestos, tonos de
voz… Activan las mismas zonas
del cerebro que activan cuando lo
sentimos nosotros mismos. El sis-
tema de neuronas espejo juega un

papel clave en nuestra capacidad
para empatizar y socializarse, por
lo tanto es una clave para enten-
der porque nos compadecemos
de otros sin que tenga que haber
ningún problema en ello.. ■

¿PORQUÉ ODIO PRODUCIR COMPASIÓN EN LOS DEMÁS?Fernando 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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Profesora de arte dramático
da clases de teatro, inter-
pretación, dicción, técnicas
de oratoria para hablar en
público y doblaje. También
se imparten clases de solfeo
y piano. Teléf. 918 032 950 /
647 156 869.

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.

Señora Española residente
en tres cantos, se ofrece
para cuidar niños, personas
mayores, limpieza, cocina,
plancha, de lunes a viernes.
T.655 542 562.

Chica española con referen-
cias se ofrece para tareas
del hogar al medio día.669
740 805. 

Mujer ucraniana 15 años de
experiencia con buenas re-
ferencias, busca trabajo
como empleada de hogar.
Tardes por horas. 603 386
125 - 626 254 567.

Señora Peruana residente
en Tres Cantos se ofrece
para realizar labores do-
mésticas. Buenas referen-
cias. TL: 666 762 436.
Fabiola.

Chica seria busca trabajo en
tareas domesticas o cui-
dado de niños por la ma-
ñana y por la tarde
preguntar por Lili.
642223726.

Alquilo plaza de garaje en
Av. Actores núm. 18. 40€.
654 923 229.

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios (35 €) tele-
fono: 650 577 201.

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

Alquila amplia plaza garaje
calle aurora, frente entrada
peatonal PTM y próxima es-
tación tren. Pvp 50 €. Marta
676 525 567.

Benalmádena costa alquilo
estudio para 3 ó 4 personas
corta temporada fines de
semana abril mayo junio
precios económico tel. 952
563 402 ó 608 606 086.

Se vende Chalet de es-
quina, Sector Mares, Salón,
4 Dormitorios, 3 Baños, Sa-
lón de juegos, Terrazas,
Trastero, 2 Garajes, Jardín
y Piscina. 530.000 €. Teléf.
649.406.994.

Vendo maquina de parafina
para manos, nueva.pre-
cio.35 € su precio son 70 

euros TF: 918 038 496 y
Movil 627 225 147 llamar
noche.

Vendo monitor Samsung
para ordenador de sobre-
mesa, 15'' perfecto estado
por poco uso. 50€. Movil
616 051 385.

Vendo cama nido, 2 camas,
medidas: alto 80; ancho
104,5; largo 200,5. Casi
nueva, con 3 cajones. 200
euros. Conchi: 627 832 517.

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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G a s t r ó n o m o s  T r i c a n t i n o s
Esta sección pretende recoger recetas que amablemente quieran mandarnos nuestros lectores y representen la gastronomía popular que los tricantinos

desarrollan a diario en sus cocinas. Pretendemos desvelar en estas páginas, los secretos gastronómicos de los ciudadanos de Tres Cantos para que otros
vecinos las elaboren y las disfruten, de esta forma se  queden en nuestra cultura ciudadana. De las recibidas

haremos una selección, las probaremos y las pondremos a su disposición. Compartir recetas es hacer amigos y trasmitir cultura.
Ayer disfruté de unos Calsots en el Rincón de Enrique excepcionales servidos en su teja estaban deliciosos acompañados de vino de rioja.

Como calsots,  se denomina a una variedad de cebolla que se conoce como Cebolla tardía de Lérida  se asan y se comen con salsa romesco una de las
salsa mas deliciosas de España. (El próximo día os paso la receta, con fotos)

Cristina y Enrique  como siempre enormes.. Gavio Apicio

Ingredientes para unos calamares en
salsa americana para 4 personas:

1,5 kg de calamar, 1 cebolla hermosa, 3
dientes de ajo, perejil, 3  tomates media-
nos, 1/2 vaso de vino blanco un pellizquito
de pimienta molida, 1 vaso y medio
de agua, sal y medio vaso de aceite de
oliva virgen extra.

Modo de preparación:

Lo primero que haremos será limpiar el
calamar. Para ello arrancaremos los ten-
táculos, quitaremos la piel del cuerpo (en
los grandes es muy fácil) y limpiaremos
su interior. Para limpiar su interior, si lo

vais a cortar en tiras podéis abrir un late-
ral y limpiarlo sin más problemas bajo el
grifo, pero si lo vais a cortar en anillas es
preciso dar la vuelta al cuerpo, ya sabéis
que podéis hacerlo introduciendo un dedo
desde la punta y apretando para descu-
brir la parte interna del cuerpo.

