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El alcalde, Jesús Moreno, y la cuarta te-
niente de alcalde y concejala de Sanidad
y Servicios Sociales, Carmen Posada, han

visitado las instalaciones de GlaxoSmithKline
(GSK), multinacional farmacéutica puntera, que
desarrolla su trabajo en Tres Cantos desde
1990.

Los representantes municipales, acompañados
por la presidenta de GSK Farma España, Cris-
tina Henríquez de Luna; Gonzalo París, director
científico, y Emilio Díez, director del Centro de
Investigación Básica, han recorrido los dos cen-
tros de investigación y desarrollo de GSK en el
PTM de Tres Cantos, donde trabajan 800 de sus
1.863 empleados en España.

Durante la visita, han podido conocer el funcio-
namiento del Centro de Investigación de Enfer-
medades de Países en Desarrollo, Diseases for
the Developing World Center (DDW), primero en

España y uno de los pocos del mundo dedicado
en exclusiva al descubrimiento de nuevos tra-
tamientos para la malaria, la tuberculosis y
otras enfermedades causadas por parásitos.

Los responsables de la empresa farmacéutica
han explicado al regidor y a la concejala los
principales proyectos en marcha, entre los que
destaca una vacuna contra la malaria, y su co-
laboración con ONG y asociaciones para facili-

tar el acceso de los medicamentos al mayor nú-
mero de personas. Jesús Moreno ha felicitado
a GSK por su labor de investigación “porque es
un lujo contar con una empresa como ésta, que
lleva nombre de Tres Cantos por el mundo y
cuya implicación en el desarrollo de nuevas va-
cunas hemos reconocido con el Premio Ciudad
de Tres Cantos 2015”.

07/04/2015 REDACCIÓN ■

El alcalde visita GlaxoSmithKline, empresa farmacéutica
puntera ubicada en Tres Cantos desde hace 25 años
Ha recibido el Premio Ciudad de Tres Cantos 2015, en la categoría de empresas. Cuenta con 1.863 empleados en España, 800 de
los cuales trabajan en el municipio.

El alcalde, Jesús Moreno, ha firmado hoy
un acuerdo por el que el Ayuntamiento
de Tres Cantos se adhiere al programa

‘Yo Soy Empleo’ lanzado por BBVA y por el que
se ofrece 1.500 euros a aquellas pymes y au-
tónomos que creen empleo. Jesús Moreno y
Raquel López, directora de la oficina de Tres
Cantos-Estación han firmado este acuerdo de
colaboración para fomentar el empleo en la
comunidad y el crecimiento empresarial. El
programa de BBVA nace con el objetivo de

crear 10.000 nuevos puestos de trabajo e in-
cluye un programa de formación en las es-
cuelas de negocio de referencia en España, así
como un servicio completo de intermediación
laboral.

Durante la firma, Raquel López ha agradecido
al Ayuntamiento de Tres Cantos “su apoyo a
un programa tan importante para BBVA y ha
animado a más grupos a que se sumen a este
proyecto para que entre todos podamos se-

guir avanzando en la creación de empleo y en
el apoyo a pymes y autónomos”. Jesús Mo-
reno ha señalado que “el Gobierno local apo-
yará siempre cualquier iniciativa que implique
la creación de empleo, así como la promoción
y fomento de las empresas locales”. Moreno
ha animado a los empresarios locales a parti-
cipar en este programa cuyo objetivo es la
creación de empleo.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde y
concejal de Economía, Comercio y Empleo,
Antonio Avilés, ha declarado que este convenio
pretende impulsar la contratación a través de
las ayudas a los empresarios por eso “espero
que esta iniciativa tenga un gran éxito en
nuestro municipio”.

Los interesados en este programa pueden
consultar la información a través de la web
www.bbvacontuempresa.es/yo" / www.bbva-
contuempresa.es/ yo soy empleo.

27/03/2015 REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento de Tres Cantos se adhiere al programa
‘Yo Soy Empleo’ de BBVA
Todos los tricantinos se podrán beneficiar de las ayudas del programa. Los empleadores recibirán un apoyo directo a la contratación
de 1.500 euros.
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El IES Pintor Antonio López ha sido el an-
fitrión este año del Proyecto Internacio-
nal ROTA, en el que participan varios

centros educativos de diferentes países euro-
peos desde hace 24 años.

Así, durante una semana, el  Instituto de Edu-
cación Secundaria tricantino ha albergado a
más de 85 estudiantes y 10 profesores de Ale-
mania, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido, en
un encuentro internacional bajo el lema “Less
is more. Towards the Smart City Eutopolis
2020” (Menos es más: hacia la ciudad inteli-
gente de Eutopolis 2020).

En acto de clausura, al que ha asistido el Al-
calde, Jesús Moreno, el Director de Área Te-
rritorial Madrid Norte, Enrique Ramos y la
concejala de Educación y Personas con Dis-
capacidad, Manuela Gómez, se han presen-
tado los seis talleres en los que los alumnos
han trabajado durante una semana, en torno a
la educación, innovación, movilidad, inclusión
social y el uso responsable de la energía y de
los recursos, entre otros temas, de las ciuda-

des del futuro.  Jesús Moreno ha hecho en-
trega de un obsequio a los directores de los
centros, como recuerdo de su paso por Tres
Cantos, y ha señalado: “estos programas in-
ternacionales son de gran importancia para
los estudiantes, porque les enriquece como in-
dividuos y estrecha lazos en una Europa plu-
ral y multidisciplinar, al mismo tiempo que
desarrollan capacidades que seguro contri-

buirán en sus futras profesiones, como el do-
minio de otras lenguas”. Como colofón, y
como es tradicional en este proyecto, se ha
hecho entrega oficial de la bandera ROTA al
centro encargado de organizar el evento el
próximo año, Brujas, en el que se celebrará el
25 Aniversario del proyecto.

27/03/2015 REDACCIÓN ■

El alcalde, Jesús Moreno, ha entregado los
diplomas del Programa 4º ESO + Empresa
a 10 alumnos de 4º de la ESO del colegio

concertado Nuestra Señora de la Merced que
participan en este programa y están realizando,
durante cinco días, sus prácticas en el departa-
mento de la Policía Local. En el acto de entrega
han estado presentes la concejala de Educación

y Personas con Discapacidad, Manuela Gómez,
el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Se-
rrada, y el Jefe de Policía, Pedro Álvarez.

Los chicos, que iniciaron las prácticas durante la
jornada de ayer, han realizado las mismas prue-
bas físicas, psicotécnicas y de conocimientos bá-
sicos que en los exámenes reales a Policía Local

y, en los próximos días harán prácticas relacio-
nadas con algunas de las actividades cotidianas
de la Policía Local, como la regulación del tráfico
o el control y vigilancia de diversas zonas de la
ciudad.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, se ha
interesado por las inquietudes profesionales de
los alumnos y les ha animado a seguir estu-
diando y a esforzarse porque “estar bien prepa-
rados para el futuro profesional es fundamental”. 

El proyecto 4º ESO + Empresa es una iniciativa
que tiene como objetivo  acercar el sistema
educativo y el mundo empresarial, facilitando
mediante estancias educativas en empresas
que los jóvenes estén mejor preparados para
afrontar su futuro laboral. Gracias a este Pro-
grama, único en Tres Cantos, un total de 80
alumnos podrán tomar contacto con un entorno
laborar en empresas tricantinas y dependencias
municipales.

25/03/2015 REDACCIÓN ■

Proyecto ROTA
El IES Antonio López, anfitrión de un encuentro internacional con
estudiantes y profesores de cuatro nacionalidades europeas

10 alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Merced reciben su
diploma del Programa 4º de ESO + Empresa



Tres Cantos ha experimentado, en los últi-
mos años, una transformación imparable.
Hoy es una ciudad moderna, avanzada,

con un potente tejido empresarial y con unas
enormes posibilidades de futuro. Nuestro pro-
yecto para los próximos años pasa por la con-
solidación de los logros alcanzados y la mejora
de todos los servicios que se prestan a los ciu-
dadanos. 

En este sentido, el programa de Gobierno del
PP para las próximas elecciones municipales
garantiza los servicios sociales de calidad para
las personas que los necesiten, sin listas de
espera. Los servicios de teleasistencia, ayuda
a domicilio y plazas de residencia de día –que
son de los más demandados por los tricanti-
nos- se reforzarán en la medida en que se ne-
cesite.

Además, se consolidarán servicios importan-
tes y muy bien valorados por los ciudadanos,
como el punto de encuentro familiar; las acti-
vidades extraescolares y los servicios que ha-
cen posible la conciliación de la vida laboral y

familiar; el punto de atención a las víctimas de
violencia de género; o las actividades para jó-
venes. Y es que las personas son el centro de
nuestra acción de Gobierno, por eso seguire-
mos trabajando para que Tres Cantos siga

siendo un referente en calidad de vida en la
Comunidad de Madrid. Además, continuaremos
con nuestro impulso en el mantenimiento y
cuidado de la ciudad. En los próximos cuatro
años se completará la remodelación integral
de todos los sectores y la zona centro y se re-
habilitará la zona industrial, con nuevos espa-
cios de aparcamiento. Se completará el
proyecto de soterrado de todos los contenedo-
res de la ciudad y haremos de Tres Cantos una
ciudad totalmente accesible, sin barreras ar-
quitectónicas.

Nuestro compromiso con los ciudadanos está
más vivo que nunca, porque la ciudad necesita
un proyecto claro, y en el Partido Popular lo te-
nemos: una ciudad limpia, accesible, con los
mejores servicios y espacios para el disfrute
de todos los vecinos.  Y lo haremos posible,
porque hemos demostrado que cumplimos
nuestros compromisos, gracias a una gestión
seria y responsable que se refleja en unas
cuentas saneadas. Esta es la mejor garantía de
futuro, ya que nos permite invertir y prestar los
mejores servicios, con una fiscalidad baja. ■

La Concejalía de Juventud ha desarrollado
una nueva aplicación para dispositivos
móviles en la que se puede consultar de

manera sencilla y rápida todas las actividades
programadas para jóvenes en el municipio, los
distintos recursos con los que cuenta la Casa
de la Juventud, así como hacer consultas so-
bre educación, salud, asesoría jurídica o con-
seguir descuentos y promociones en las
tiendas de Tres Cantos, entre otras.

La App “Muévete por Tres Cantos” se puede
descargar gratuitamente en sistema Android
con Play Store y en Apple Market. Esta aplica-
ción informática viene a complementar el
plano de bolsillo “Muévete por Tres Cantos”,
disponible en los institutos, colegios concer-
tados y edificios municipales. Una guía prác-
tica diseñada para facilitar a los jóvenes la
ubicación de lugares y servicios de su inte-
rés. El alcalde, Jesús Moreno, ha señalado:
“era necesario crear para los jóvenes, tan
familiarizados con las nuevas tecnologías,

una app para consultar en su móvil todos los
servicios a su alcance, así como las múlti-
ples y variadas alternativas de ocio, cultura

y deporte que ofrece nuestra ciudad”.

30/03/2015 REDACCIÓN ■

Javier Juárez de la Morena
Secretario General del Partido Popular

Las personas, el centro de nuestro proyecto para Tres Cantos

Toda la información de las actividades para jóvenes, en la
nueva App para móviles “Muévete por Tres Cantos”

BOLETÍN TRICANTINO 239 - ABRIL 20154 O P I N I Ó N  /  A C T U A L I DA D

bolet intr icant ino@yahhoo.es

www.boletintricantino.com



BOLETÍN TRICANTINO 239 - ABRIL 2015 5O P I N I Ó N

La recta final de la precampaña electoral
está deparando más sorpresas que nunca
salvo en el PSOE, que ya tuvo su número

circense a tres pistas con el cese de Tomás Gó-
mez hace unos meses. Así, IU Madrid vive su
particular tsunami generado por la irrupción de
Podemos (con numerosos puntos ideológicos en
común con el partido pero menos desgaste me-
diático y de gestión, aún con el escándalo de las
facturas de Monedero) y el intento de algunos
responsables de mantenerse en el poder. 

Estopa en el PP

En el PP el panorama no está mejor: el anuncio
del popular Salvador Victoria de que no concu-
rrirá a las elecciones hace que el Consejero de
Presidencia del gobierno regional (uno de los
hombres fuertes de Aguirre) siga los pasos de
Ignacio González en el destierro por haber sido
involucrado en la trama Púnica. En el mismo PP,
la candidata Aguirre y la candidata Cifuentes si-
guen tirando cada una para su lado: mientras la
primera sigue repartiendo estopa a lo más alto,
la segunda aguanta los embistes sabiendo que
en la encomienda de Rajoy está también la po-
sibilidad de limitar el poder de Aguirre. 

Marejada en Ciudadanos

Por su parte, Ciudadanos sufre la primera ola de
crítica internas contra las decisiones de su
Junta electoral madrileña de elegir a dedo a sus
candidatos en municipios o a nivel regional en
vez de encomendar la elección de éstos a los
afiliados. El tema ha salpicado la candidatura de
Aruca Gómez a la alcaldía de Tres Cantos. Un
grupo de afiliados ha puesto en entredicho a Gó-
mez por haber militado anteriormente en el PP
y después en APTC, de la que fue impulsora.
Mientras tanto, Gómez prosigue campaña lle-
vando el naranja a las calles tricantinas. Mili-
tantes de la extinta APTC y gente que ha
ingresado en Ciudadanos recientemente. Hay
otros casos en los que la renovación se ha he-
cho de manera singular. En UPyD Tres Cantos, y
ante el doble empate entre dos aspirantes, el
Comité Nacional decidió poner de cabeza de
lista a Rafael Blanco en vez de al portavoz mu-
nicipal, Fernando de Santiago. La situación del
partido magenta a nivel general, desangrado por
su "némesis" Ciudadanos (un partido con el que
tienen similitudes ideológicas pero que disfruta
de menos desgaste mediático) podría afectar a
sus aspiraciones electorales. 

Sorpresa en G 3 Cantos

En Ganemos Tres Cantos, que se presentará a
las elecciones municipales como "G 3 Cantos",
los dos aspirantes que partían de salida con
mayores posibilidades de convertirse en ca-
beza de lista, Federico Más y Pedro Ayala (por
ser los más conocidos al haber desempeñado
cargos públicos, y haber estado involucrados
en numerosos movimientos sociales) resulta-
ron desbancados por una profesora de insti-
tuto, María Jesús Martín, independiente de IU
y activista de la Marea Verde.

Así mismo, en las elecciones primarias abier-
tas, sistema utilizado por primera vez en Tres
Cantos para confeccionar un cartel electoral,
participaron 337 vecinos de los 470 censados
en la plataforma. Una cifra alta si se compara
con el número de afiliados que tiene cualquier
otro partido en la localidad, pero no suficiente
para conseguir los votos necesarios para con-
vertirse en una alternativa seria. Los miembros
de "G 3 Cantos" deberán trabajárselo mucho
en la campaña electoral para darse a conocer
entre los ciudadanos ya que la sociedad y el
sistema solo se cambia si llegas al poder. 

Política denostada... pero no tanto

De cualquier manera, estas situaciones mues-
tran que aunque la profesión de político esté
denostada en la sociedad española, conver-
tirse en político (sobre todo cuando todo indica
que se avecinan cambios y perteneces a un
partido con serias aspiraciones de gobernar)
sigue siendo algo por lo que muchos están dis-
puestos a luchar.

Como ha ocurrido desde que existen los gru-
pos de poder, unos lo harán por el deseo de
mejorar la sociedad y solucionar los problemas
de la gente; y otros como forma de mejorar su
estatus social o económico. No es de extrañar
que numerosos afiliados se coman las uñas e
intenten por todos los medios hacerse con el
beneplácito del candidato y ser elegido para
su equipo.

Eso si, esto no debe impedir que dentro de un
mes y medio, los ciudadanos no nos acerque-
mos a las urnas, ya que ni todos los ciudada-
nos somos iguales, ni tampoco todos los
candidatos electorales son lo mismo. ■
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El Gobierno municipal, a través de la Conceja-
lía de Economía del Ayuntamiento de Tres
Cantos ha organizado una jornada de finan-

ciación dirigida a PYMES, comerciantes y empren-
dedores con el objetivo de dar a conocer de forma
integral las soluciones de financiación existentes
desde una perspectiva completa.

El alcalde, Jesús Moreno, ha sido el encargado de
inaugurarla y ha recordado que “el Gobierno local
sigue manteniendo su compromiso de impulsar la
actividad económica del municipio, poniendo en
marcha nuevas políticas de fomento de empleo” y
ha presentado la tercera convocatoria de ayudas,
por valor de 40.000 euros “para iniciar proyectos
o renovar vuestros negocios porque las empresas
sois el motor de la economía y las creadoras de
empleo, por eso trabajamos cerca de vosotros” ha
asegurado Moreno. 

Además, el primer Edil ha anunciado un proyecto
piloto, con la agencia de colocación RANSTAD en el
que participarán 100 desempleados tricantinos
(preseleccionados por los técnicos municipales de
la Concejalía de Economía y Empleo) con el obje-
tivo de su colocación final  y cubrir ofertas de em-
pleo en la localidad y alrededores. 

Por otra parte, Jesús Moreno, ha visitado los des-
pachos del Centro Empresarial Municipal (CEM)
“un Centro que ya es una realidad y que permite,

bajo la tutela de los técnicos municipales, abrir el
mercado a nuevas empresas que, de otra manera,
no tendrían ninguna oportunidad”.

Centro Empresarial Municipal

Para acceder a uno de los despachos profesio-
nales en el CEM, los interesados deberán cons-
tituirse previamente como Sociedad Limitada o
autónomo a través del PAE del Ayuntamiento y
presentar un plan de viabilidad que deberá ser
aprobado por los técnicos municipales. Final-
mente su domicilio fiscal deberá estar ubicado
en Tres Cantos. En el caso de ser persona física,
ésta debe estar inscrita en la oficina de empleo
como desempleado, con al menos seis meses
de antigüedad, y estar empadronado en la loca-
lidad.El Ayuntamiento ha publicado en la página
Web municipal, www.trescantos.es, la información
para presentar la documentación necesaria para
optar a los despachos empresariales y el espacio
coworking.

Jornadas de financiación

Tras la inauguración oficial por parte del Alcalde,
el BBVA ha presentado su programa “Yo soy em-
pleo”, por el que la entidad pone a disposición de
pymes y autónomos una ayuda directa a la con-
tratación de 1.500 euros, además de un servicio
de intermediación laboral. A continuación, ha sido

el  turno de CaixaBank con su apuesta de gestor
especialista en negocios,  “CaixaNegocios”. Por
otra parte, Bankia ha informado sobre el “Plan
pymes y comercio”, con especial hincapié en su
crédito multiproducto y Banco Sabadell ha ex-
puesto su servicio especializado para empresas y
negocios, llamado BStarup, en una de sus oficinas
tricantinas. Por último, el segundo teniente de Al-
calde y concejal de Economía, Comercio y Empleo,
Antonio Avilés, ha cerrado la jornada con su expo-
sición sobre las líneas de ayuda y subvenciones
que ofrece el Consistorio tricantino a los empren-
dedores “para facilitar que dispongan de recursos
para iniciar sus proyectos y crecer en su anda-
dura”. 

30/03/2015 REDACCIÓN ■■

Jesús Moreno, y el segundo teniente de al-
calde y concejal de Economía, Comercio y
Empleo, Antonio Avilés, han visitado va-

rias empresas ubicadas en la zona industrial
para conocer sus necesidades, ofrecerles
apoyo municipal y fomentar los vínculos de co-
laboración con el Ayuntamiento. 

El regidor y el segundo teniente de alcalde han
recorrido las instalaciones de la empresa TGT
que distribuye productos lácteos, tanto en Es-
paña como en Europa; Imprefil, empresa fami-
liar que ofrece servicios de logística y
distribución de filtros industriales para el sec-

tor de Obra Pública, Automoción e Industria,
entre otros; y Apersa, fabricante, diseñador y
distribuidor de juntas y perfiles extrusionados
en materiales plásticos y cauchos de diferente
naturaleza, y se ha entrevistado con sus direc-
tivos para conocer su situación, cómo afrontan
la coyuntura económica y sus proyectos de fu-
turo.  

Jesús Moreno ha felicitado a estas empresas,
todos ellas de carácter familiar, por su brillante
trayectoria y ha manifestado que “el equipo de
Gobierno seguirá apoyando a este tipo de em-
presas” y ha anunciado que “el Gobierno Local

impulsará una renovación integral de la zona
industrial que permita el crecimiento y des-
arrollo de las empresas tricantinas”.

Antonio Avilés, concejal de Economía, Comer-
cio y Empleo, ha señalado que “el objetivo del
Gobierno es potenciar la instalación de nuevas
empresas en la localidad, especialmente en la
zona Norte, por lo que el Ejecutivo está ha-
ciendo un gran esfuerzo para que las condi-
ciones económicas no sean un impedimento
para ello”.

25/03/2015 REDACCIÓN ■

El Gobierno local impulsa la actividad económica y pone en
marcha nuevas políticas de fomento del empleo
Se ha puesto en funcionamiento el nuevo Centro Empresarial Municipal (CEM) en el 21 de Marzo. Nuevamente el Gobierno municipal
destinará 40.000 euros en ayudas a PYMES, empresarios y autónomos. Se ha presentado un proyecto piloto con RANSTAD para cubrir
ofertas de empleo en la localidad y alrededores.

Jesús Moreno se reúne con varias empresas de la zona industrial
para conocer sus necesidades y sus proyectos de futuro
En el marco de una ronda de visitas con las empresas de Tres Cantos. El alcalde anuncia la rehabilitación integral de la zona industrial.
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La Delegada del Gobierno en Madrid, Cris-
tina Cifuentes, ha presidido en Tres Cantos
una nueva Reunión de Seguridad Territorial,

en esta ocasión, en el ámbito de la 5ª Compañía
de la Guardia Civil, en la que ha anunciado que
la delincuencia disminuyó un 3,5% en los 56
municipios que la integran, durante el año 2014.
En la sesión de trabajo, celebrada en el Ayunta-
miento, han participado el general de la 1ª zona
de la Guardia Civil, José Luis Arranz, y el coronel
de la Comandancia de Madrid, Santiago Caba-
llero, junto con Alcaldes, Concejales de seguri-
dad y jefes de Policía Local de los 56 municipios
de la zona. 

Cifuentes se ha referido a la dimensión territorial
del ámbito (2.000 km2), en el que hay 12 pues-
tos de la Guardia Civil, y ha destacado que la se-
guridad ciudadana ha mejorado, “tanto en los
municipios de mayor población como Tres Can-

tos, donde las infracciones penales cayeron un
17,7%, como en las pequeñas localidades”. “La
positiva evolución de la mayor parte de las tipo-
logías delictivas en la zona durante 2014 ha he-
cho posible situar la tasa de criminalidad en
24,9infracciones penales por 1.000 habitantes,
31 puntos menos que la media de la Comunidad
de Madrid”, ha subrayado la Delegada del Go-
bierno. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,

ha valorado la celebración de estas reuniones te-
rritoriales “porque se realiza un estudio de la de-
lincuencia por zonas homogéneas para adoptar
medidas en un conjunto de localidades de ma-
nera simultánea, lo que contribuye a reducir los
índices de delincuencia, tal y como ha ocurrido
en Tres Cantos, en los últimos cuatro años”. 

12/03/2015 REDACCIÓN ■

Reunión territorial de seguridad en Tres Cantos
Cristina Cifuentes anuncia una bajada en 2014 de la delincuencia
del 3,5% en los 56 municipios de la zona norte de la Comunidad
La Delegada del Gobierno destaca la mejora de la seguridad ciudadana, tanto en los municipios de mayor población como Tres Can-
tos, donde las infracciones penales cayeron un 17,7% , como en las pequeñas localidades.



Los vecinos de la Zona Norte ya pueden dis-
frutar del nuevo parque de Las Siete Le-
guas, tres hectáreas de zonas ajardinadas,

equipadas con juegos infantiles y un circuito de
gimnasia al aire libre, que une la Zona Norte con
el sector Cineastas, y cuyas obras de ejecución
han supuesto una inversión de más de 200.000
euros. 

El alcalde, Jesús Moreno, acompañado por el pri-
mer teniente de alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios, Javier
Juárez, varios miembros del Equipo de Gobierno
y numerosos vecinos han recorrido el parque,
que ya está abierto al público.

Un total de 130 niños de Tres Cantos han sido
los encargados de plantar moreras y fresnos a
lo largo del paseo de la nueva arboleda de este
espacio verde. Cada uno de estos árboles lleva
una placa con el nombre del niño que lo plantó,
con el objetivo de implicar a los más pequeños
en la construcción, cuidado y mantenimiento de
las zonas verdes del municipio.

El alcalde, Jesús Moreno, ha expresado su sa-
tisfacción por la puesta en servicio de este nuevo
parque “un punto de encuentro de ocio y espar-

cimiento para los vecinos de esta zona, en cuya
construcción han participado los más pequeños
y que ha supuesto la recuperación ambiental de
una amplía zona, para disfrute  de todos los tri-
cantinos”. 

Los árboles de Las Siete Leguas se incorporan a
los más de 20.000 plantados en los últimos siete
años en Tres Cantos. El municipio cuenta con 1,5
árboles por habitante, uno de los promedios más
altos de España.  Según Javier Juárez: “El Equipo
de gobierno siempre ha mostrado un especial in-

terés en el cuidado y mantenimiento de los 2 mi-
llones de metros cuadrados de zonas verdes del
municipio, invirtiendo en sistemas que permitan
un incremento de los recursos hídricos, lo que
supone un importante ahorro y enormes venta-
jas medioambientales”. 

Así, este parque se suma a los siete que ya es-
tán utilizando un sistema de riego eficiente, por
goteo y con agua reciclada. 

29/03/2015 REDACCIÓN ■

Se abre al público el parque de Las Siete Leguas, un nuevo
espacio verde eficiente y sostenible para la Zona Norte

El alcalde, Jesús Moreno, acompañado por
diversos miembros del Equipo de Gobierno,
ha inaugurado el nuevo Parque Norte, ubi-

cado en la zona Norte de la ciudad.

El Parque, que tiene una extensión de 20 hectá-
reas, pretende convertirse en el segundo pulmón

verde del municipio y punto de encuentro y con-
vivencia del nuevo desarrollo de Tres Cantos.

El alcalde ha explicado que “se ha querido man-
tener su condición de parque forestal, mante-
niendo en la medida de lo posible su topografía
original”. “Espero que este gran parque se con-

vierta en un punto para compartir ocio y deporte
y que, al igual que el Parque Central, sea un lu-
gar de referencia para todos los tricantinos”.

Zonas de paseo y áreas de juego

El nuevo parque cuenta con varias zonas peri-
metrales que actúan como elementos integra-
dores del paisaje urbano, y el parque forestal.
Cuenta con zonas verdes, estanciales y cuatro
áreas de juegos infantiles, donde se han insta-
lado árboles de la especie ‘CeltisAustralis’, como
árbol de sombra.

Las áreas arbustivas-ornamentales también ocu-
parán grandes espacios en el Parque Norte, en
las que destacan las especies Juníperus y La-
vándula.

Todas las áreas verdes del Parque se regarán
mediante riego por goteo automático.

25/03/2015 REDACCIÓN ■

El nuevo Parque Norte de Tres Cantos, gran pulmón verde y
punto de encuentro de la zona norte ya está en marcha
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El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
acompañado del primer teniente de Al-
calde y concejal de Hacienda, Recursos

Humanos, Obras y Servicios, Javier Juárez, y
de varios miembros del Equipo de Gobierno, ha
inaugurado la remodelación del sector Pueblos,
una de las zonas más comerciales de Tres
Cantos.

La inauguración ha sido respaldada por nume-
rosos vecinos de Pueblos que han asistido al
concierto celebrado en la nueva plaza del sec-
tor, en la que la Banda Joven Sinfónica de Col-
menar Viejo ha interpretado bandas sonoras de
películas como “El violinista en el tejado” o “Pi-
ratas del Caribe”, pasodobles tan conocidos
como “El gato montés” y el tema “I’m a belie-
ver” del cantante Neil Diamond, entre otros.

Calidad de vida y dinamización
del comercio

Jesús Moreno ha expresado su satisfacción
por la conclusión de este proyecto “que da
continuidad al iniciado por el Equipo de Go-
bierno para remodelar, poco a poco, todos los
sectores internos del municipio. Este es ya el
tercer sector rehabilitado, por completo, en los
dos últimos años, junto con Embarcaciones y
Descubridores y también se está trabajando en
la de Oficios. Nuestra intención es que ahora
los vecinos disfruten de un espacio completa-

mente nuevo que mejorará su calidad de vida
y contribuirá a la dinamización de la actividad
comercial de la zona”. El Gobierno municipal
ha invertido más de 600.000 euros en la me-
jora integral del sector  Pueblos, con un pro-
yecto de reforma que ha incluido la sustitución
del pavimento, una nueva canalización eléc-
trica,  la renovación del alumbrado actual por
otro LED más eficiente, así como la mejora de
la accesibilidad, gracias a la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, y a la ejecución de ram-
pas más funcionales para las personas con
movilidad reducida, carritos de la compra o si-
llas de niños. 

Las obras han afectado igualmente a las áreas
ajardinadas, ya que se ha renovado el césped
y se han plantado flores y plantas arbustivas; al
mobiliario urbano, con bancos y papeleras
nuevas, además de la instalación de un área
infantil con juegos para el uso disfrute de los
más pequeños

Javier Juárez, por su parte, ha señalado que
“todas estas actuaciones se han realizado con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
tricantinos, ampliar las zonas de ocio y disfrute
y embellecer la ciudad para que Tres Cantos
sea esa ciudad moderna en la que todos los
vecinos desean vivir”.

28/03/2015 REDACCIÓN ■

El Gobierno municipal inaugura la remodelación del sector
Pueblos con un concierto para todos los vecinos 
Se han invertido más de 600.000 euros en la mejora de una de las zonas más comerciales de Tres Cantos. Además del pavimento y las
nuevas luminarias, se han renovado las zonas ajardinadas, eliminado barreras arquitectónicas e instalado un área infantil con juegos.
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Aruca Gómez: “Tres Cantos merece el mejor Gobierno, y ese es
el Gobierno de Ciudadanos”
La presidenta de C’s Tres Cantos celebra que “un partido nuevo como C’s, nacido en el S.XXI, gane fuerza en Tres Cantos”, después de
constituir la Junta Directiva Local.
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Se ha celebrado en Tres Cantos la consti-
tución de la Agrupación de Ciudadanos.
Una treintena de militantes se han reu-

nido para constituirse como agrupación local y
apoyar a Aruca Gómez como representante de
Ciudadanos en la localidad. Aruca Gómez des-
tacó: “Tres Cantos será lo que quieran los Tri-
cantinos”.

El partido que preside Albert Rivera, es cons-
ciente que cuenta con muchos simpatizantes
en Tres Cantos y ha confiado en Aruca Gómez,
que en el pasado fue candidata de APTC, para
liderar el proyecto de ciudadanos en el joven
municipio madrileño.

Cómo no podía ser de otra manera, C’s llega a
Tres Cantos. Motivados por el afán de un cam-
bio sensato, construyendo, creando y aportando
mejoras a los intereses que preocupan a los
ciudadanos.

C’s Tres Cantos apuesta por una política 100%
local: los integrantes del partido son Tricantinos
que desde el profundo conocimiento del muni-
cipio, proponen cambios, mejoras, desde dife-
rentes prismas: deporte, integración, vivienda
joven, infancia, ancianos, urbanismo, etc. El
equipo que integra Ciudadanos, prevé acciones
cuyo objetivo es escuchar de primera mano las
preocupaciones de cada uno de los vecinos.
Puedes seguirnos en las redes sociales: Face-
book y Twitter.

Ya es una realidad Ciudadanos en Tres Cantos
gracias al compromiso que la formación polí-
tica local APTC ha mostrado al aceptar el reto
para sumar fuerzas y seguir siendo una opción
útil y real para los tricantinos que tienen claro

que quieren un cambio. Más de una treintena
de personas sobradamente comprometidas y
preparadas que se han sumado al cambio sen-
sato que propone Albert Rivera y que han con-
fluido en este partido, por la necesidad de dar
un paso al frente y participar en la política que
nos interesa a todos, la que en nuestro munici-
pio “no deja atrás a nadie”. “Tres Cantos está
más que preparado para iniciar esa ola de cam-
bio y esa búsqueda de soluciones que requiere
nuestro país.

Los tricantinos siempre hemos demostrado que
no nos quedamos cruzados de brazos cuando
la situación lo requiere. Lo hicimos cuando los
servicios de la ciudad requerían una autonomía
y lo vamos a volver a hacer para estar orgullo-
sos de nuestra ciudad y de nuestro gobierno.
Un gobierno que parta de la unión, de lo común,
que nace del interés por todos los que forma-
mos parte de esta increíble ciudad” comenta
entusiasmada Aruca Gómez portavoz de la for-
mación que asegura que es eso “la voz de un
concienzudo equipo que va a hacer que  Tres
Cantos sea lo que los tricantinos queremos”.

CIUDADANOS exigiremos la dotación de recur-
sos para el cumplimiento efectivo de la LEY DE
DEPENDENCIA, garantizando una red perma-
nente de asistencia, visita y servicio de urgen-
cia a los ancianos que viven solos. 

CIUDADANOS apostamos por la IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES y demandará la aproba-
ción por parte de los ayuntamientos de la
CARTA EUROPEA PARA LA IGUALDAD DE MU-
JERES Y HOMBRES en la vida local, elaborada y
promovida por el Consejo de Municipios y Re-
giones de Europa y sus asociados.  Las pro-

puestas económicas de Ciudadanos han sido
acogidas con entusiamo por muchos tricanti-
nos. El mercado laboral ocupa la parte más re-
levante en el programa del partido de Rivera,
acabar con la temporalidad en la contratación a
través de un contrato único es una medida que
puede dar estabilidad a dicho mercado y des-
embocar en mejoras de la productividad. Este
nuevo contrato con una indemnización por des-
pido creciente serviría para luchar contra la
dualidad del mercado laboral, todos los traba-
jadores tendrían los mismo derecho y serían
igualmente formados dentro de sus empresas. 

Desde Ciudadanos de Tres Cantos propondre-
mos simplificar las normativas y ordenanzas
municipales y exigiremos su aplicación estricta
para garantizar la convivencia en el espacio pú-
blico. Las sanciones deben ser equilibradas y
equitativas para asegurar el cumplimiento de la
finalidad de la norma con carácter educativo y
pedagógico, adecuarse a la gravedad de la falta
cometida, tener en cuenta el tratamiento de los
menores y contemplen la posibilidad de ser
conmutadas por trabajos a la comunidad.

Ciudadanos de Tres Cantos apuesta por la pro-
moción del deporte de base como elemento de
educación integral de la persona, con progra-
mas estables de actividades extraescolares,
que genere espacios de integración, e incorpore
los valores de disciplina, esfuerzo, superación y
trabajo en equipo. Facilitaremos el acceso a las
mismas a las personas con discapacidad, do-
tándolas con personal cualificado para aten-
derlas y programas específicos en colaboración
con las asociaciones y entidades.
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La profesora de instituto María Jesús Martín encabeza la lista
de "G 3 Cantos"
Formada por miembros de Izquierda Unida, Equo, militantes de asociaciones, y ciudadanos particulares.

La candidatura electoral de confluencia social
de la izquierda "G 3 C" (que hasta la desig-
nación del nombre ha sido conocida como

"Ganemos Tres Cantos") ya tiene lista electoral. Las
elecciones primarias abiertas, que tuvieron lugar
durante tres días y en las que participaron 337 ve-
cinos, pusieron a la profesora de Física y Química
María Jesús Martín como cabeza de lista por
152,50 puntos, frente a los 145,83 del segundo
mejor clasificado Federico Más (portavoz de IU en
el ayuntamiento de Tres Cantos).

Martín señala que intención de la candidatura es
"ganar las próximas elecciones, pero no ganar por
ganar sino para mejorar la calidad de vida de todos
los ciudadanos tricantinos.” La cabeza de lista ha
querido aclarar que “los candidatos de G 3 Cantos
somos sólo la punta de iceberg de todo un equipo
de personas que llevan mucho tiempo trabajando
de forma generosa y desinteresada. Vecinos que
quieren menos recortes sociales, más participa-
ción ciudadana y mayor democracia para lograr
una vida digna para todos”. Martín define G 3 Can-
tos como "un nuevo espacio social y político en el
que participan distintos grupos políticos, asocia-
ciones, colectivos y personas con el objetivo de
desarrollar una democracia más directa y partici-
pativa para mejorar la calidad de vida de Tres Can-
tos". Desde la Plataforma por la Educación Pública
ha defendido la necesidad de un nuevo instituto
público desde 2006 ya que los que existen están
sobresaturados. Resalta que "en lugar de ello, el
Ayuntamiento construyó un nuevo instituto con-
certado y un segundo centro concertado. En el
fondo son como centros privados donde se selec-
ciona al alumnado pero se mantienen con dinero
público. Algo que no tiene sentido.”