Pochamos en una cazuela con un fondo
de aceite y sal la cebolla, cortada en tro-
citos muy pequeños. Añadimos los cala-
mares y los rehogamos cinco minutos,
entonces añadimos los ajos y el perejil,
previamente majados junto con una pizca
de sal.

A continuación añadimos el vino y reho-

gamos todo unos diez minutos. Pasado
ese tiempo añadimos los tomates pelados
y troceados. Después de otros diez minu-
tos añadimos el agua y la pimienta.

Lo dejamos a fuego mediano hirviendo
hasta que el calamar quede tierno. En
caso de necesitarse puede añadirse más
agua (mejor templada)

Un vino blanco de Rueda frio  es excep-
cional para acompañar este plato. ¡Una úl-
tima advertencia, que no falte el  pan! 

Y eso es todo amigos.

Esperamos que os guste.

Receta Nº 2 - Calamares a la Americana (al estilo de mi pueblo)
Receta aportada por ENCARNACIÓN SANTIAGO (Porcuna, Jaén)

Hoy traigo una receta propicia para la Cuaresma que ha preparado Encarnación Santiago, que la aprendió de un amiga de Cañete de las Torres (Córdoba).
Encarnación, es una excelente cocinera, cuando hace carne de membrillo u olivas aliñadas al estilo de su pueblo, pongo cara bueno para ganarme estos sencillos

y magníficos manjares. Encarnación, este humilde cronista te da las gracias.

Por quinto año consecutivo, el grupo de te-
atro del CPB Ciudad de Columbia se ha
presentado al Certamen de Teatro de la

Comunidad de Madrid. 

El 24 de febrero de 2015 representaron su
nueva obra, “Hércules”, ante el jurado com-
puesto por dos actores profesionales y dos ase-
soras de la D. G. de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza. También los acompañaron familia-
res de los actores y actrices y otros alumnos
del centro. En el montaje teatral, de una hora
de duración y desarrollado en su totalidad en
lengua inglesa, han participado todos los alum-
nos de 5º de Primaria, entre ellos casi 40 como
actores,  y el resto, ayudando en la elaboración
de decorados, carteles, etc.

Este curso además, han contado con un esce-
nario recién remodelado y una mesa de luces,
que estamos seguros podrán disfrutar todos los
alumnos del centro en las actividades que se
desarrollan en él.  Todo esto ha sido posible gra-

cias a la colaboración de toda la comunidad
educativa: las profesoras de la comisión de te-
atro, que han llevado a cabo la adaptación del
guión, castings, ensayos, decorados, ayuda en
la elaboración de disfraces, etc.; el equipo di-
rectivo que ha ideado y elaborado el escenario
y las familias por los disfraces y hacer posible
que sus hijos no se perdieran ni un ensayo. A la

espera del fallo del jurado, queremos desear-
les a todos ellos MUCHA SUERTE y que su tra-
bajo se pueda ver reconocido con algún premio,
como los conseguidos en la convocatoria ante-
rior con la obra “The Wizard of Oz”, o las men-
ciones por “The Witches” y “The Gruffalo”.

REDACCIÓN ■

Participación del grupo de teatro del CPB Ciudad de Columbia
en el XXII Certamen de Teatro de la Comunidad de Madrid
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Autor: Robert Stone

Traducción: Inga Pellisa

Editorial: Libros del Silencio

ISBN: 978-84-938531-9-8

Páginas: 301

¿Los mayores de 70 se recono-
cen en el párrafo final de este li-
bro de memorias?

“En nuestros tiempos, fuimos
ruidosos y vanidosos. No hablo
solo por mí, sino por todos con

los que compartí aquella era y la que
creo que era su actitud. Lo quería-
mos todo; algunas veces confundi-
mos la autodestrucción con la virtud
y el talento, la aniquilación con el
éxtasis, la temeridad con el coraje.
Venerando las doctrinas de He-
mingway como las venerábamos,
queríamos la gracia constante bajo
una presión constante, y un estoi-
cismo ante la desilusión que, de al-
gún modo, nunca perdiera su vigor.
Queríamos morir bien todos y cada

uno de los días, ser tipos interesan-
tes y dejar bonitos cadáveres. Qué
absurdo… Aprendimos lo que tuvi-
mos que aprender e hicimos lo que
pudimos. En algunos aspectos, el
mundo se benefició y seguirá bene-
ficiándose de lo que conseguimos
hacer. Nosotros fuimos las principa-
les víctimas de nuestros errores. Mi-
diéndonos ahora frente a los dueños
del presente, no nos arrepentimos
de nada más que de no haber con-
seguido imponernos».” 