En cuanto al programa electoral con el que se pre-
sentarán en las próximas elecciones, la candidata
de Ganemos Tres Cantos recuerda que se lleva tra-
bajando desde octubre de 2014, y anima a cono-
cerlos en los resúmenes del programa por áreas
que se pueden consultar en nuestra web. Y tam-
bién a que "los ciudadanos hagan sus sugeren-
cias.” Además de esta información, en la web
www.ganemos3c.org.es también se pueden con-
sultar las principales líneas de trabajo de la forma-
ción: “Nuestros decálogo se basa en la
transparencia, empoderamiento popular, sosteni-
bilidad, defensa de los servicios públicos, igualdad
y diversidad de los ciudadanos, defensa de los De-
rechos Humanos, economía social, conservación
del medio natural, fraternidad, capital social y ges-
tión eficiente".

Una defensora de la Educación
Pública

Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad
Complutense de Madrid, María Jesús Martín im-
parte clases desde el curso 2003-2004 en el IES
Jorge Manrique de Tres Cantos. Desde los prime-
ros años de la década de los 90 está afiliada como
independiente a IU, trabajando en temas de edu-
cación desde el Área Permanente de Educación.
También lleva muchos años participando en la Pla-
taforma por la Escuela Pública de Tres Cantos, de-
fendiendo una escuela pública de calidad con
equidad en este municipio. Fue asesora técnica
desde 1990 hasta 1996, en el Servicio de Innova-
ción de la Dirección General de Renovación Peda-
gógica del MEC y en el Centro de Desarrollo
Curricular (MEC). Catedrática de Física y Química
en Institutos de Enseñanza Secundaria en Extre-
madura y Madrid, realizó una estancia durante los
cursos 1987-88 y 88-89 en la Universidad de Ke-
ele (Reino Unido), para realizar una investigación
sobre motivación y obtener un Master of Arts en
Educación.

Presentación en la web

Martín se presentó a los votantes de G 3 Cantos
en la web del partido de la siguiente manera:
"Ante los hechos que llevamos viviendo de des-
mantelamiento del medio estado de bienestar de
la sociedad española, con la disculpa de la crisis,
por parte de nuestros gobernantes tanto a nivel
estatal, autonómico como local (que no tienen nin-
gún reparo en privatizar, vender lo que no es suyo
buscando sólo su propio beneficio económico, ro-
bar sus derechos a la ciudadanía y utilizar méto-
dos corruptos para lograr sus objetivos) considero
que ha llegado el momento de una convergencia
de las fuerzas de izquierda para devolver la pala-
bra y la toma de decisiones a todos y todas. Esta-
mos asistiendo a un momento histórico de cambio
que tenemos la obligación moral de no dejar "es-
capar", si queremos construir una sociedad más
justa y libre, algo por lo que he luchado siempre,
ya fuera con el movimiento estudiantil en la época
de la dictadura, con mi militancia en IU o con mi
colaboración en la Plataforma por la Escuela Pú-
blica de Tres Cantos.

Martín resalta la importancia de la educación pú-
blica, "como medio fundamental para lograr que
nuestra sociedad sea una sociedad crítica y libre
que pueda participar democráticamente con co-
nocimiento de causa".

Otros miembros de la lista electoral

María Jesus Martín consiguió 152,50 puntos y re-
cibió 245 votos (los votantes podían dar un punto,
medio punto, un tercio de punto y un cuarto de
punto). El segundo de la lista, Federico Más (actual
portavoz de IU en el Ayuntamiento), consiguió
145,83 puntos y 189 votos, mientras que Guiller-
mina Peragón (también miembro de IU) consiguió
104,50 puntos y 152 votos.

El cuarto de la lista electoral es Alejandro Matía,
que recibió 82,42 puntos y 184 votos mientras que
la número 5, Natalia Muñoz-Casayús (miembro del
15M, movimientos sociales y de Democracia Real
Ya) recibió 66,67 puntos y 126 votos. El sexto de la
lista, Pedro Ayala (que fue presidente de la asocia-
ción de vecinos, miembro de Taller de Futuro y del
15M), consiguió 77,58 puntos y 111 votos. Ayala
tuvo más votos que Natalia Muñoz, pero al ser una
lista cremallera, con mujeres y hombres alternán-
dose en los puestos, quedó en sexto lugar. El sép-
timo puesto fue para María Jesús Moreira
(miembro muy activo de la Marea Verde), que con-
siguió 62,58 puntos y 116 votos, mientras que el
octavo puesto fue para Manuel Molina (de Arba
Tres Cantos), que consiguió 69,75 puntos y 142 vo-
tos. A Molina le sucede lo mismo que a Pedro
Ayala, que cede un puesto a favor de una compa-
ñera a pesar de tener más puntos, para cumplir
con la regla de la alternancia. El resto de la candi-
datura (miembros y puntos conseguidos en las
elecciones primarias) se puede consultar en
http://www.ganemos3c.org/candidatura.html .

De los 337 votos emitidos, 231 fueron realizados
de forma telemática online en la web citada, y otros
106 de forma presencial en la urna habilitada en el
Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos.

12/04/2015 F. CONGOSTO ■
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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 €

DÚPLEX-ATICO - 5ª planta 
140 m2 (incluidas terrazas), 3 dorm.,

2 baños y 1 aseo, 2 terrazas, 2 garaje,
zonas comunes con piscina y padel

Tres Cantos 425.000 €

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 €

Los Premios Ciudad de Tres Cantos y el cocido popular para
900 personas ponen el broche final al XXIV aniversario Tricantino
Inma Crespo y Mari Paz Guillen y, el coro Ciudad de Tres Cantos han puesto música a la gala de entrega de premios a las personas y
entidades que han contribuido en el desarrollo de la ciudad. Los Centros Asturianos de la Comunidad de Madrid se han unido a esta
celebración con una “Xuntanza”.

Tres Cantos ha celebrado su XXIV aniversa-
rio con una gran fiesta marcada por la ce-
lebración de la III edición de los Premios

Ciudad de Tres Cantos y el tradicional cocido po-
pular.

El alcalde, Jesús Moreno, acompañado por  los
miembros de la Corporación Municipal, ha seña-
lado en el transcurso de la entrega de premios,
que “aquellos 50 vecinos que llegaron en los años
ochenta a Tres Cantos fueron los que han con-
vertido a este municipio en la ciudad que hoy to-
dos conocemos. Una ciudad avanzada y
moderna, en la que los casi 45.000 vecinos ac-
tuales disfrutan de un municipio moderno, inno-
vador, con amplios y cuidados espacios verdes y
unos servicios y dotaciones públicas de primer
nivel”. “Entre todos hemos conseguido un tejido
social y una ciudad consolidados, pero aún queda
mucho por hacer, por eso el Equipo de Gobierno
seguirá trabajando para que el municipio siga

siendo uno de los primeros en calidad de vida de
la Comunidad de Madrid”, ha declarado el regidor.
Jesús Moreno ha tenido un emotivo recuerdo
para todos los alcaldes del municipio, en particu-
lar para Antonio Osuna, primer Edil de la ciudad.

Tras la entrega de premios, la plaza del Ayunta-
miento acogió, por primera vez, la “Xuntanza” as-
turiana organizada por diferentes Centros
Asturianos de la Comunidad de Madrid. 

Cocido Popular

Cerca de 900 personas se dieron cita en el Espa-
cio Enrique Mas para degustar el tradicional Co-
cido Popular. La comida ha estado amenizada, por
la Casa de Castilla-León, la Casa de Andalucía y
los Centros Asturianos de la Comunidad de Ma-
drid. Por la tarde, los más pequeños disfrutaron
de una tarde de juegos, con los hinchables y la
Fiesta Joven, que debido a la lluvia, se traslada-
ron al interior del Espacio Enrique Mas, que el do-
mingo volverá a acoger talleres y juegos para los
jóvenes tricantinos.

22/03/2015 REDACCIÓN ■

III Edición
Premios Ciudad
de Tres Cantos
Los premios, que pretenden homenajear a las per-
sonas y entidades que han contribuido al desarrollo
de la ciudad, han recaído este año en:

* Cultura: Universidad Popular de Tres Cantos “Carmen
Michelena”, por formar parte activa del tejido asociativo
del municipio, promoviendo la participación social, la
educación la formación y la cultura en la ciudad.

* Deportes: Valentín Barrios. Uno de los grandes juga-
dores de la historia del golf de nuestro país, que ha ele-
gido este municipio como lugar de residencia tras
retirarse de su actividad profesional. Es socio de honor
del Club de Golf de Tres Cantos.

* Seguridad: Hospital Universitario “la Paz”, en agrade-
cimiento y justo reconocimiento de su contribución al
progreso y bienestar de los vecinos de Tres Cantos ve-
lando por la Salud de los ciudadanos.

* Ámbito Social: Asociación Española Contra el Cáncer,
por su dedicación y entrega en la lucha contra el Cáncer
y en especial por su dedicación a los tricantinos en su la-
bor de apoyo psicológico a pacientes, talleres para fa-
milias y acompañamientos hospitalarios.

* Empresa: Glaxo SmithKline, por su implicación en el
desarrollo de vacunas contra el VPH (Papiloma Humano),
Hepatitis A y B, contra la gripe en la pandemia del 2009
y la malaria, que ayudan a mejorar la calidad de vida de
las personas

* Mención de Honor: Dr. Javier de Felipe, por su labor
en el campo de la investigación neurológica en enfer-
medades como el Alzheimer, así como por la puesta en
marcha de iniciativas nacionales e internacionales que
contribuyen a un conocimiento mayor y más preciso de
esta enfermedad.
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Jesús Moreno, actual Alcalde y candidato
del Partido Popular en las próximas elec-
ciones municipales del 24 de mayo, está
desarrollando una intensa tarea de pre-
campaña

En El Tricantino, le entrevistamos para co-
nocer sus propuestas de cara a la impor-
tante cita electoral.

BOLETÍN TRICANTINO (B.T.): ¿Cómo afronta
su candidatura a la Alcaldía de Tres Can-
tos?

(J. M.): Es un honor y una responsabilidad
que mi partido confíe en mí para esta misión.
Después de ocho años en la Alcaldía, sigo tra-
bajando con la misma ilusión, con muchas
ganas y con muchos proyectos para el futuro.

Es el momento de consolidar los logros de es-
tos años y mi proyecto es garantía de estabi-
lidad para Tres Cantos. 

(B. T.): Desde que le nombraran candidato,
usted y su partido se han volcado en una
campaña informativa en la calle ¿En qué
consiste?

(J. M.): ‘Tú haces Tres Cantos’  es la pro-
puesta que trasladamos a los vecinos, porque
nuestra ciudad es joven y la hemos hecho en-
tre todos. Y queremos que siga siendo así, una
ciudad con una alta calidad de vida, con los

mejores servicios, con espacios verdes y zo-
nas de convivencia ciudadana cuidadas con
esmero. Somos una referencia en la Comuni-
dad de Madrid y queremos seguir por este ca-
mino.

(B. T.): ¿Qué tal está funcionando?

(J. M.): Nuestra campaña es participativa,
buscamos que todos los tricantinos nos ha-
gan llegar sus sugerencias, sus propuestas de
futuro. La campaña está funcionando muy
bien, hemos recibido multitud de ideas que
queremos incorporar a nuestro programa
electoral. A través de Internet, de las redes so-
ciales o en persona animo a todos los ciuda-
danos a trasladarnos sus propuestas. 

(B. T.): Respecto al programa electoral,
¿nos puede avanzar algo?

(J. M.): El programa electoral es nuestro con-
trato con los ciudadanos, por eso estamos
elaborando un programa realista, con pro-
puestas concretas que vamos a hacer reali-
dad en los próximos cuatro años. Nosotros
cumplimos nuestros compromisos, el pro-
grama de 2011 se ha completado en más de
un 95%.

(B. T.): Ha presentado recientemente una
lista de compromisos…

(J. M.): Son compromisos básicos que se
asientan en dos pilares: ofrecer los mejores
servicios a las personas, especialmente a las
que más lo necesitan; y continuar con el ex-
haustivo plan de mantenimiento y cuidado de
la ciudad. Son los ejes de acción que me he
marcado como Alcalde y que quiero consoli-
dar en los próximos años. 

(B. T.): ¿Podría desgranar alguno de estos
compromisos? 

(J. M.): Completaremos la remodelación in-
tegral de los sectores y la zona centro, con
nuevos pavimentos, iluminación y soterra-
miento de contenedores. Además, rehabilita-
remos la zona industrial, con más plazas de
aparcamiento y un espacio para vehículos
pesados. 

Los próximos años son fundamentales para
la consolidación de la Zona Norte. Trabajare-
mos para dotar a la zona de todos los servi-
cios (instalaciones educativas, deportivas…)

Las familias serán el eje de la acción de Go-
bierno, con nuevas medidas, como las becas
para la compra de libros y material escolar;
haremos una ciudad 100% accesible y segui-
remos prestando los servicios sociales nece-
sarios sin listas de espera.

El cuidado de nuestros centros educativos, las
actividades extraescolares y el apoyo a la
práctica deportiva también son ejes de nues-
tro proyecto. 

(B. T.): ¿Cuáles son sus propuestas en ma-
teria de empleo?

(J. M.): Conseguir el pleno empleo en la ciu-
dad es prioritario, para ello facilitaremos la
implantación de nuevas empresas en la Zona
Norte; además, ampliaremos la línea anual de
ayudas a pequeños empresarios y autóno-
mos.

También se pondrán en funcionamiento nue-
vos servicios y nuevos espacios para em-
prendedores.

(B. T.): El Ayuntamiento tiene estabilidad
presupuestaria ¿se plantea nuevas inver-
siones?

(J. M.): La buena gestión económica llevada
a cabo por el Gobierno local ha permitido que
la ciudad cuente con unas cuentas saneadas.
De esta forma, es posible garantizar la inver-
sión futura y la prestación de los mejores ser-
vicios.

Nuestro objetivo para los próximos cuatro
años es mantener la estabilidad en las cuen-
tas municipales con una fiscalidad baja y aco-
meter las inversiones necesarias para la
ciudad. 

(B. T.): ¿Parecen unos compromisos muy
ambiciosos?

(J. M.): Es cierto, pero cuento con un gran
equipo formado por personas que realizan su
trabajo desde la responsabilidad y la seriedad. 

Una gestión rigurosa y transparente, como la
que hemos realizado en estos cuatro años, es
la mejor garantía de futuro para nuestra ciu-
dad. Confío en que los ciudadanos de Tres
Cantos sepan valorar el trabajo realizado. 

S. AGUILERA ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Jesús Moreno, candidato del Partido Popular a la Alcaldía:

“Mi proyecto es garantía de estabilidad para Tres Cantos”



El otro día, a la salida del colegio de mis
hijos, nos encontrábamos un grupo de
padres y madres charlando. De repente,

uno de ellos, sacando pecho nos espetó: “Pues
sí, yo le compro ropa y comida a mis hijos. Me
gusta que coman y vayan vestidos. Y hay días
que hasta les facilito jabón y esponja para que
se laven”. Todos los presentes nos quedamos
atónitos ante tal afirmación. ¿No es el deber
de un cualquier padre o madre el dotar a sus
hijos de lo más básico? ¿No se supone que un
padre de familia procura que sus vástagos es-
tén sanos y alimentados? Esto es una broma,
claro está.

Pero igual de atónito y sorprendido me quedo
al escuchar al alcalde decir, y esto no es
broma, que ha puesto nuevas luminarias, nue-
vos columpios, césped en los campos de fút-
bol, asfalto en algunas calles, etc. ¿No es
acaso el deber de cualquier alcalde mantener
un mínimo su ciudad? ¿No es la obligación de
un partido que lleva 14 años en un ayunta-
miento, al menos, conservarla limpia? ¿Es
motivo de orgullo el realizar estos actos coti-
dianos y anunciarlos a bombo y platillo como
si estuvieras inaugurando el mayor parque
tecnológico de España? Es realmente insólito
que el gobierno local del Partido Popular se
congratule de pavimentar una calle o plantar
dos árboles (y talar 20, por cierto).

Un buen padre o madre no se conforma con
lo básico para sus hijos. Quiere lo mejor y no
escatima en esfuerzos para lograrlo. Lucha
para que sus hijos tengan mejores condicio-
nes de vida que las suyas. 

Un buen alcalde defiende los intereses de su
ciudad por encima de los de su partido y los
de sus amigos; un buen alcalde no regala el
suelo de todos a empresas privadas e insti-
tuciones privadas; un buen alcalde no re-
suelve el problema de la lista de espera en la
escuela de música metiendo más alumnos
por profesor; un buen alcalde ejecuta penali-
zaciones cuando un contratista no cumple los
plazos; un buen alcalde no mantiene 17 car-
gos de confianza en el ayuntamiento cuando
una ley dice que con 7 son suficiente; un
buen alcalde no se sube el sueldo en tiempo
de crisis; un buen alcalde no deja tirado a
1.000 jóvenes; un buen alcalde no deja morir
el carnaval; un buen alcalde contesta a los
vecinos en el pleno y en la calle; un buen al-
calde no cierra la UNED; un buen alcalde no
privatiza los recursos municipales; un buen
alcalde mantiene informada de todo a la opo-
sición; un buen alcalde no utiliza la revista
municipal, que pagamos todos, en beneficio

propio; un buen alcalde defiende el transporte
público y no permite que quiten líneas de au-
tobús; un buen alcalde no mira para otro lado
cuando cierran la oficina del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social; un buen alcalde
no se gasta 240.000€ del bolsillo de los tri-
cantinos en promocionar su imagen; un buen
alcalde no anuncia que baja el IBI y el recibo
sube; un buen alcalde no ningunea a los clu-
bes deportivos de su ciudad; un buen alcalde
no anuncia la “ciudad de la tele” y cuatro
años después no hay ni una piedra; un buen
alcalde es transparente en las contrataciones;
un buen alcalde no tarda 8 meses en contes-
tar el coste de una obra y encima lo da apro-
ximado; un buen alcalde no oculta la deuda a
sus vecinos; un buen alcalde no dice que su
prioridad son las personas y después sus re-
cortes van dirigidas a ellas; un buen alcalde
no tolera que cierren líneas de colegios pú-
blicos; un buen alcalde no mantiene una em-
presa municipal para dar trabajo a 8 amigos
y que cuesta más de 500.000 euros; un buen
alcalde no cierra el Centro de Acceso Público
a Internet (CAPI); un buen alcalde no paga
deudas privadas con el dinero público; un
buen alcalde abre los comedores escolares
en verano; un buen alcalde no cobra a los
menores de 2 años en los teatros municipa-
les; un buen alcalde no reduce los recursos
de los desempleados de su ciudad.

Un buen alcalde favorece el crecimiento de
su ciudad de una forma equilibrada y soste-
nible. Es justo y escucha a sus vecinos. Un
buen alcalde es, en definitiva, lo contrario de
lo que tenemos. ■

Tres Cantos es uno de los pocos municipios
de toda España que ha desarrollado un
Plan General de Ordenación Urbana a tra-

vés del modelo de concesionario. Fue una deci-
sión en 2004 que solo contó con los votos del
equipo de gobierno, PP-TCU, donde el Partido Po-
pular ostentaba la concejalia de urbanismo. La
empresa concesionaria del desarrollo de Ar
Nuevo Tres Cantos fue FCC, que a su vez redactó
el Plan Parcial de Ordenación Urbana donde las
viviendas casi se duplicaron y siendo, finalmente,
esta empresa la propietaria del 62% del suelo
para la construcción de casi el 70% del total de
la vivienda y del 100% de la vivienda protegida.

Cuando la gestión pública se realiza a través de
empresas privadas, el interés público queda su-

peditado al interés privado. De hecho, si las em-
presas atraviesan momentos difíciles toman de-
cisiones para solucionar sus problemas, no
valoran el interés público ni las consecuencias
de sus decisiones porque, como es obvio, se de-
ben a su cuenta de resultados. Y este es el que
caso en que nos encontramos.

FCC se encuentra desde hace un tiempo en una
situación difícil económica y empresarial que le
ha llevado a un cambio de accionariado. Conse-
cuencias de todo ello la está sufriendo el nuevo
desarrollo de Tres Cantos, primero con la venta
de las 1000 viviendas a Fidere y ahora con la pa-
ralización de la venta de terrenos propiedad de
FCC a cooperativas, promotores, etc., una situa-
ción que se prolonga desde hace dos meses.

Pero ¿hasta cuándo? y ¿cómo va a influir en el
nuevo desarrollo y en el mercado de la nueva vi-
vienda de la ciudad?.

El Grupo Socialista preguntó al Alcalde, en el pa-
sado pleno, sobre la paralización de la venta de
terrenos de FCC y que control tiene sobre ello. D.
Jesús Moreno respondió que era conocedor de lo
que estaba ocurriendo, y que el nuevo acciona-
riado de FCC así lo había decidido hasta que co-
nozca la situación de la empresa y decida el
rumbo que va a tomar. 

Una vez más, los tricantinos, las cooperativas, los
promotores, el desarrollo de la ciudad, el propio
Ayuntamiento y el interés público volverán a es-
tar en manos de FCC. ■

Vicente López - Nº 2 de la candidatura del PSOE de Tres Cantos

Un Buen Alcalde

Los problemas empresariales y económicos de FCC paralizan la venta
de terrenos en Tres Cantos
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Compromiso con los ciudadanos de Tres Cantos: 

Dotar las escuelas municipales de música y danza de
medios suficientes para garantizar una enseñanza de
calidad a toda la demanda de los vecinos, para lo cual
nos comprometemos a:

Respetar el proyecto educativo de cada escuela. 

Fomentar “convenios” o “acuerdos” para que la for-
mación que se da en las escuelas, puedan terminar
en titulación oficial. 

Ampliar espacios para clases. Promocionar la música
de Tres Cantos y sus músicos.

Apoyar al Festival Internacional de Música Contempo-
ránea de Tres Cantos que es un referente internacional.

Organizar conciertos por la ciudad para promocionar
músicos, grupos y agrupaciones locales.

Adquirir equipo y escenario para sonorizar conciertos
y crear un equipo de técnicos (montaje y técnicos de
luces y sonido) en la E.M.S. que se encargue de los
espectáculos. Favoreciendo, al mismo tiempo,  el em-
pleo entre los vecinos y vecinas de la ciudad. 

Ayudar para que los músicos, grupos y agrupaciones
salgan a mostrar su música fuera de Tres Cantos acu-
diendo a certámenes,  festivales, eventos, etc.

Optimizar el uso de instalaciones municipales (teatro,
auditorio, estudio grabación, y otros espacios munici-
pales) para la promoción de la música local.

Crear el “Consejo Municipal de Promoción de Música
Local” que se encargará de: 

Asesorar a los delegados de cultura en la definición
de políticas culturales orientadas al fomento de la mú-
sica local.

Elaborar un plan de formación musical que abarque
todos los ámbitos municipales. colegios, institutos,
adultos, mayores, formación no reglada.

Crear y gestionar un Fondo de Fomento de la Música
para promover y difundir la labor de autores, compo-
sitores, artistas intérpretes y ejecutantes, recopilado-
res, investigadores y productores locales.

Tres Cantos es un municipio joven, que cuenta con
poca tradición y señas de identidad, pero si hay algo
que cuenta con el interés de la mayoría de los trican-
tinos es, la Música. En nuestra ciudad la enseñanza
musical es una actividad con numerosos alumnos
tanto en la Escuela Municipal como en las escuelas
privadas, hay muchos grupos musicales, corales, co-

ros y músicos regionales, etc., junto a la Escuela Mu-
nicipal de Danza y  otras academias de baile.  Nos-
otros entendemos la música no sólo desde una visión
cultural y educativa sino también desde una función
social integradora. 

El Festival Internacional de Música Contemporánea de
Tres Cantos ha alcanzado su edición número quince
convirtiéndose en un referente a nivel internacional,
con el valor añadido para nuestra ciudad que Tres
Cantos “suena” cada vez más en otras esferas. Sin
embargo no cuenta con el apoyo y el reconocimiento
del actual equipo de gobierno.

Las Escuelas Municipales de Música y Danza han su-
frido no sólo recortes en sus recursos sino la inferen-
cia desde el actual gobierno en sus proyectos
educativos, primando la visión económica frente a la
cultural, educativa y social.  El gobierno local actual
del PP  utiliza el discurso de la crisis económica  para
mermar la cultura porque en esencia no la entiende
como un derecho ciudadano, porque la música, la
danza se siente, se interioriza, se disfruta, pero no se
ve, no es tangible, como los parques y las avenidas. 

Nosotros queremos que las escuelas, públicas y pri-
vadas, colaboren y desarrollen junto a otros colecti-
vos musicales de la ciudad como corales, grupos de
baile y de música, agrupaciones musicales regiona-
les, asociaciones de músicos, etc., un plan cultural-
educativo-social musical que abarque todos los
ámbitos del municipio. En Tres Cantos existen muchos
músicos de muchas músicas, y merecen que sean co-
nocidos, que sus convecinos los disfruten. Nuestra
propuesta pasa por organizar conciertos por la ciudad:
sacar la música a las calles, a los colegios, a los ejes
comerciales, a los puntos de encuentro para favorecer
esos espacios de convivencia de los vecinos. Tenemos
un buen teatro, un magnifico auditorio y un estudio
municipal de grabación, pero hasta ahora nuestros ar-
tistas encuentren dificultades para su utilización. Que-

remos optimizar el uso y disfrute de esos espacios
tanto por los artistas como por los vecinos y vecinas
de Tres Cantos. 

En definitiva queremos que Tres Cantos se identi-
fique como la ciudad de la Música y la Danza y
que sus artistas reciban el reconocimiento que
merecen, para ello reiteramos nuestros compro-
misos: 

Dotar las escuelas municipales de música y danza de
medios suficientes para garantizar una enseñanza de
calidad a toda la demanda de los vecinos, para lo cual
nos comprometemos a:

Respetar el proyecto educativo de cada escuela. 

Fomentar “convenios” o “acuerdos” para que la for-
mación que se da en las escuelas, puedan terminar
en titulación oficial. 

Ampliar espacios para clases. Promocionar la música
de Tres Cantos y sus músicos.

Apoyar al Festival Internacional de Música Contempo-
ránea de Tres Cantos que es un referente internacional.

Organizar conciertos por la ciudad para promocionar
músicos, grupos y agrupaciones locales.

Adquirir equipo y escenario para sonorizar conciertos
y crear un equipo de técnicos (montaje y técnicos de
luces y sonido) en la E.M.S. que se encargue de los
espectáculos. Favoreciendo, al mismo tiempo,  el em-
pleo entre los vecinos y vecinas de la ciudad. 

Ayudar para que los músicos, grupos y agrupaciones
salgan a mostrar su música fuera de Tres Cantos acu-
diendo a certámenes,  festivales, eventos, etc.

Optimizar el uso de instalaciones municipales (teatro,
auditorio, estudio grabación, y otros espacios munici-
pales) para la promoción de la música local.

Crear el “Consejo Municipal de Promoción de Música
Local” que se encargará de: 

Asesorar a los delegados de cultura en la definición
de políticas culturales orientadas al fomento de la mú-
sica local.

Elaborar un plan de formación musical que abarque
todos los ámbitos municipales. colegios, institutos,
adultos, mayores, formación no reglada.

Crear y gestionar un Fondo de Fomento de la Música
para promover y difundir la labor de autores, compo-
sitores, artistas intérpretes y ejecutantes, recopilado-
res, investigadores y productores locales. ■

Lydia Martínez Mora- Candidata del PSOE de Tres Cantos
lydiamartinez2015.es

Compromiso 10: Tres Cantos por la Música
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Semana de la Mujer

Un taller de coaching para mujeres empresarias y autónomas
inaugura el nuevo Espacio Polivalente de la Mujer
El alcalde, Jesús Moreno, ha visitado este espacio, en el Centro Municipal 21 de Marzo, cuyo fin es ofrecer apoyo personal y profesional
a la mujer. Conciliación laboral y familiar, desarrollo de negocios, networking… son algunos de los temas que se abordarán en este
punto de encuentro.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, y
la concejala de Mujer, Inmigración y Coo-
peración al Desarrollo, Olimpia Zelaya, han

asistido al taller de coaching para mujeres au-
tónomas y empresarias, con el que se ha inau-
gurado el Nuevo Espacio Polivalente de la Mujer,
situado en el Centro Municipal 21 de Marzo. 

Una veintena de mujeres de entre 30 y 50 años,
procedentes de ámbitos profesionales muy di-
versos, han participado en este taller, impartido
por Carmen Barquín, con el que ha abierto sus
puertas este nuevo punto de encuentro, que
nace con vocación de ofrecer a la mujer apoyo
para su desarrollo personal y laboral.  El regidor
ha señalado que el Ayuntamiento ofrece nume-
rosos servicios de apoyo a la mujer como “ta-
lleres de verano para facilitar la conciliación,
ludoteca, asesoría jurídica, psicológica y ayuda
específica en temas de maltrato, a través del
Punto Municipal del Observatorio Regional para
la Violencia de Género (PMORVG), y se trabaja
para lograr la igualdad plena”. 

Para Olimpia Zelaya “con la apertura de este es-
pacio damos respuesta a la demanda, por parte
de las tricantinas, de un lugar donde las mujeres
puedan plantear sus problemas, inquietudes,
proyectos y poner en común sus conocimientos
y necesidades, para aunar sinergias y lograr sus
objetivos”.  Conciliación laboral y familiar, des-
arrollo de negocios, networking… son algunos

de los temas que se abordarán en este Espacio
Polivalente de la Mujer aunque, dependiendo del
tipo de actividades (cine, deporte…este punto
de encuentro rotará por diversos espacios com-
plementarios, tanto municipales, como de enti-
dades que colaboran con el Ayuntamiento. 

09/03/2015 REDACCIÓN ■

El cortometraje “Porsiemprejamon”, de Ruth Díaz,  primer premio del
8º Festival de Cine Realizado por Mujeres de Tres Cantos
“Con la boca cerrada”, de Ana Farré, ha obtenido el segundo premio.

El cortometraje “Porsiemprejamón”, de
Ruth Díaz, ha obtenido, por votación po-
pular, el primer premio del 8º Festival de

Cine Realizado por Mujeres de Tres Cantos, do-
tado con 500 euros. El segundo premio, de 150
euros, ha sido para “Con la boca cerrada”, de
Ana Farré.  Durante el viernes  y el sábado se

han proyectado en el Centro Cultural Adolfo
Suárez  12 cortometrajes dirigidos y realizados
por mujeres referentes del panorama del Cine
Español, entre 2013 y 2015, y al término de las
proyecciones, el público ha podido charlar con
algunas de sus directoras y actrices.  El al-
calde, Jesús Moreno, y la concejala de Mujer,

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Olim-
pia Zelaya, han entregado los premios a las ga-
nadoras del certamen.

Durante el acto, amenizado por el grupo “Re-
late”, del proyecto Soundpainting Madrid,
“Ruth Díaz ha agradecido la elección de su
cinta, “entre tanto talento” y ha manifestado
que “las mujeres tenemos mucho que contar y
defender la posibilidad de hacerlo”.

Moreno ha dado las gracias a las directoras su
trabajo, señalando que “tenemos que seguir
luchando para que en el cine haya más pape-
les para las mujeres artistas y directoras” y
Olimpia Zelaya ha hecho extensivo ese agra-
decimiento a todas las personas que han par-
ticipado en los actos de la Semana de la Mujer,
a los que ha puesto fin este festival. 

15/03/2015 REDACCIÓN ■
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Tres Cantos se une a la Red de Ciudades para la Memoria del
Holocausto, promovida por la FMM

La Federación de Municipios de Madrid
ha convocado una reunión con los alcal-
des y concejales de 24 municipios ma-

drileños para la creación de una Red de
Ciudades para la Memoria del Holocausto y la
Prevención de los Crímenes contra la Huma-
nidad.

En representación del alcalde, Jesús Moreno,
ha asistido la concejala de Mujer, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo, Olimpia Zelaya.
Entre los principales objetivos de esta Red
está la conmemoración, el 27 de enero (ani-

versario de la liberación del campo de exter-
minio de Auschwitz) y realización de actos en
recuerdo de las víctimas del Holocausto; la di-
fusión y el fomento de la conciencia en me-

moria de las víctimas de la barbarie nazi, para
prevenir actos de genocidio y la reivindicación
de los Derechos Humanos frente a su viola-
ción en cualquier lugar del mundo.

Olimpia Zelaya  ha manifestado que “se trata
de una Red de compromiso y colaboración
mutua para que los municipios desarrollen
actuaciones y proyectos a nivel institucional y
así contribuir a la reivindicación de los Dere-
chos Humanos”.

31/03/2015 REDACCIÓN ■

El CEIP Enrique Tierno Galván integra los iPads como herramienta
educativa para los alumnos de Educación Infantil

Los alumnos de 5 años del colegio Enri-
que Tierno Galván han comenzado a uti-
lizar dispositivos iPad como herramienta

de refuerzo de los contenidos curriculares en
sus aulas. Las 20 tablets, incorporan aplica-
ciones que potencian las habilidades mate-
máticas y de lecto-escritura, además de
algunas propias para el proyecto que se en-
cuentran desarrollando sobre el cuerpo hu-
mano.

Así lo ha comprobado el alcalde, Jesús Mo-
reno, que ha visitado el centro educativo
acompañado por la concejala de Educación y
Personas con Discapacidad Manuela Gómez,

y que ha señalado que “no se puede perma-
necer ajeno al hecho de que  HYPERLINK
"http://elians.com/iale-la-eliana/proyecto-
educativo/nuevas-tecnologias/" la tecnología
y la educación van cada vez más unidas”.

Según la directora del Centro, Blanca Mª
Landa “tener la oportunidad de utilizar este
recurso en las aulas va a permitir que los
alumnos aprendan de una manera diferente,
lúdica y muy motivadora, cumpliendo así el
compromiso del centro por la innovación edu-
cativa”.

09/04/2015 REDACCIÓN ■
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Eloy Alonso, es uno de los comerciantes
mas antiguos de nuestra ciudad, lleva
muchos años en nuestro municipio y es

muy conocido por todos. Su carácter empre-
sarial la ha convertido en una persona com-
prometida con el comercio local y en la
actualidad es el vicepresidente de ASECAT.
Asociación de Empresas, Comerciantes y Au-
tónomos de Tres Cantos.

(B. T.) ¿Desde cuándo llevas como comer-
ciante en Tres Cantos?

(E. A.) Ya son 25 años lo que llevo en esta ciu-
dad y por mi negocio han pasado la mayoría de
los clubes y asociaciones deportivas tricantinas.

(B. T.) ¿Cómo valora usted la creación de la
Fundacion Tres Cantos por el Deporte?

(E. A.) Me parece muy interesante e ilusio-

nante. Creo que se necesitaba algo así en el de-
porte de Tres cantos.

(B. T.) ¿Cómo cree usted que los comercian-
tes pueden ahderirse a esta iniciativa? 

(E. A.) La colaboración del comercio de Tres
Cantos con la fundación tiene que ser muy ac-
tiva, ya que la mayoría de los miembros de los
clubes que la integran son de nuestra ciudad y
es obvio que ambos nos necesitamos. 

(B. T.) ¿Y de la misma manera como puede
la fundación y sus socios apoyar al comer-
cio local?

(E. A.) Si todos nos apoyamos, todos nos be-
neficiamos. Como te decía antes, la mayoría de
los miembros que integran los clubes de la fun-
dación son de Tres Cantos, por lo tanto clientes
nuestros en alguna medida. ■

Entrevista a Eloy Alonso, responsable de Zaguero Deportes

El fútbol Tricantino afronta los dos últimos
meses de competición, con la ilusión a flor
de piel. En primer lugar, el primer equipo del

C.D.F. Tres Cantos tras el empate a dos tantos, en
casa del líder,  se encuentra en una  magnifica po-
sición en la tabla para cumplir con el sueño de
todo un club. ¡¡ El ascenso a tercera división, es
posible!!  Situado en la segunda posición con tres
puntos de ventaja sobre el  Collado Villalba,  tercer
clasificado, este domingo se enfrentará a él en Fo-
resta A, una victoria sería muy importante para el
club Tricantino, ya que pondría tierra de por medio. 

Por otro lado, el 2º equipo marcha  tercer  clasifi-
cado en la actualidad y  también,  tendrá una
magnífica ocasión para meterse en los puestos de
ascenso.  Recuperar la plaza que se perdió hace

dos años es el objetivo. Tanto el Collado Mediano,
como el Cerceda, 1º y 2º clasificado tendrán que
visitar Foresta,  feudo que no se le da nada mal al
equipo local. Otro equipo que sin duda  podría ha-
cer historia en nuestra ciudad, es el Cadete A. El
equipo que dirige Eduardo Lorca podría certificar
el ascenso a la 1º división Autonómica en los pró-
ximos partidos, en la actualidad marcha 2º en la
tabla y goza de una amplia ventaja sobre el 3º cla-
sificado.