Robert Stone (Brooklyn 1937, Key
West 2015) Ha muerto a los  77
años en Florida, autor laureado por
su obra Dog Soldiers  ganadora del
Premio Nacional del Libro en 1975 y
con Una bandera al amanecer
(1981), fue finalista del Premio Pu-
litzer. Stone se crió con su madre
hasta que fue internada con esqui-
zofrenia cuando él tenía seis años y
luego pasó parte de su infancia en
un orfanato católico. En su juventud
se alistó en la Marina y, según relató
en entrevistas, comenzó a escribir
inspirado por El gran Gatsby.

Testigo y protagonista de su gene-
ración acompañó a los míticos dio-
ses Beat, Kerouac (En el Camino),
Burroughs  (Almuerzo al desnudo) o
Ginsberg (Aullido y otros poemas) en
sus correrías tanto por su país como
por Europa.

Consumió drogas, consumió alcohol
y consumió frenesí, eran los mo-
mentos en la que él y  sus compa-
ñeros de viaje   querían taladrar

todas las normas de una sociedad
dominada por el estilo de vida ame-
ricano (American way of life)) con el
que EEUU quería dar ejemplo al
mundo.

Consiguieron romper las  reglas
como la discriminación racial y se-
xual,  los modos de convivencia y vi-
vir  trasladándose  como nómadas
para contar su ideología y recha-
zando  el mercantilismo extremo y
banal, pero a muchos de ellos, este
empujón que dieron a la sociedad,
se los llevó por delante.

“He visto los mejores cerebros de
mi generación destruidos por la lo-
cura, famélicos, histéricos, desnu-
dos, arrastrándose de madrugada
por las calles de los negros en
busca de un colérico pico-
tazo…….”

Dejaron su legado: el amigo de
Stone,  Kesey nos dejó su novela
“Alguien voló sobre el nido del cuco”
y la paternidad de la contracultura,
Kerouac la biblia de la generación
Beat  “En el Camino”  y Ginsberg la
transformación de la poesía nortea-
mericana, al que pertenecen los pri-
meros versos de más arriba, de su
poema “Aullido”.  Dylan y Los Bea-
tles bebieron de su lucha y la trans-
formaron en canciones de leyenda.

A nosotros aunque la dictadura nos
planchó, si hubo un grupo de locos
que supieron destilar en sus entra-
ñas esa reflexión que nos viene de
un personaje que  la vivió en el ba-

rrio donde se formuló la  llamada
Generación Beat. Este brebaje lo
destilaron los que pudieron asistir al
festival de la contracultura vivién-
dolo  en Nueva York, Los Angeles,
San Francisco o Londres y nos  tra-
jeron  estos  movimientos  a través
de  palabras y música, casi en se-
creto. Vuelo 605 de Ángel Álvarez en
radio Peninsular nos traía la música
que estaba escuchándose como eco
de lo que estaba pasando  por ejem-
plo en Nueva York o San Francisco y
pudimos saborear todo aquello.

Muchos fueron sinceros y otros, los
más, solo se disfrazaron y salieron
a vender.

Los que pretendan visitar y conocer
lo que fueron los sesenta, aquí tie-
nen a un protagonista y un observa-
dor que siguiendo la línea de su
filosofía ha sido sincero  y nos surte
con una prosa potente y dotada de
lirismo la crónica del camino an-
dado a trompicones de una genera-
ción que creyó en su propio
mensaje y fue capaz de trasmitirlo
y hasta  un presidente católico como
Kennedy  compartió parte de sus
propuestas como el fin de la discri-
minación racial y sexual.

El viaje del autobús sicodélico en
1964 de California a Nueva York,
Fruture (Más Allá),  el brutal asesi-
nato perpetrado por la “familia Man-
son” o las crónicas de Vietnam
desde  detrás de las bambalinas es-
tán reflejados en este vibrante libro
que les aconsejo.■

RECORDANDO LOS SESENTA - ROBERT STONE 

Autor: Jesús Manuel de Blas 

ISBN: 978-84-615-7642-5

Este libro que un magnífico profe-
sor del Colegio Pino Sierra me ha
facilitado para  que mi hijo prac-

tique el difícil arte de conocer nuestra
lengua en la  palabra escrita desci-

frando sus reglas, me  está ayudando
y por eso lo recomiendo. Jesús Manuel
de Blas necesitaba de un instrumento
para ayudarse y ayudar a sus alumnos
con casos prácticos y se ha auto edi-
tado este libro “Práctica de análisis
sintáctico” con una pequeña parte te-
órica que a los que nos habíamos olvi-
dado nos ha servido de guía. Es  muy

sencillo trabajar con este libro que
puede utilizarse por parte de los do-
centes como instrumento en clase.

Para comprar el libro, sino lo encuen-
tran en las librerías de TC, pueden di-
rigirse a:

jesusdeblasdelafuente@gmail.com ■

PRÁCTICA DE ANÁLISIS SINTÁCTICO - JESÚS MANUEL DE BLAS

DOS LIBROS SINGULARESFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

En el primer tiempo de la con-
tienda, El ELPS llevó a cabo
numerosos ataques consi-

guiendo dominar la situación, no
solamente por tierra sino que in-
cluso, intentando evitar la pesca
en sus aguas territoriales que de-
fendía  mediante su “marina”, a
base de zodiac armadas con ame-
tralladoras y potentes motores
fuera borda, mareaba las aguas
de la plataforma continental atlán-
tica, al unísono que lo hacía la Ar-
mada naval marroquí.

En abril de 1977, fueron ametra-
llados frente a la costa sahariana
los pesqueros españoles: “Pinza-
les” y “Puerto de Naos”, sin que se
registrasen víctimas. Similar ata-
que lo sufrió, incluso bombarde-
ado, el pesquero español “Río
Saa”, en el que uno de sus tripu-
lantes fue herido y tres fueron se-
cuestrados. Desde tierra, en abril
de 1978, fue ametrallado el “Santa
María Ana”, cuando estaba fonde-
ado frente a la costa saharaui.

El mismo mes se produce el se-
cuestro del barco “Las Palomas”,
cuando fueron abordados por dos
lanchas neumáticas en las proxi-
midades del Cabo Leven, y  su tri-
pulación en manos del Polisario,
estuvo cautiva desde el 20 de abril,
al 14 de octubre de ese año,

siendo liberados seis meses des-
pués. El 19 de agosto de 1978, en
aguas saharauis el patrón del pes-
quero “Tela” de Lanzarote, recibió
un balazo en el muslo; el barco su-
frió un incendio y considerables
daños materiales, y el cuadro elec-
trónico quedó dañado quedando la
embarcación a oscuras, aun así
pudo llegar al puerto de Arrecife.
Hasta este año de 1978, fueron
más los ataques y ametrallamien-
tos; tripulantes españoles que fue-
ron del, “Génesis”, “Andes”,
“Eugenio”, “Lerez” o “María
Luisa”, perdieron la vida, víctimas
del ataque del Frente Polisario. 

A las ocho de la noche, del día 28
de noviembre de 1978, un grupo
formado por una veintena de hom-
bres, armados con fusiles ametra-
lladores y armas blancas,
enfundados en trajes de neopreno
a bordo de una zodiac, sorprendió
a la tripulación del pesquero espa-
ñol “Cruz del Mar” que faenaba  a
dos millas y media de Punta El Ca-
biño, cuando se disponía a bajar a
sus camarotes para dormir, des-
pués de haber cenado y  echado
una partida de cartas. Fueron ase-
sinados, a sangre fría.

Aquella noche, fue realmente un
tormento para la tripulación. Ini-
cialmente los integrantes del co-
mando trataron, en apariencia, de
tranquilizar a los pescadores, y
pensando éstos, ante la premisa
de que no les harían ningún daño,
que se trataba de uno de los con-
troles habituales de la Armada ma-
rroquí, calmaron de alguna
manera su nerviosismo e incluso,
les ofrecieron comida y bebida. 

Sin embargo los asaltantes, des-
pués de advertir que no tenían de-

recho a estar en aquellas aguas,
les exigieron que les dieran todo
cuantos objetos de valor que lleva-
ban consigo, terminando por po-
nerlos de rodillas y disparar sobre
ellos, convirtiendo aquello en un
verdadero infierno, cayendo abati-
dos los marineros, unos junto a
otros, y aunque varios de ellos
consiguieron arrojarse al mar, a
pesar de la oscuridad de la noche
solo tres lograron no ser alcanza-
dos por los disparos.