Otros equipos sin embargo se enfrentan con el
reto de conservar la categoría y todos esperamos
que estos resuelvan positivamente, este aspecto
competitivo.

CLUB FÚTBOL TRES CANTOS ■

Con la ilusión a flor de piel

FUNDACIÓN
TRES CANTOS
POR EL DEPORTE

COLABORAN CON LA FUNDACIÓN TRES CANTOS POR EL DEPORTE:

Rohercar

338 OUTLET
ALBIÓN 1879
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Primer Zonal 1 y 2 de Badmington del Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid

Cada año la Dirección General de Ju-
ventud y deportes, a través de los or-
ganismos municipales de la

Comunidad de Madrid, convoca la tempo-
rada de competiciones del Deporte Infantil,
estructuradas en dos series, la Básica y la
Preferente. La competición que nos atañe
es la Básica, que está abierta a deportistas,
centros escolares y demás entidades en el
ámbito geográfico de la Comunidad de Ma-

drid. Este ha sido el primer campeonato
donde han obtenido una puntuación según
el resultado de sus partidos. Este ranking
se sumará con el segundo que se disputará
el 18 de abril, y los primeros clasificados
tendrán derecho a ir a la gran final. Espera-
mos que sean los máximos posibles. Mu-
cho ánimo.

CLUB BADMINGTON TRES CANTOS ■

El año de los cadetes del Club Voleibol Tres Cantos

Se acerca el final de la temporada y los
equipos cadetes siguen luchando, esfor-
zándose y mejorando con el mismo espí-

ritu de superación, o más, con el que la empe-
zaron. Este, ha sido sin duda, el año de la cate-
goría cadete para el Club Voleibol Tres Cantos,
empezando la temporada con un increíble au-
mento en el número de inscripciones de niñas
que, con esta edad, quieren acercarse al mundo
del voley. Por ello este año el club cuenta con
dos equipos federados, formado por nuestras ju-
gadoras con más experiencia que luchan en la
competición autonómica, y con un equipo de ini-
ciación, caracterizado por las ganas de aprender
de las chicas que se nos han unido este año y
que compiten en una liga DEUCO.

Como es sabido, los últimos meses de compe-
tición son los más duros, sobre todo en esta
edad dónde compaginar el deporte con los es-
tudios no siempre es tarea fácil, pero el club
puede estar orgulloso del nivel de compromiso

que nuestros tres equipos cadetes han logrado
mantener esta temporada.

A pesar de las derrotas y gracias a las victorias,
a pesar de los momentos duros pero gracias al
compañerismo entre nuestras jugadoras, a pe-
sar de las lesiones y gracias a la ilusión, nues-
tras chicas este año no sólo han evolucionado
técnicamente sino que han disfrutado y apren-
dido a valorar, apreciar y luchar hacia un obje-
tivo común con todas sus compañeras.

Esperamos seguir aprendiendo con todas nues-
tras cadetes, y conseguir que el número de de-
portistas enganchadas y que disfrutan del
voleibol en tres cantos sea cada vez mayor a
edades más tempranas.

CLUB VOLEIBOL TRES CANTOS ■

Que el baloncesto no pare, excelentes resultados en la liga

El júnior masculino federado superaba
a Griñón en los cuartos de final de la
2º división júnior, entrando ya en se-

mifinales y con el ascenso a 1º división ya
cerrado. 

Las sénior del primer equipo femenino del
club hacen historia al entrar en los octavos
de final por el título de la 1º división auto-
nómica femenina. 

Las cadetes del preferente nada más vol-
ver de semana santa tendrás que superar
a Coslada en los octavos de final por el tí-
tulo. Las infantiles ante el invicto Alameda
de Osuna, también en octavos de final, por
el título.

Los dos equipos preinfantil, alevines feme-
ninos y las benjamines, con los octavos de
final ya garantizados lucharán por un me-
jor cruce que nos pueda facilitar el pase a

cuartos. Por su parte los chicos se han
quedado en muchos casos a las puertas, a
una sola victoria de emular a las féminas,
siendo ahora mismo el júnior masculino fe-
derado el que ha llegado más lejos, pero
con todas las opciones para el sub21 pre-
ferente que a la vuelta de la Semana Santa
jugará a un partido para pasar a cuartos.

Comenzarán los playoff para nuestro in-

fantil masculino preferente, el infantil fe-
derado lucha por entrar en playoff, el ale-
vín masculino de segundo año es uno de
los favoritos para llegar al día del Mini
2015.y los benjamines de 1º año del club,
generación del 2006 también tienen en su
mano clasificarse para los octavos de final
por el título. 

CLUB BALONCESTO TRES CANTOS ■
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BOLETÍN TRICANTINO (B. T.) ¿CÓMO CREES
QUE ES EL MOMENTO ACTUAL DEL DEPORTE
EN NUESTRA CIUDAD?

MANUEL PARRA (M. P.) En este momento se
vive un tiempo de gran y  hervor y todo se mueve
a gran velocidad, nuestra ciudad tiene muchas
cosas por hacer. Lo que si me ha llamado la
atención, es la declaración hecha por el Conce-
jal de Deportes, ¡me han sorprendido bastante! al
decir _que no se entendería el deporte base SIN
la aportación de los clubes_, esto es lo que de-
bería haber sentido él en estos últimos años, no
acordarse ahora. Sin duda las elecciones Muni-
cipales están cerca. Sin embargo, os recuerdo lo
que hizo con la A.D.J. y las Escuelas de Fútbol, La
Escuela de Tenis, y qué no decir de la gestión de
la piscina de Islas... en fin, no quiero extenderme
más, si alguien se fía de su gestión, que le vote
a él y su partido.

En otros aspectos, podríamos decir que no es el
peor de los momentos, pero todo se puede me-
jorar y en nuestra ciudad, en mi opinión,  queda
mucho por hacer y realizar..

(B. T.) ¿CÓMO CREES QUE OS VA A AFECTAR
LA NUEVA LEY DE EMPREDEDORES A LOS
CLUBES DEPORTIVOS?

(M. P.) Pues ¿cómo nos va afectar? Mal. Todo el
mundo sabe cómo funcionamos los clubes de-
portivos, no sólo de fútbol, sino de cualquier de-
porte. Salvo raras excepciones, nuestros
entrenadores y monitores tienen contrato de vo-
luntariado y cobran por conceptos de gastos de
manutención, trasporte y material deportivo. Las
cantidades son pequeñas y se abonan por
“compensación de gastos”, si  ahora nos obli-
gan a darlos de alta, los clubes nos veríamos

afectados en un gran aumento del gasto. Los clu-
bes lo único que necesitamos es una regulación
que haga posible nuestro funcionamiento, sin
grabar más nuestro esfuerzo y el bolsillo del con-
tribuyente. Por otro lado, se deben diferenciar de
las empresas que, obviamente, buscan rendi-
mientos económicos. Estoy seguro de que al fi-
nal este  tema se solucionará. Si no fuera  así,
solo cabe pensar que el gobierno tan solo busca
maquillar las cifras de alta en la Seguridad Social
y del paro juvenil, teniendo en cuenta que somos
miles de clubes y asociaciones, que en la actua-
lidad, damos servicio a millones de deportistas
de base, sin considerar  el tremendo daño que
se le hará a los clubes, base de nuestro deporte.
Sinceramente espero que esto no ocurra.

(B. T.) ¿TIENE QUE VER  ALGO ESTA LEY  CON
LA INCLUSIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVI-
CIOS EN EL MUNDO DEL DEPORTE?

(M. P.) Sin duda, en la actualidad y como avan-
zadilla, desde hace unos años existen una serie
de empresas (con ánimo de lucro) que realizan la
competencia a los clubes deportivos. Gozan de la
generosidad de ayuntamientos y comunidades
autónomas, que les facilitan las instalaciones de
forma casi gratuita, instalaciones que pagamos
entre todos. En mi opinión, ejercen una compe-
tencia desleal ya que, a partir de la edad corres-
pondiente a la categoría juvenil, no quieren saber
nada del deporte base y, en mi opinión, es
cuando más hay que realizar esfuerzos. Obvia-
mente, es cuando los equipos se convierten en
proyectos  deficitarios. Estos son los que más pe-
ligro corren de quedarse sin deporte o condena-
dos a las ligas sociales, bastante más caras y
exentas de competitividad.

(B. T.) CAMBIANDO DE TEMA, YA HAN PASADO
MAS DE 100 DIAS DESDE LA CREACION DE LA
FUNDACIÓN TRES CANTOS POR EL DEPORTE;
¿CÓMO CREES QUE OS ESTA ACOGIENDO LA
SOCIEDAD TRICANTINA?

(M. P.) Muy bien. No me voy a repetir en lo que
ya dijo mi colega Carlos Ruiz,  tan solo informa-
ros que esta misma semana hemos firmado
acuerdos con varios empresarios y comercian-
tes. Por otro lado estamos trabajando con los
mismos medios que cualquier club de base y
esto dificulta mucho la labor. Pero estén tranqui-
los,  saldremos adelante. Así mismo la Funda-

ción será una buena herramienta para que los
clubes podamos ser competitivos con la marea
que se nos viene. Hay quien nos ve casi como
una amenaza y habría que analizar porqué.

(B. T.) ¿NO CREES QUE SERÍA MUY INTERE-
SANTE LA UNIÓN DE LOS DOS CLUBES DE
FÚTBOL?

(M. P.) Por supuesto que sí. Yo lo he intentado
muchas veces,  ha sido mi objetivo desde siem-
pre,  pero siempre me he encontrado con mu-
chos intereses políticos. Con el Pegaso cuando
estaba el Sr. Palencia me ofrecí, con mucha ge-
nerosidad, y este no supo gestionar el tema. Con
los actuales directivos del Unión Tres cantos, an-
tes de que se unieran al Islas T.C.y siendo en-
tonces un grupo de padres de un  Pegaso en
descomposición,  nos dijeron NO. Digo nos dije-
ron, porque en esa reunión convoqué a toda mi
Junta Directiva y responsables técnicos, para
que quedara constancia de mi voluntad y peti-
ción. Ahora parece ser que vuelve a surgir el
tema, pues bien, ¡aquí estoy! cuando quieran es-
toy dispuesto hablar de ello.   

(B. T.) TENEMOS ENTENDIDO QUE TE VAS A
PRESENTAR OTRA VEZ CON ARUCA GOMEZ,
EN ESTA OCASIÓN CON CIUDADANOS.

(M. P.) Efectivamente, así es, para mi Aruca Gó-
mez es un icono o un referente político indepen-
dientemente de mi ideología política,  es la mujer
más currante y honrada que he conocido en este
aspecto y bien merece mi implicación. 

En las elecciones de la anterior convocatoria me
decisión tuvo un condicionante de compromiso
con ella, sin pensar en más, esta vez es diferente,
el ambiente es muy prometedor y la ilusión es
muy grande. Por otra parte, veo que la sociedad
civil se está implicando mucho más, sobre todo
los jóvenes, YA ES HORA, que despierten y que
hagan política, en mi opinión, todos debemos ha-
cer política para que no se repita lo sucedido en
nuestro país, en estos últimos años. En mi caso
estoy  dispuesto a ejercerla de forma gratuita,
como lo hago en  mi club y en la fundación. (Con
o sin cargo municipal). Estoy especialmente mo-
tivado y sé lo que necesita nuestra ciudad y el
deporte en particular.

06/04/2015 - S. AGUILERA ■

Entrevista a Manuel Parra Sánchez, Presidente del Club Fútbol Tres
Cantos y Vicepresidente de la Fundación Tres Cantos por el Deporte
No cabe duda que, entre las personas que desarrollan una gran labor social en Tres Cantos, uno de ellos es Manuel Parra. El de-
porte es su pasión y su gran ilusión es ser útil a esta sociedad, facilitando a nuestros jóvenes el acceso al deporte. Por ello le he-
mos realizado la siguiente entrevista y nos ha respondido sobre importantes temas de actualidad.

MANUEL PARRA SÁNCHEZ
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El pasado 21 y 22 de Marzo se celebró el
Campeonato de España de pista cubierta
en la categoría cadete en la Pista Josep

Molins de Sabadell, en la que nuestra joven atleta
tricantina Claudia Prieto Alcaide consiguió la me-
dalla de oro en la modalidad de Salto de Longi-
tud, alzándose así con el título de Campeona de
España.

Claudia, velocista y saltadora de 15 años perte-
neciente al Club de Atletismo Colegio Base co-
menzó su formación, hace tan solo tres
temporadas, en el club de atletismo Oasis de Tres
Cantos, club con el que en 2014 consiguió tres
medallas en Campeonatos nacionales: 

Bronce en la modalidad de salto de longitud en
el Campeonato de España celebrado en Ante-
quera 

Bronce en 100 metros lisos y una Plata que le
dio el título de subcampeona de España de
nuevo en la modalidad de salto de longitud,
Campeonato celebrado en el fabuloso Estadio
Iberoamericano de atletismo de Huelva. 

Comenzó esta temporada siendo seleccionada
por el colegio Base, para formar parte de su Club
de atletismo. Desde el pasado mes de Septiem-
bre llevaba preparándose para este recién cele-
brado Campeonato de España de Pista Cubierta
de Sabadell y así lo demostró con un fantástico
salto que la llevó hasta los 5 metros y 33 centí-
metros que la hizo merecedora del título de
Campeona de España.  

Apenas dos semanas antes, en la pista del Con-
sejo Superior de Deportes, se había proclamado
Campeona de la Comunidad de Madrid en su ca-
tegoría, con un oro en salto de longitud y otro oro
en 60 metros lisos, sus dos modalidades favori-
tas. Claudia también es atleta seleccionada por
PROTAMA (Programa de Tecnificación) y por la
Comunidad de  Madrid para defender las siete
estrellas en el Campeonato de España por Co-
munidades Autonómicas. La pasada temporada
engrosaba su palmarés con un subcampeonato
de España en la modalidad de relevos 4x100 y
otra medalla de bronce en los 100 metros lisos,
celebrado en las pistas del Centro de Alto rendi-
miento Rio Esgueva de Valladolid. Esta joven pro-

mesa del atletismo nacional, se siente orgullosa
de ser tricantina y segura de que  continuará
dando alegrías a nuestro municipio.

05/04/2015 REDACCIÓN ■

Cuando hablamos de deporte
de base o iniciación queda
claro que los actores princi-

pales son los jóvenes deportistas.
Pero estos jóvenes no están solos
en el proceso deportivo que tienen
que atravesar, ya que son acom-
pañados por sus respectivos en-
trenadores y padres. Muchos
entrenadores ven a los padres
como obstáculos y estorbos que
deben distanciarse de él y de sus

jugadores, no obstante lo cierto es
que los padres son el entorno de
influencia más grande para los jó-
venes deportistas. Bajo mi punto
de vista hay que contar con los
padres puesto que el apoyo de la
familia conlleva soporte emocio-
nal, formación en valores positivos
y fortalecimiento de autoestima,
entre otras cosas. Lo ideal sería
formar un triangulo compuesto
por deportistas-entrenadores-
padres para que el proceso de for-
mación deportiva del joven sea
pleno y completo

La gran mayoría de los lectores
habrá asistido alguna vez a un
partido de chicos/as jóvenes en
cualquier deporte y habrá escu-
chado frases emitidas por los pro-
pios padres de los niños del tipo:
"hijo, cierra más la línea defen-
siva" "arbitro ponte gafas que no
ves nada, estas ciego" "¿por qué
el entrenador saca del campo a mi

hija?, si es la mejor". Como se ob-
serva en estas frases hay padres
que juegan a ser entrenadores
dando instrucciones tácticas, in-
sultando y ridiculizando al árbitro
y no respetando las decisiones de
los entrenadores. El padre que ac-
túa de entrenador invade la labor
del verdadero entrenador, lo que
hace que éste pierda autoridad y
que el deportista tenga un des-
ajuste de referencias, es decir: ¿a
quién hago caso? ¿a mi padre o a
mi entrenador?. Ante sentimientos
de confusión un joven deportista
se atenaza y, por tanto, ni rinde en
el deporte ni disfruta del mismo.
Esto ha de cambiar

Un psicólogo deportivo puede
concertar reuniones en grupo e in-
dividuales con los padres en el las
que oriente y asesore con res-
pecto al tema deportivo. Incluso se
podrían poner en marcha talleres
de concienciación y sensibiliza-

ción sobre temas como el respeto
al árbitro, el respeto al rival, la im-
portancia del triangulo padres-de-
portistas-entrenadores en el
desarrollo deportivo de sus hi-
jos...etc. A modo de orientación y
asesoramiento, recomendaría a
los padres y madres de los jóve-
nes deportistas que ayuden a sus
hijos a compaginar deporte y es-
tudios, respeten las decisiones de
entrenadores y árbitros, diferen-
cien entre peligrosidad y sobre-
protección, enseñen a ganar con
humildad y a perder con deporti-
vidad, fomenten la no violencia y
el juego limpio, consideren los in-
tereses de su hijo y no el suyo y,
sobre todo, elogien el progreso y
el esfuerzo realizado por el joven
deportista

¡¡Pregunta primero si se ha di-
vertido!!

javiersantosdelolmo@gmail.com ■

BENEFICIARIOS DE UN SERVICIO DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA (I):

PADRES Y MADRES DE JÓVENES DEPORTISTAS

JAVIER SANTOS DEL OLMO
PSICÓLOGO DEPORTIVO.

Claudia Prieto Alcaide consigue la medalla de oro en la modalidad de
Salto de Longitud, alzándose con el título de Campeona de España.
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Las licencias crecen y crecen, y el ritmo de
aumento es a mayores. En dos años en la
Comunidad de Madrid el número de licen-

cias federativas ha crecido un 30% hasta llegar a
6.658. En ciertas categorías esto ya constituye un
problema para la federación a la hora de organi-
zar competiciones. Aunque bendito problema. 

Y en el Club Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos
este crecimiento no ha sido menos. Hace cuatro
años no llegábamos a 80 licencias, la temporada
pasada eran 100, y esta temporada aún por su
ecuador, ya es record histórico con 112 licencias
tramitadas. Un incremento importantísimo que
también se ha visto reflejado en el número de
alumnos de las escuelas, que se ha duplicado de
estos cuatro años, llegando incluso a haber lista
de espera. Otro bendito problema.

Motivo de euforia para nuestro deporte
que, al menos en la base, crece.

El fin de semana del 7 y 8 de marzo se celebra-
ron dos campeonatos que depararon importan-
tes éxitos para los atletas del club. En las
instalaciones del CSD de Madrid, tuvo lugar el
Campeonato de Madrid Cadete de pista cubierta.
Olga Fernández, que sigue imparable esta tem-
porada, logró el subcampeonato y la marca mí-
nima para el nacional en los 600 metros lisos con
una marca de 1:38.91, mientras que Carmen Fer-
nández se colgó la medalla de bronce en lanza-
miento de peso y Celia Valdeón logró un meritorio
sexto puesto en triple salto.

La otra cita fue en el velódromo Antonio Elorza de
San Sebastián, que celebró el Campeonato de Es-
paña de veteranos de pista cubierta. Esos mag-
níficos e inquebrantables incombustibles que se
conjuran con el tiempo y ahí siguen dando el ca-
llo. Un total de siete medallas consiguieron nues-
tros veteranos. Courteney Hightower (F45) logró
cinco de ellas: bronce en 60 m.l. y longitud, oro en
triple salto y relevos 4 x 200 y plata en Pentath-
lón, mientras que Miguel Ángel García Alegre
(M55) en longitud y José Antonio Iñigo (M40) en
triple salto consiguieron sendas medallas de
bronce. Destacar también la participación de
Clara Florín (M40) en 60 m.l. y en 1500 m.l., y el
estreno en los nacionales de la categoría de Juan
José Calvo y Oscar López (M40), ambos en el 800
m.l. y ambos con marca personal.

El sábado 14 de marzo y de nuevo en las instala-
ciones del CSD, se celebró la final del Campeo-
nato de Madrid Benjamín, Alevín e Infantil, a la
que solo llegaban los mejores clasificados en las
jornadas previas de las categorías celebradas en
febrero en Collado Villalba y Arganda del Rey. Po-

cos de los nuestros, porque ya era muy difícil ac-
ceder a esta final, pero muy brillantes y con re-
sultados muy prometedores, con dos preseas
individuales: Lucía Villalba (Alevín) bronce en lan-
zamiento de peso y Fernando Montejo (Infantil)
plata en triple salto, que además fue 7º en longi-
tud. Además buenas actuaciones de Irene Del-
gado (Infantil) 5º puesto en 60 m.l. y 7º en 500
m.l., Daniel Íñigo (Alevín) 8º en lanzamiento de
peso y Pablo Brazao (Alevín) semifinalista en los
60 m.l. Esta competición muy bien podría ser la
despedida oficial de las competiciones oficiales
de Madrid en pista cubierta, en estas instalacio-
nes del Consejo. Para la próxima temporada, ya
se espera disponer de la nueva Pista Cubierta de
Madrid en el Polideportivo Gallur. Desde esta pá-
gina amiga, nuestro agradecimiento a los res-
ponsables y empleados del Consejo, por todos
estos años de invasión.

El fin de semana del 21 y 22 de marzo se celebró
en Sabadell el Campeonato España cadete de
pista cubierta en el que participó Olga Fernández
Carnal en los 1.OOO metros lisos. Carrera “perra”
de semifinales el sábado, con un fantástico 4º
puesto y un excelente crono de 3.06.19, lo que le
dio el pase por tiempos a la final del domingo. En
la final, el esfuerzo del sábado pasó factura a to-
das. Un esfuerzo que se antoja exigente para atle-
tas cadetes, un 1000 el sábado por la tarde, y otro
1000 a la mañana siguiente, con poco mas de 16
horas de recuperación. Aún así, genial nuestra
fondista, casi el mismo crono que en semis, aca-
bando con buenas sensaciones, 7ª y por tanto
plaza de finalista. 

El domingo día 22 la marchadora Irene Montejo
participó en el Criterium Nacional de la RFEA de
Marcha Atlética celebrado en la localidad vasca
de Rentería, que al mismo tiempo celebró el Na-
cional masculino de la especialidad en la distan-
cia menor, los 20 Km marcha. Consiguió un
estupendo tercer puesto en los 10 Km de la ca-
tegoría junior-juvenil, en una carrera dominada
por las atletas juveniles. Las seis primeras plazas

fueron ocupadas por las atletas de esta catego-
ría. Carrera muy disputada, de muy alto nivel que
arrojó excelentes marcas. Con ello Irene se rea-
firma en la élite de las jóvenes promesas de la
marcha española. 

Y el cierre de esta crónica es para reseñar la
prueba disputada el domingo 29 en Guadalajara,
el Cto de España de Campo a Través Cadete y Ju-
venil de Autonomías en Edad Escolar, donde acu-
día la indiscutible protagonista del mes de nuestro
club, la cadete Olga Fernández Carnal, con la se-
lección de Madrid. Carrera accidentada para
nuestra joven fondista, que se vio envuelta en una
caída a pocos metros del pistoletazo inicial. No se
arredró y aunque le costó llegar al grupo de ca-
beza, allí se enganchó unos cientos de metros
después. En las postrimerías, en los arreones fi-
nales, la caída y el esfuerzo pasaron factura, pero
no ensombrecen un fantástico 14º puesto en el
nacional individual y sobre todo, que su pundonor
contribuyó de forma decisiva a la consecución del
título por autonomías de las cadetes de nuestra
región. Fue la cuarta del equipo en puntuar, y de
no haber sido por ella, no habría sido posible el
triunfo sobre el potente equipo de Castilla y León,
semillero eterno de excelentes fondistas y cros-
seros.

Enhorabuena para Olga.

CLUB DE ATLETISMO GRUPO OASIS TRES
CANTOS ■

Cub de Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos: SEGUIMOS CRECIENDO

Lucia Villalba
Bronce Cto. Madrid AlevÍn lanzamiento de peso

Fernando Montejo
Sucampeón de Madrid infantil triple salto

Campeonato España de Veteranos



El Ayuntamiento y la empresa Sport Cen-
ter Tres Cantos han presentado el pro-
yecto del nuevo complejo deportivo de la

Zona Norte, que contará con 15 pistas de pá-
del, piscina, spa, tenis.

Se trata de una innovadora instalación de
4.900m2 construidos, que albergará en la
planta baja una zona de aguas en la que está
proyectado construir dos piscinas, una para la
práctica de natación y otra para rehabilitación,
aprendizaje y gimnasia acuática, además de
una zona de spa y un área de fisioterapia y
medicina deportiva.

En la primera planta se ubicarán las depen-
dencias para actividades de mayor especiali-
dad: una sala de fitness dotada de aparatos
para ejercicios cardiovasculares y de muscu-
lación, dos salas complementarias de activi-
dades múltiples dirigidas y una sala para la
práctica del ciclyng.

Las instalaciones en el interior del edificio, lo-
calizado hacia el Parque Norte, se completan
con una cafetería, una tienda de material de-
portivo y una ludoteca, al servicio de los usua-
rios. 

En cuanto al exterior, el complejo deportivo
contará con 15 pistas de pádel acristaladas,
cinco de ellas cubiertas y una de éstas con
grada para espectadores, para partidos de
competición,  a las que se suma una pista de
tenis. Además, se habilitará un aparcamiento
al aire libre de 213 plazas.

El alcalde, Jesús Moreno, ha expresado su de-
seo de que “este complejo se convierta en un

centro social y deportivo de referencia para to-
dos los amantes del deporte y la vida saluda-
ble y, especialmente, para los vecinos de esta
zona en desarrollo, que cuenta con todos los
servicios básicos y para la que nuestro obje-
tivo es conseguir las mismas dotaciones y con
idéntico nivel de calidad que existen en el Tres
Cantos consolidado, en los próximos cuatro
años”.  

Valentín Panojo, quinto teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de
la Información, ha resaltado que “este com-
plejo deportivo aportará una nueva e impor-
tante dotación para la ciudad, y dará respuesta
a la creciente demanda de estos servicios por
parte de los vecinos”.

La instalación deportiva ofrecerá también una
amplia oferta de actividades en sala y agua,

programas para personas con discapacidad,
cursos gratuitos de pádel para a niños empa-
dronados en Tres Cantos, organización de
campamentos de verano infantiles, y des-
cuentos para los residentes. 

27/03/2015 REDACCIÓN ■

El nuevo complejo deportivo de la Zona Norte contará con 15 
pistas de pádel, piscina, spa, tenis y actividades para todas las edades
La instalación constituye una importante dotación para la ciudad y responderá a la creciente demanda de esta clase de servicios.
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SERVICIO  EXPRESS 24 H

CARTAS
SOBRES

TARJETAS
FOLLETOS

REVISTAS
FACTURAS

DÍPTICOS
FLYERS

PEGATINAS
ALBARANES

COPIATIVOS
LOTERÍAS

CARTELERÍA - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS
Sector oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfs.: 91 806 01 66 y 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com

SERVICIO  EXPRESS 24 H

¿Quieres que la
publicidad de tu negocio

LA VEAN EN
TRES CANTOS?

A RT E S  G R Á F I C A S

TIENE QUE SER EN EL TRICANTINO

Por mucho menos de lo que imaginas
puedes entrar en los buzones de Tres Cantos

¡Contrata ya tu publicidad!
Ofertas especiales para inserciones en revista y web.

Teléfono: 91 806 01 66 y 629 21 45 65
Correo: boletintr icantino@yahoo.es
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Terminaba el capitulo anterior
afirmando una obviedad. El Sis-
tema se Salud ha sido escindido

por una voluntad política superior. Las
Cortes Soberanas entendieron que la
gestión del Sistema seria mejor en
manos de cada comunidad y de sus
representantes. Bellas palabras. En
Realidad reinos de taifas, con regla-
mentaciones diferentes y sobre todo
“estancas” el lo que toca a personal,
que pierde movilidad y se “aldeaniza”,
y lo peor de todo en la Asistencia a las
poblaciones periféricas de su períme-
tro las lleva a depender de centros
provinciales mas lejanos, en vez de los
mas próximos  pero de otra taifa, lo
que da lugar a casos sangrantes en
accidentes de tráfico o de otra índole
como el caso de la niña del Condado
de Treviño (1), que murió por no ser
atendida en Álava en vez de en Mi-
randa de Ebro. Este caso se repite va-
rias veces anualmente entre las
múltiples mugas que se han reacti-
vado, y que exigen por parte de los
afectados, el pago por adelantado del
traslado de una autonomía a otra,
donde tienes derechos sanitarios.

Esto que parece políticamente inco-
rrecto, pues atenta a los acuerdos de
la Soberanía Popular, solo es una pe-
queña muestra del daño causado al
Sistema Nacional de Salud. La que no
se ve, o solo se ve desde dentro del
Sistema, es que el Paciente a perdido
la posibilidad de ser atendido fuera de
la Autonomía  de residencia, siendo
rehén de la capacidad o incapacidad
de personal y medios de su Autono-
mía, y por tanto un español hoy, no es
consciente de que ha perdido en equi-
dad. Y según en la Autonomía en que
viva, tendrá mejor asistencia y super-
vivencia. Se verá en años sucesivos
cuando las estadísticas sean analiza-
das y comparadas.

Es evidente que esta división política
del Sistema van contra toda gestión
eficiente de una empresa. Toda em-
presa tienden a ser lo mayor posible,
porque optimizan gastos de gestión e
imponen mejores condiciones a los
proveedores, quedándoles un mayor
margen por unidad de producción. To-
das tienden a ser monopolios, Bancos,
Energéticas, Telefónicas son el claro

ejemplo. Pero en la Sanidad han op-
tado por dividir, aumentando costes de
Gestión e impedir tener el peso sufi-
ciente para comprar desde Aspirinas
a sábanas, al mejor precio posible.
Pero a la vez esta gestión permite te-
ner diez y siete diferentes catálogos
de personal, con los consiguientes
agravios entre comunidades, que lle-
gan a diferencias del 30% . Hoy no hay
nada homogéneo en la Sanidad Na-
cional. No solo en los capítulos de
gastos Ni en listas de espera, ni en ca-
lendarios vacunales. Todo lo que se
pretenda analizar exige previamente
revisión de los datos porque intencio-
nadamente no son homogéneos.

Como decía en el capitulo anterior se
ha dado un “juguete” a los cacique lo-
cales, con una dotación económica
multimillonaria, que fideliza votos y
permite hacer todo tipo de aventuras
a costa de los usuarios con “pólvora
del Rey” y sin reclamaciones penales,
no porque las leyes no lo permiten,
sino porque los afectados no suelen
votar, se mueren. Hemos llegado
hasta aquí describiendo a grandes
trazos nuestro Sistema de Salud, Con-
quista social europea, del siglo XIX ,
administrada de diversas formas, y
por  gobiernos mayoritariamente con-
servadores.

Este tesoro que considero infravalo-
rado, lo es en tanto que los ciudada-
nos que lo disfrutan o debían disfrutar,
lo desconocen, o arece que lo desco-
nocen o son objeto de manipulaciones
y engaños semánticos que a través de
las tergiversaciones del lenguaje tien-
den a difamar lo público, descapitali-
zarlo, y deteriorarlo.

Estas tres Ds son las iniciales de las
que se sirven los defensores de lo pri-
vado en cualquier campo que toquen,
Sanidad, Educación, Universidad, Fun-
cionarios etc 

Entre otras cosas estas tres Ds se han
aplicado sistemáticamente en Madrid
durante los últimos veinte años, por-
que este país carece de leyes que de-
finan y desarrollen la ley de Sanidad, y
la del Medicamento. Dejando huecos
que han aprovechado las Autonomías
en su beneficio. Faltan cosas tan sim-

ples como la definición de un Hospi-
tal. Si no hay normas de que es un
Hospital se pueden llamar Hospital a
cualquier edificio que tenga camas,
sanitarios y algún quirófano. Así D.ª
Esperanza Aguirre  creó siete “hospi-
tales”  como quien crea teatros donde
exponerse, Diluyendo las camas de
los existentes entre los nuevos. Re-
sultando menos camas por hospital,
y otros defectos no menos graves en-
tre el personal.

Esta carencia básica hace que el lego
y muchos sanitarios, no saben que hay
diferentes Hospitales, según sus dota-
ciones y capacidad de actuación ante
las diversas patologías. Vulgarizando
hay hospitales de primera, segunda,
tercera y.. regional, además existen
clínicas algunas famosas como la de
la Concepción, porque no aspiran a
cubrir todo el espectro de patologías
existentes. Pues bien, hoy a cualquier
cosa le llaman hospital, descono-
ciendo las exigencias que hay que te-
ner y cumplir detrás de este Mascarón
en el frontispicio de un edificio.

Estas carencias elementales, dan lu-
gar a que los hospitales consolidado
(de Primera) tengan que hacer explo-
raciones a enfermos graves, hospita-
lizados en otros, como si fueran
ambulantes aunque venga de una
UVI, en una UVI móvil, con los consi-
guientes riesgos y alteraciones en el
reglado hacer de los servicios recep-
tores. Obviamente en el “hospital“
emisor no hay las técnicas ni espe-
cialistas para realizar las pruebas que
externalizan. Y Obviamente no las hay
porque  no han pretendido hacer un
duplicado de un hospital como La
Paz, o 12 de Octubre, han hecho un
edificio al que llaman Hospital pero
carente de los servicios generales
que le den consistencia, Externalizan
pruebas, analíticas, resonancias, ra-
diología intervencionista, anatomía
patológica. medicina nuclear, etc. . No
la han hecho porque la dotación es
cara y los especialistas escasos. Así
redistribuyen camas en el territorio
con menos coste por cama nueva, y
la dotan de personal existente des-
plazado (Coste o para el nuevo). Re-
sultado final menos costes de
personal y de pruebas,( las externas

no se facturan, a no ser que fuera
una administración diferente o pri-
vada) . Esta política tiene un eje ló-
gico diáfano. Disminuye el personal
asistencial, se olvida de la investiga-
ción asociada a la atención y aban-
dona la docencia MIR en los  centros
hospitalarios consolidados. Contrata
en precario, mas barato y sin dere-
chos laborales, exigiendo la resolu-
ción de agendas de pacientes que
duplican las habituales, y si no acep-
tan rescinden el contrato. Este aho-
rro en lo que técnicamente se llama
capitulo I y II, deja abierto inflar el
gasto en el capitulo II facturando a
través de hospitales del grupo. Los
demás capítulos de Inversión y
amortización, que deberían ser fijos,
claros y constantes, imputar una
gastos ficticios que hacen de la obra
final un pozo sin fondo, que al final
del tiempo pactado resulta faraónico.

Esta política descrita magistralmente
por Antón Losada en su libro “Piratas
de lo Público”, tan conocida en Es-
paña como Capitalismo de Amiguetes
y practicada desde antiguo , es des-
crita vulgarmente por Dª Esperanza
como “Mamandurrias” tienen unos
beneficiarios grupales, societarios y
personales que solo deberían tener
una etiqueta “Administradores des-
leales” y “asociación para delin-
quir” o como Losada titula “Piratas
de lo Publico” y yo en el capitula an-
terior llamé parásitos del Sistema.

Lo malo, a mi modo de ver, es que hoy
no existe la figura del ostracismo que
tenia la democracia Griega, con la que
condenar a las personas que perjudi-
can a su Polis. En el próximo capitulo
pretendo mostrar la incongruencias
de esta política, que desmonta la
atención al ciudadano con argumen-
tos económicos creando paro y ex-
clusión.

(1)http:/ /www.elmundo.es/es-
pana/2014/03/19

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EYRE

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

SANIDAD PÚBLICA, UN TESORO INFRAVALORADO (CAPÍTULO 5)
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La cavidad oral es un ecosis-
tema abierto en equilibrio en el
que existen una flora normal

propia de la cavidad bucal y otrs
bacterias cuya adaptación es menor
y que permanecen en forma más o
menos fugaz en ella. La saliva se
segrega en la boca a razón de 1,5
litros por dia y al volverse a tragar
realiza una función de autolimpieza
(autoclisis). La saliva contiene un
98% de agua y otros componentes
que son fundamentales para formar
el bolo alimenticio, mantiene per-
manentemente húmeda la cavidad
oral e inicia la primera etapa de la
digestión.

Lamentablemente no todas las ac-
ciones de los componentes de la sa-
liva son positivas. Algunos tienen un
gran poder de adherencia a la su-
perficie de los dientes y forman rá-
pidamente una especie de delgada
capa esponjosa sin vida (matriz
abiótica). A esta matriz se le ha dado
el nombre de película adquirida y es
capaz de formarse rápidamente aún

después de una minuciosa limpieza
dental. Esta película adquirida tiene
un poder de adherencia tal que no
puede ser removida por autoclisis.