Éstos, despues de ver como el co-
mando abandonaba el “Cruz del
Mar”, subieron a bordo, y vieron el
espectáculo de la masacre. Uno
de ellos lanzó por radio varios
SOS, hasta que percatados de la
colocación de un explosivo, aban-
donan la nave en una de las lan-
chas salvavidas, llevándose
consigo el cuerpo sin vida del her-
mano de uno de ellos. Momentos
después, cuando ya se encontra-
ban a una milla del pesquero, ob-
servaban como hacía explosión el
“Cruz del Mar” y se hundía bajo
las aguas. Fueron recogidos por
otro pesquero español, para des-

pues ser trasbordados al navío de
la armada española “Churruca”.
¿Fue realmente una operación
planeada por Marruecos, con in-
tención de torpedear la deriva de
la política española y al mismo
tiempo desprestigiar al Frente Po-
lisario a nivel internacional? Ni sa-
harauis ni marroquís reivindicaron
aquella masacre. Una pregunta
que sigue estando en el aire; un
hecho que, según las crónicas, no
fue suficientemente investigado.

Por otra parte ¿Era acertada la de-
riva que había tomado el Frente
Polisario, al atacar a los españo-
les? Aún, sufriendo estos ataques
a nuestros pesqueros, el  28 de
noviembre de 1979, el gobierno de
España por entonces en manos del
partido UCD, reconocía oficial-
mente al Frente Polisario, o lo que
es lo mismo, al Ejército de Libera-
ción del Pueblo Saharaui. ¿Se
equivocaba? ¿Cesarían los ata-
ques? (continuará))

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

CAPÍTULO  LVIII.-  La tragedia del “Cruz del Mar”.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

El pesquero Cruz del Mar. 1978.

BUENAS NOTICIAS PARA BOLETINTRICANTINO.COM

¡SEGUIMOS LOS PRIMEROS!



 

 

XXIV Aniversario de Tres Cantos 
Fiestas del 21 de marzo

Miércoles 18 de marzo 
19 h - Teatro Municipal  
Festival Escuela Municipal de Dan-
za “Un paseo por el arte”

Jueves 19 de marzo  
19 h - Teatro Municipal  
Concierto grupo de música de 
la Escuela Municipal de Música: 
“Cuarteto de cuerdas Game” 

Viernes 20 de marzo 
19:30 h - Teatro Municipal  
Coros escolares. “Coraleando” 
 
Viernes 20 de marzo 
DISCO LASER PARTY  
Lugar: Espacio Enrique Mas  
Hora: 17:30 h. 
Laserlive, Dj’s, ciber Play Station, 
futbolines, Just Dance, talleres…

Viernes 20 de marzo  
19:30 h. Auditorio  
Presentación del libro de MªLuisa 
Bañuelos “Mis años vividos ilusio-
nadamente”    
 
Domingo 22 de marzo  
JORNADA LÚDICA  
Lugar: Espacio Enrique Mas   
Hora: 11 a 14 h  
Música, animación, talleres y castillos 
hinchables para disfrutar en familia.  
     
Domingo 22 de marzo  
19 h. Teatro Municipal   
Pregón de Semana Santa  y exalta-
ción a la saeta   

Domingo 22 de marzo  
16 -19 h. Pista de Atletismo  
Olimpiadas Indianas  

Sábado  21 de Marzo 
* ACTO INSTITUCIONAL  
Lugar: Teatro Municipal - 12 h  
Presidido por el alcalde, Jesús Mo-
reno, este Acto Institucional tendrá 
como motivo la entrega de los Pre-
mios Ciudad de Tres Cantos, a perso-
nas y entidades tricantinas cuya labor 
haya sido destacada en el municipio. 
A continuación, actuará el Coro Ciu-
dad de Tres Cantos. El acto concluirá 
con un vino español  

* XUNTANZA  
Lugar: Plaza del Ayuntamiento - 13 h 
Grupos de gaita y baile, de distintos 
centros asturianos de la Comunidad 
de Madrid, participarán en un pasaca-
lles que discurrirá, en dos grupos, uno 
por la Avda. de Viñuelas y otro por la 
de Colmenar Viejo, confluyendo en la 
Plaza del Ayuntamiento  

* COCIDO POPULAR  
Lugar: Espacio Enrique Mas -14:30 h 
Precio: 3 euros  
El coro Vivencias, del Centro Munici-
pal de Mayores, dará la bienvenida 
con el pasodoble dedicado a Tres 
Cantos. Habrá bailes folclóricos a car-
go de centros regionales.  

* ACTIVIDADES INFANTILES  
Lugar: Espacio Enrique Mas - de 16 a 
19 h     
Hinchables, talleres para niños y es-
pectáculo de circo, en el espacio de-
portivo anexo al Enrique Mas. 

* ESPECTÁCULO FAMILIAR   
Lugar: Teatro Municipal -19:30 h  
 “De viaje por la Zarzuela”