Las bacterias, por medio de sus ad-
hesinas, se adhieren a la matriz
abiótica formando una capa de bac-
terias de coloración amarillo-grisá-
cea denominada paca bacteriana
que se concentra principalmente
sobre la corona (diente visible) pró-
xima a la unión con la encía. Se des-
arrolla luego un proceso de
coagregación por el que bacterias
sin poder de adhesión se aprove-
chan de las que sí tienen este poder
y se incorporan a la placa bacteriana
engrosándola.

La placa así formada comienza a
generar una acción de patogenici-
dad  mediante:

–Sustancias que se liberan después
de la muerte de las bacterias.

–Proteinas liberadas por las bacte-
rias a consecuencia de su propio
metabolismo.

–Productos sobrantes de las sus-
tancias exteriores que utilizan las
bacterias para nutrirse. Estas ac-
ciones patógenas contribuyen a
que la saliva se haga más ácida
(disminución del pH) y pueden en-
tonces atacar las estructuras den-
tarias. La saliva tiene en su

composición una serie de mecanis-
mos para contrarestar las mencio-
nadas acciones patógenas.Si
dejamos que las cosas se resuel-
van por sí mismas, buscando su
propio equilibrio, veremos que las
acciones patógenas superan los
mecanismos contrarestantes dando
lugar así a una disolución puntual
de las estructuras dentarias (caries)
y a una acción agresiva contra los
tejidos blandos que rodean a los
dientes (gingivitis y periodontitis).

Para defenderse de la acción pató-
gena a nivel de los tejidos blandos,
el organismo envía a la zona una
gran cantidad de glóbulos blancos
(leucocitos) que dilatan los vasos
sanguíneos y en consecuencia tien-
den a producir una inflamación de
las encías (gingivitis). En esta zona
la presión sanguínea interna es ele-
vada y ante una mínima presión (por
ejemplo del cepillo dental o al mor-
der una manzana) la encía co-
mienza a sangrar. ■

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

¿PORQUÉ COMIENZAN A SANGRAR LAS ENCÍAS?

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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Los hijos, tras el divorcio necesitan
tener el permiso para amar y ser
amados por ambos padres. Aunque
cada niño reacciona al divorcio de
los padres de una manera única, los
psicólogos aconsejamos a los pa-
dres que detecten algunos signos
de malestar emocional como son:
cambios bruscos en la personali-
dad, cambios de actitud del niño ac-
tivo hacia el retraimiento o hacia la
agresividad, y en general cuando los
niños muestran conductas regresi-
vas dentro del proceso de evolución
normal dentro de su desarrollo (ha-
cerse pis, volver a chuparse el dedo,
o volver a reclamar el peluche con el
que dormía, entre otras conductas).

El niño pequeño

Los niños menores de cinco años,
por lo general son demasiado jóve-
nes para entender el contenido o el
contexto de conflicto entre los pa-
dres. Los niños de esta edad son,
sin embargo, extremadamente sen-
sibles a la tensión de los padres y a
los gritos. Cuando los niños peque-
ños escuchan a sus padres gritan y
discuten, se puede crear un miedo
que las personas que las mantienen
a salvo, que los protegen, están
fuera de control. Esto, a su vez, ge-
nera miedo, inseguridad e impoten-
cia. A la vista de estas emociones,
los niños pequeños responden por
medio del llanto buscando la res-
puesta de los padres.

El niño mayor de 5 años

Algunos niños experimentan efec-
tos especialmente significativos
ante el divorcio:

1.-Se deprimen ante el impacto de
la noticia. 
2.-Aumentan los terrores nocturnos
y las pesadillas con temas relacio-
nados con los padres.
3.- Variaciones en el apetito.

Reacciones emocionales como la
ira intensa, ideas o amenazas de
suicidio, crueldad con animales o
aumento de las peleas con otros
niños. Cuando no se pueden resol-
ver las disputas entre los progenito-
res, los niños a menudo
comenzarán a experimentar dudas
sobre sí mismos y a desarrollar des-
confianza hacia los adultos. Los ni-
ños de siete a nueve años de edad
tienden a involucrarse en conflictos
entre los padres y a tomar partido
por uno de los padres, o a tratar de
mantener la alianza simultánea con
cada padre. Los niños de esta edad
a menudo experimentan fuertes
sentimientos de tristeza, pérdida,
rechazo y culpa en respuesta al di-
vorcio de los padres. Su malestar
emocional a menudo se exhibe a
través de ansiedad, con dificultades
para concentrarse, con quejas so-
máticas y mal humor.

De nueve a doce años de edad son
más capaces de entender el con-
flicto entre los padres, aunque nor-
malmente de manera incompleta,
aún tienden a hacer juicios sobre
quién es responsable de los proble-
mas de pareja, o quien tiene la
culpa de los cambios que se han
producido. Pueden aparecer senti-
mientos de vergüenza cuando sus
amigos saben que sus padres se
han divorciado. Este temor suele
asociarse al miedo a perder amigos
debido a los cambios de vida. Una
manera de expresar su malestar es
oponiéndose a las propuestas que
van recibiendo, llegando con fre-
cuencia a conductas desafiantes.

Para los adolescentes el divorcio in-
terfiere en sus vidas especialmente
es relación a la atención que reci-
ben de cada uno de sus padres.
Tienden también a hacer juicios ta-
jantes sobre los comportamientos

de sus progenitores y muestran una
falta de respeto cuando un padre no
cumple con su expectativa de lo que
es correcto o incorrecto en compor-
tamiento de éstos. En estas cir-
cunstancias, los adolescentes a
veces se alejan de sus padres
cuando los padres no cumplen sus
expectativas.

La ayuda psicológica

Los niños de todas las edades tie-
nen preguntas, preocupaciones,
miedos y deseos que experimentan
durante y después del proceso de
divorcio. Al trabajar con estos niños,
apoyamos su adaptación, y poten-
ciamos un entorno seguro en el que
puedan ser aceptados sus pensa-
mientos y sentimientos íntimos, en
particular los que pueden hacer
sentir de forma incomoda a sus pa-
dres. Además, tratamos de norma-

lizar su situación, ayudándoles a
aceptar sus sentimientos y poten-
ciando el que compartan su situa-
ción con otros niños con situaciones
similares.

También trabajamos con los padres
para ayudar a estabilizar el entorno
de sus hijos, diminuyendo los con-
flictos, favoreciendo el que se llegue
a acuerdos en diferentes ámbitos de
la educación y de la convivencia
diaria, como son los momentos de
cambio de custodia, eventos fami-
liares como cumpleños, etc. Final-
mente, cuando se trabaja con los
niños de familias divorciadas, nos
esforzamos por transmitir una sen-
sación de esperanza y optimismo de
que sus vidas mejorarán a medida
que su malestar sea menos dolo-
roso, mientras se discute de ma-
nera realista los problemas que se
pueden encontrar en el futuro. ■

PROBLEMAS EN EL DIVORCIO: EL NIÑOFernando 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, interpre-
tación, dicción,   técnicas de
oratoria para hablar en pú-
blico y doblaje. También cla-
ses de solfeo y piano. Tel.
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.

Chica seria y trabajadora
busca trabajo por horas en
cuidado de personas mayo-
res cocinar. T- 642 725 704.

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

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

RETRATISTA profesional
con 17 años de experiencia,
realiza retratos académicos
en tamaño (50x65 cm) a
pastel o grafito a partir de fo-
tografía original bien defi-
nida. Formatos y precios
diversos. Tel: 628 834 480.

ESCAYOLISTA realiza tra-
bajos de molduras, arcos,
cornisas, pladur, techos, mu-
rales-librerías, columnas,
etc. Presupuesto sin com-
promiso Tel. 91 847 88 99
Móvil  639 880 261.

Intercambio mi chalet en
buen estado en Rivas Urba-

nizaciones por tu piso de 4
habitaciones en Tres Can-
tos. Motivo: cambio de ciu-
dad de trabajo. Interesados,
llamar a 655 669 005.

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

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios (35 €) tele-
fono: 650.577.201

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

Se vende plaza de garaje en
zona Renfe, entrada por c/
Escarcha, Tlf 607 697 383.

En Tres Cantos, zona La
Moraleja-HuecoSanto-Cristo
se vende parcela rústica
1000m2 con agua, árboles

frutales, gallinero, casetas
con baño y porche para
ocio, barbacoa, etc... Tlf: 686
877 641.

Vendo silla de retención in-
fantil RÖMER DUO CLAS-
SIC LINE RACE nueva con
anclaje ISOFIX del grupo 1
(9-18kg), certificada por el
RACE y empleada sólo una
vez. Manual de instruccio-
nes. Teléfono: 628 834 480

Ayuntamiento 91 293 80 00
Atención al vecino 91 293 80 10
OMIC 91 293 80 57
Punto de Información al Voluntariado: 91 293 80 66
Casa de la Cultura 91 293 81 25
Casa de la Juventud 91 293 81 50
Biblioteca Municipal 91 293 81 31
Escuela Municipal de Música 91 293 81 33
Punto de información deportiva 91 803 96 97
Centro Municipal de Mayores 91 803 59 17
Policía Local 91 293 80 92/092/112
Bomberos 91 803 26 02/112
Guardia Civil      91 807 39 00 /112
Urgencias INSALUD 061
Cruz Roja Tres Cantos 91 360 96 20
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próxima salida
Boletín Tricantino:

16 de MAYO
de 2015

Fecha de cierre
edición papel:
11 de MAYO

de 2015

T R A B A J O
Oferta...

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

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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
(Escritos en minúsculas)
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Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

ABIERTA YA LA RESERVA DE PLAZAS

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

CLASES PARA NIÑOS
A PARTIR DE 3 AÑOS
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La escritora tricantina Eva Torres Belinchón
y el ilustrador Ezequiel Ramos Sánchez
han unido fuerzas con el cuento “Arturo y

las manzanas”, que se presentó el 10 de abril
a las 19 horas mediante un cuentacuentos en
la Biblioteca Lope de Vega de Tres Cantos.  Se-
gún los autores, “Arturo y las manzanas” es un
sencillo y emocionante cuento que responde a
algunas inquietudes de los más pequeños de la
familia, pues conecta directamente con su

mundo emocional. Relata la historia de un niño
que buscando algo que anhela, y no encuentra
en su cercana seguridad, tendrá que enfren-
tarse a uno de sus mayores miedos: un lobo.

Los propios autores contaron la apasionante
historia de este pequeño héroe ante un nutrido
grupo de pequeños.

11/04/2015 F. CONGOSTO ■

Los tricantinos Eva Torres y Ezequiel Ramos presentaron el cuento Arturo y las Manzanas

Hasta el 9 de mayo, la Biblioteca Lope
de Vega acoge la exposición de la ilus-
tradora de cuentos infantiles Carole

Hénaff, “Colorín, Colorado…”. Es una selec-
ción de originales que la autora francesa,
afincada en España desde hace más de
veinte años, ha realizado para los cuentos de

la editorial Kalandraka “Smara” y “Las tres
princesas pálidas”. 14 ilustraciones a lápiz y
16 en acrílico sobre madera nos harán des-
cubrir cuentos tradicionales africanos, de la
mano de la abuela Ugago, y viajar a un reino
lejano, inspirado en la estética de las mil y
una noches. Carole Hénaff, además, realiza

ilustraciones para proyectos de publicidad,
portadas de libros, revistas y carteles, siendo
otra de sus conocidas facetas creativas la
elaboración de cuadernos de viaje.

11/04/2015 F. CONGOSTO ■

La Biblioteca Lope de Vega acoge la exposición

“Colorín, colorado…” de la ilustradora de cuentos Carole Hénaff

La Universidad Popular organiza una lectura colectiva en abril por el Día del Libro
Las conferencias de abril, dedicadas a la monarquía sumería o la radiactividad.

Conferencias

17 abril 2015 (19h. Centro Munic 21 de Marzo)
Conferencia "El poder omnipresente de la monarquía sume-
ria" Ponente: Marcos Such Gutiérrez, profesor Depto. Filolo-
gía Clásica de la UAM

21 Abril 2015 (18h. Centro Munic 21 de Marzo)
Lectura colectiva para celebrar Día del Libro. Juan de Mai-
rena, "Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un pro-
fesor apócrifo". A. Machado.

24 abril 2015 (19h. Centro Munic 21 de marzo)
Conferencia "De Velázquez a Picasso pasando por Goya.
Obras maestras del dibujo y el grabado enl a Biblioteca Na-
cional de España" Ponente: Elena Santiago Páez, Doctora en
Arte y Jefa de Sección de la Biblioteca Nacional

28 abril 2015 (19h. Centro Munic 21 de Marzo)

Conferencia "Los riesgos de la radiactividad y su percepción
social, part 2" Ponente: Vicente Ausín, Doctor en Ciencias Fí-
sicas, experto en control radiológico

Seminarios:

18 abril 2015 (Centro cultural Adolfo Suárez, Sala 102)
"La Familia: vínculos sanos, equipos competentes, Habilida-
des para padres"
Ofrecido por EPSIC, Espacio de Psicología Clínica y Salud

Visitas guiadas:
24 abril 2015 (8:25h en Estación Renfe de Tres Cantos)
Visita guiada al CIEMAT (Antigua Junta de Energía Nuclear)
Necesaria preinscripción



Muchas veces nos hemos preguntado si no
estamos perdiendo dinero cuando com-
pramos el piso a un precio y no lo vende-

mos pasados “x” años a un precio sensiblemente
superior. Por ejemplo, compramos nuestro piso en
el año 2010 a 240.000 €, y la pregunta es ¿en
cuanto lo tengo que vender, para no perder di-
nero?

Pensar que el Beneficio = Precio de venta – Precio
de compra, es una absurdez, porque la venta es en
el 2015 y la compra en el 2010.

Por otra parte deberemos tener en cuenta la infla-
ción. El precio de compra se deberá ver afectado si
lo comparamos con el de venta porque han pasado
cinco años. A una media del 2% anual, lo que cos-
taba en el 2010 su piso, en el 2015 debería costar
un 10% más. Y atendiendo a estas razones, vamos
a plantear una ecuación más realista, referida al
momento de la venta:

Beneficio = (Pventa - Costes venta) – (Pcompra +
Costes compra) x 1,10

Pero cada término tiene sus propias peculiarida-
des, que habitualmente son las siguientes:

Los Costes venta suelen ser dos: la comisión de la
Agencia Inmobiliaria que suele ser el 3%, y la plus-
valía del Ayuntamiento (que curiosamente no de-
pende del precio de compra ni de venta, sino del
valor catastral y del periodo entre la compra y la
venta), en este caso cinco años, y que es un valor
fijo que nos lo da el Ayuntamiento correspondiente.

Los Costes de compra, en vivienda de segunda
mano, se componen del 7% del Impuesto de Tras-
misiones Documentales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, escrituración y constitución de hipoteca.
En total aproximadamente el 8% del Precio de
compra. Hasta ahora bien. Pero lo que nunca tene-
mos en cuenta son tres cosas evidentes: 1.- Yo me
estoy ahorrando un alquiler de un piso similar al

mío; 2.- Si hubiera puesto el precio de compra en
un depósito o letras del Tesoro a un interés fijo, hu-
biera obtenido un dinero estos cinco años; y 3.- He
perdido los intereses que me ha cobrado el banco
estos cinco años por la hipoteca. 

1.- El alquiler a un vecino mío le cuesta 800 €/mes,
pero no tiene que pagar la comunidad ni el recibo
del IBI, que suponen 150 €/mes, es decir, neto paga
650 €/mes x 12 meses = 7.800 € x 5 años =
39.000 € que me he ahorrado, y por tanto he de
considerarlo positivo en mi ecuación.

2.- Si hubiera puesto lo que me costó el piso en le-
tras del tesoro a un 4% de media, los 5 años que lo
he tenido, sería una capitalización compuesta,
donde los intereses generados se acumulan en el
capital para el año siguiente y así sucesivamente
los cinco años, pero me hubiese rentado unos
48.000 €, que en mi ecuación es un lucro cesante
y por tanto con signo negativo.

3.- El Banco me cobra unos intereses, que afortu-
nadamente puedo ver en el cuadro de amortización
que me proporcionan. Habitualmente nuestras hi-
potecas están hechas con el método francés,
donde al principio amortizas casi todo intereses y
poco capital y según van pasando los años es al
contrario. Mi hipoteca está al Euribor + 0,75%, y
en estos cinco años (según mi cuadro de amorti-
zación) el Banco me ha cobrado 20.000 €, que en
mi ecuación de beneficio tiene el signo negativo
evidentemente.

Ahora hago el Beneficio nulo en mi ecuación para
encontrar el Precio de venta,  donde a partir de este
si lo vendo por debajo pierdo dinero.  Después de
sustituir los valores en mi ecuación genérica:

Beneficio = (Pventa – 3% Pventa – Plusvalía Ayun-
tamiento) - (Pcompra + 8% Pcompra) x 1,10 +
Ahorro del alquiler – Coste oportunidad plazo fijo –
Intereses hipoteca

0 = Pventa – 0,03 Pventa – 2.300 € - (240.000 € +
19.200 €) x 1,10 + 39.000 € - 48.000 € - 20.000 €

Operando me queda:  0,97 x Pventa = 316.420 €,
es decir, Pventa = 326.206 € (trescientos veintiséis
mil doscientos seis euros)

Precio por el cual por debajo pierdo dinero en el
2015.  Hoy en día, ya sabemos que es muy com-
plicado vender en este precio, luego, desde este
punto de vista,  no es tan buena inversión la com-
pra de vivienda. Sin embargo. No todo son análisis
matemáticos, porque en nuestro pensamiento po-

pular cuando compramos una vivienda estamos
pensado en una forma de AHORRAR, y tal vez de
esta manera si que nos resulta rentable.

Andrés Pérez  - INMONORTE - Ingeniero Indus-
trial - Agente de la Propiedad Inmobiliaria ■

Andrés Pérez 
Inmobiliaria INMONORTE

UURRGGEE  
PPIISSOOSS,,

CCHHAALLEETTSS  YY
LLOOCCAALLEESS  EENN  

TTRREESS  CCAANNTTOOSS
PPAARRAA

AALLQQUUIILLEERR  YY  VVEENNTTAA

!!SSiinn  eexxcclluussiivviiddaadd¡¡
1155  AAÑÑOOSS

NNOOSS  AAVVAALLAANN
Llámenos al
649 43 45 52

EMMA
SSII  BBUSCAA VIIVIIEENNDDAA
EENN TRES CANNTTOOSS,,  
EN LAASS TAABBLLAASS
OO  EEN MADDRRIIDD,,  

CCONNSSUULTE NUUESTRRAA  WWEEBB::
WWWWW.INNMMO-NNOORTTEE..CCOOMM

¡¡¡¡¡ SI  QQUIEEREESS  VVEERR
ANNUUNCIAADDO TUU INNMMUUEEBBLLEE

Y  SSEERR  AASSEESORAADDOO
PPOORR PROFFEESIOONNAALLEESS::

LLLLÁÁMMAANNOOSS  !!!!!!

Andrés Pérez 
Inmobiliaria INMONORTE

¿CUANDO EMPIEZO A PERDER  DINERO EN LA VENTA DE MI PISO?

Sector Descubridores, 15 - Local Izda.
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tf. y Fax: 91 803 39 84 - 649 43 45 52
www.inmo-norte.com

inmonorte@movistar.es
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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 coci-
nas. 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 quede con unos amigos en La Coleta de la calle Bolillero y Lupe nos sirvió unas cervezas muy bien tiradas, con su dedo de espuma
espesa y bien frías, que nos hizo más agradable la conversación. Además de su esplendida sonrisa, acompañamos el sagrado brebaje con
una ensaladilla rusa estupenda. Al final de la jornada laboral encontrarte con los amigos y estar bien atendidos por Lupe con una cerveza

bien tirada se hace menos pesado el día. Gavio Apicio

Ingredientes para 4 personas:

2-3 tomates maduros, 1 cabeza de ajos, 2 ño-
ras, 15 gr. de almendras tostadas, 15 gr. de
avellanas tostadas, 1 rebanada pequeña de
pan frito o tostado, también admite los picos,
250 gr. de aceite de oliva virgen extra (AOVE),
100 gr. de vinagre, pimentón dulce, 1 guindi-
lla y sal.

Modo de preparación:

Primero debemos rehidratar las ñoras. Para
ello, las tendremos en remojo desde la noche
anterior o al menos unas 4-5 horas. Una vez
bien remojadas, los quitamos las semillas y re-
servamos la piel con la carne. Arguiñano las
pone unos minutos en agua hirviendo y consi-
gue el mismo efecto. El segundo paso es asar
los tomates y los ajos. Estos los podemos ha-

cer o bien en la barbacoa o  bien cubiertos de
brasas en papel de aluminio, o al horno. El
horno hemos de  precalentarlo  a unos 200 º
C y poner los tomates, con unos cortes para
que sea más fácil quitarles la piel y los ajos.
Los ajos tardarán un poco menos 6 o 7 minu-
tos por lo que se sacan antes  y los tomates
estarán listos con unos 15 o 20 minutos.

Una vez asados, sacamos la piel a los tomates
y sacamos uno a uno los ajos. Una vez escal-
dadas o hidratadas, limpiamos entonces las
ñoras y reservamos la carne, que hemos sa-
cado  con una cuchara  de café. La ñora es un
ingrediente básico. Pelamos también las al-
mendras y las avellanas tostadas. Tostamos o
freímos  una rebanada de pan, también se
pueden utilizar los picos. Finalmente, una vez
fríos los tomates y los ajos, ponemos todos los
ingredientes en un vaso de batidora: el aceite,

el vinagre, los tomates, los ajos, la carne de
las ñoras , los frutos secos, el pan y batimos
con energía. Finalmente añadimos una cucha-
radita de pimentón dulce, sal y una punta de
guindilla para darle un toque picante. Batir de
nuevo y vamos probando y rectificando de sal,
guindilla o vinagre.

La Salsa Romesco es una salsa tradicional que
tiene su origen en  Tarragona que se ha utili-
zado para acompañar los famosos Calçots o
cebolletas tiernas. Sin embargo  aconsejo  que
la incorporéis a vuestra cocina porque es per-
fecta para utilizar, con la entrada de la prima-
vera, acompañando a las carnes, pescados o
verduras a la plancha. Como suele ocurrir con
las recetas tradicionales estas tienen tantas
variantes como personas las elaboran, por
ello, y aunque casi todos los ingredientes son
los mismos, la salsa romesco es diferente casi

siempre, dependiendo del “toque” de quien la
elabore. Por ejemplo en mi caso, cuando  pre-
paro una carne de pollo  a la plancha y lo
acompaño de  espárragos  trigueros, calaba-
cín y  cebolla dulce, también a la plancha. En
la salsa romesco, que preparo, dejo un poco
mas grandes los trozos de los frutos secos
para que “se noten” cuando se  comen  real-
zando  su  sabor y las sensaciones en la boca.

Esperamos que os guste.

Receta Nº 3 - SALSA ROMESC0 (aportada por Domènec Gallec)
Lo prometido es deuda, aquí les traigo esta salsa llena de sabor mediterráneo que como tantas otras la podemos variar según la aplicación que le vayamos a dar

o según nuestro gusto. Para las verduras como los Calçots un poco más espesa o para las carnes o pescados un poco mas liquida y la guindilla al gusto.
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Señor Director: unos días, íbamos paseando
por Tres Cantos un grupo de amigos y co-
mentábamos lo bonita que es nuestra ciu-

dad:el parque central, el recinto ferial, la Casa
Consistorial, la Casa de la Cultura, sus amplias
avenidas, polideportivos, piscinas municipales,
la renovación de los sectores, etc., etc.. De re-
pente, alguien en el grupo dijo "nos falta lo más
importante: UNA RESIDENCIA-CENTRO DE DÍA
PARA MAYORES SUBVENCIONADA".

Es muy preocupante que los cambios socioeco-
nómicos hayan creado un sinfín de problemas
para este colectivo, y por ello nos hemos com-
prometido a tomar la iniciativa de crear esta
campaña, cuya finalidad es lograr que el muni-
cipio de Tres Cantos, cuente, entre sus instala-
ciones, con una Residencia Social para Mayores.

Nuestra pretensión, con vistas a un futuro muy
próximo es contar con una Residencia Social que
evite la dispersión de nuestros mayores por toda
la geografía comunitaria, cuando no nacional.

Queremos que la Corporación municipal que
salga elegida en las próximas elecciones se in-
volucre con el vecindario para la consecución de
este proyecto.

Para ello nos presentaremos, con nuestras ideas,
a todas las entidades políticas de nuestra ciudad
para que tengan conocimiento de nuestros de-
seos y lo incluyan en sus programas electorales.
Obvio es deciros que esta reivindicación debe de
ir avalada con el máximo apoyo refrendado con
vuestras firmas. "Hoy somos nosotros, mañana
puede que seas tú".

Nuestra asignación a este proyecto pasaría por
aportar un máximo del 75% (setenta y cinco por
ciento) de nuestra pensión líquida. Esta iniciativa
está abierta para personas mayores de 60 años
(sesenta) en adelante.

TELÉFONOS DE CONTACTO: 609 378 667 Y 
676 13 64 75.
CORREO ELECTRÓNICO: lafp94@yahoo.es

ESTABLECIMIENTOS
COLABORADORES
EN LA RECOGIDA
DE FIRMAS:

CENTRO DE SALUD, Oficios, 12.

ESTANCO, Oficios, 35.

BODEGA VARELA, Descubridores, 16.

ANTONIO RODRIGO, Quiosco Prensa (Oficios)

FARMACIA M.ª CRUZ ZARZA, Descubridores, 47.

FARMACIA ROSA NAVARRO, Pueblos, 36.

SERVISEC, Tintorería-Lavandería, Literatos, 2.

Ferretería PULIFER, Avda. Viñuelas, 37.

Peluquería CRISTALES, Embarcaciones, 6.

JESÚS, Pollería y carnicería, Pintores, 37. 

CENTRO DE ESTETICA KRIS, Oficios, 5. 

BUZÓN DE LOS TRICANTINOS ■

BBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRRIICCAANNTTIINNOOSS

CAMPAÑA PRO RESIDENCIA - CENTRO DE DÍA
SUBVENCIONADA PARA MAYORES DE TRES CANTOS
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Autor: Patrick Cockburn

Traducción: A. Alexandra García

Editorial: Ariel

ISBN: 978-84-344-1924-7

Páginas: 131 - P.V.P.: 15 euros

Cada día que pasaba y con las
informaciones que llegaban,
desde la primavera árabe, es-

taba más confundido, entonces de-
cidí que si me interesaba debería
buscar una fuente de información
fiable y  hace unos días me adentre
entre los autores  que recogen la ac-
tualidad  y encontré las reflexiones
de Patrick Cockburn, periodista  ca-
sado con Janet Elisabeth Montefiore;
dos hijos, Henry y Alexander,  con  64
años y cuyo objetivo profesional es
examinar la actualidad en Oriente
Medio en toda su complejidad. Ha
recibido numerosos premios y men-
ciones por su trabajo. Para iniciar la
lectura es importante conocer de pri-
mera mano las principales  ramas de
la religión musulmana que están en
conflicto. Indudablemente saber
quien eran  los Omeyas, a la que
pertenecía el octavo emir indepen-
diente (912-929) y primer califa
omeya de Córdoba (929-961) el gran
Abderramán III, suni, ayuda, pero no
es importante para conocer  qué
está pasando actualmente que es lo
que el autor con estas 131 páginas
nos puede  ayudar  a entender.

Definiciones: Los suníes, que re-
presentan el 85% por ciento de los
musulmanes, consideran que la su-
cesión de Mahoma corresponde a un

árabe miembro de la tribu de Qu-
raish, de la que procedía Mahoma.
Son los que entienden que se debe
seguir con rigor las enseñanzas del
Corán y la Sunna donde se recogen
las tradiciones. Los chiitas, partida-
rios de Alí, yerno de Mahoma, quien,
según la tradición, el profeta había
designado personalmente como su-
cesor. El chiismo se hizo fuerte en
Persia/Iran en el s. XVI y ha dispu-
tado siempre el mundo musulmán a
los sunitas. El salafismo es un mo-
vimiento sunita que reivindica el re-
torno a los orígenes del islam,
fundado en el Corán y la Sunna. El
wahhabismo es una corriente reli-
giosa musulmana de la rama mayo-
ritaria del sunismo, y en especial de
la escuela hanbalí. Creada por el re-
formador religioso Muhammad ibn
'Abd al-Wahhab (1703-1792) en el
siglo XVIII, su auge se debe a la
pronta relación con la dinastía Al-
Saud y al apoyo mutuo que se brin-
daron. El wahabismo es la forma
religiosa del Islam que tiene más in-
fluencia sobre los musulmanes su-
níes en Arabia Saudí, que son la
mayoría en dicho país. Los alauitas
son una rama del islam chiita, son
seguidores de los doce imanes de
Ahlul Bait, descendientes del profeta
Mahoma y a los que pertenece  Bas-
har al Assad presidente de Siria.  El
sufismo es una doctrina mística y
ascética del islam surgida en torno
al siglo VIII, y finalmente aceptada en
torno a los siglos XI y XII: el sufismo
establece tres estadios previos a la
unión con Alá. El pueblo Kurdo es
un pueblo indoeuropeo que habita en
la región montañosa del Kurdistán al
suroeste de Asia, repartida principal-
mente entre los Estados soberanos
de Siria, Irak, Turquía e Irán. Los kur-
dos son en su mayoría musulmanes
suníes, aunque una importante mi-
noría todavía sigue la religión tradi-
cional kurda, el yazidismo, una
religión pre islámica.  

Cockburn, hace un retrato minucioso
de la tragedia en la que viven estos
pueblos/naciones y el origen del
conflicto, sobre todo, desde el 11/S y
la actuación de la coalición liderada
por EEUU. El autor cuenta como una

guerra de religión y territorial está
abierta entre los chiitas y los sunitas
que consideran a los primeros como
no musulmanes, situación que tiene
su origen en los primeros años del
nacimiento del Islam como conse-
cuencia de las luchas internas por el
reconocimiento de los verdaderos
herederos de Mahoma.

La pretensión del libro, según el au-
tor, coincide con mi necesidad de
entender que está pasando en esta
zona tan conflictiva en la que Occi-
dente ha tenido tanto interés, ya sea
por el petróleo o  por el petróleo.

Con un estilo periodístico directo  ha
conseguido aclarar las posiciones de
todos los protagonistas y las alterna-
tivas que se están dando con la pre-
sencia y  el avance de ISIS que ha
retraído a Arabia Saudí y Qatar anti-
guos valedores financieros de los
movimientos extremos a trabajar por
una fuerza moderada que le haga
frente, prohibir el regreso de los vo-
luntarios nacionales que se alistaron
en ISIS o castigar a quienes intenten
alistarse.  El autor nos introduce en la
nueva realidad virtual de un conflicto
por la utilización del periodismo y lo
medios para manejar las audiencias
tanto por  los expertos soldados de
la yihad que convierten sus  ejecu-
ciones sumarias en propaganda vía
satélite o  como  los medios Occi-
dentales pudieron ilusionar/vender  a
su público,   la falsa o trucada posi-
bilidad, de revolucionarios democrá-
ticos derrocando a los dictadores
pacíficamente, contada por sus co-
rresponsales desde los estudios.O la
realidad de un ejército iraquí for-

mado y financiado por Occidente que
se entrega con armas y bagajes al
enemigo y  como   los antiguos ofi-
ciales de Saddam Hussein, son los
instructores y estrategas de ISIS.

Finalmente a través de las palabras
de un catedrático especialista en la
zona Yezid Sayigh en su ensayo
“Para enfrentar al Estado islámico,
busquen una tregua en Siria”, nos
explica las posibles  salidas: EEUU y
Arabia Saudí  tendrán que pactar
con  su enemigo Bashar al Assad, el
dictador a derrocar,  que acabará
siendo con los “rebeldes modera-
dos”, que pretenden su caída desde
la Primavera árabe,  los que sean la
fuerza de choque  para frenar  el efi-
caz  avance de  ISIS.  Iraq, con el
acuerdo entre EEUU e Irán, que se
aproxima,  puede quedar dividido
entre regiones   sunitas y   chiitas y
posibles   beneficiarios serán los
kurdos que podrían tener su año-
rado estado si Turquía aceptara,
pero todo este tinglado, debe pasar
por Siria y la  Rusia de Putin  que ha
sido su apoyo callado durante todo
este tiempo.

Creo que he conseguido enterarme,
la situación es muy compleja ya que
cada protagonista tiene más de una
razón para seguir en la guerra y las
soluciones han de pasar por acuer-
dos entre enemigos extremos y las
alianzas o los escenarios  pueden
variar.  Hoy los saudíes están bom-
bardeando a los huties, milicia chiita
del Yemen. Es libro muy recomen-
dable para estar al día de lo que
pasa en el mundo y poder seguirlas
con mas fundamento. ■

ISIS: EL RETORNO DE LA YIJADFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Mapa de los territorios que son controlados y en los que opera ISIS 
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

La actualidad. 
Durante la segunda semana del pa-
sado mes de Marzo, de jueves a sá-
bado, se organizó un foro a cargo
de la asociación suiza Crans Mon-
tana y patrocinado por el rey Moha-
med VI. En él, al margen de las
palabras que con mayor o menor
fortuna pronunciaron los distintos
ponentes, hay que destacar  la
elección del lugar de este encuen-
tro, Villa Cisneros: Dajla, después de
la ocupación.

Es de destacar que en el material
distribuido entre los asistentes, se
describía literalmente a Dajla
“como una ciudad de Marruecos”,
cuando es sabido que se trata  de
una “ciudad del Sahara Occidental
bajo control marroquí”, corroborado
y dictaminado mediante un comu-
nicado del Secretario General de la
ONU, Ben Ki - moon.

La manifiesta y continua postura de
“mantenella y no enmendalla” de la
autoridad marroquí, respecto a la
ocupación del Sahara Occidental,
pone nuevamente a Marruecos en
evidencia, al convocar este evento

en Villa Cisneros, considerado ile-
gal, v.g., por  UE., UNESCO., Unión
Africana, y cuando el derecho inter-
nacional a la autodeterminación
mediante un libre referéndum, pro-
pugna dar una solución justa y de-
finitiva al Pueblo Saharaui, en el
marco del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. 

La Historia. 
En la Resolución 34/37 sobre la
cuestión del Sahara Occidental, de
las Naciones Unidas, de 21 de No-
viembre de 1979, se decía que se
deploraba “profundamente la agra-
vación de la situación, como conse-
cuencia de la persistente ocupación
del Sahara Occidental por Marrue-
cos y de la ampliación de esa ocu-
pación al territorio recientemente
evacuado por Mauritania.”

En la Resolución  35/19, de 11 de
Noviembre de 1980, se reafir-
maba “que la solución de la cues-
tión del Sahara Occidental reside
en el ejercicio por el pueblo de ese
territorio de sus derechos inalie-
nables, incluso su derecho a la li-
bre determinación y a la
independencia”. En este primer
tiempo de la guerra, el ejército de
Marruecos se vio desbordado ante
los incesantes ataques del ELPS;
ataques que llegaron a sufrir in-
cluso en el sur del territorio ma-
rroquí. En marzo de 1980, tiene
lugar la batalla de Uarkliz, cadena
montañosa situada en el Pre - Sa-
hara, en el Sur de Marruecos, con
resultado gravemente adverso
para las fuerzas del reino alauita
y su inmovilización en este frente.

Las fuerzas saharauis llegaron a
estar a menos de ciento ochenta
kilómetros de Agadír, al norte del
Draa y como consecuencia de
esta presión sobre sus guarnicio-
nes, el ejército marroquí decidió
replegarse, quedando casi todo el
territorio  saharaui bajo el dominio
del Frente Polisario.

Las Fuerzas Armadas Reales de
Hassan II en el año 1981 dispo-
nían, según cálculos estimados,
de 120.000 efectivos, mientras
que las fuerzas saharauis  tan sólo
se estimaban en 10.000, aun así la
superioridad táctica y moral estaba
en manos de los segundos, que in-
cluso las habían hecho numerosos
prisioneros y las habían requisado
armas y bagajes. Habiendo esta-
blecido el Frente Polisario su cuar-
tel general en Hausa, la situación
se mantendría hasta 1981. A la

vista de los resultados  y de la su-
perioridad en armamento por parte
saharaui, Hassán  decidió viajar a
Washington y a París, en busca de
ayuda militar, obteniendo el apoyo
de la administración de Ronald Re-
agan que le facilitaría material bé-
lico, entre el que se encontraba las
bombas de fragmentación.

La batalla de Uarkliz de marzo de
1980, y consecuentemente la
ayuda recibida, marcaría el punto
de inflexión en la estrategia se-
guida hasta ahora por Hassán II,
abordando el conflicto con el le-
vantamiento continuado de muros
de tierra y arena,  que contribuirán
a evitar ataques por sorpresa del
Frente Polisario. (Continuará)

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

CAPÍTULO  LIX.- Ventaja del Ejército de Liberación del Pueblo Saharaui.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia




