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El pasado 24 de mayo, los ciudadanos
quitaron al PP tricantino la mayoría ab-
soluta que ha disfrutado durante ocho

años. El equipo ahora dirigido por Jesús Mo-
reno ha pasado de 13 ediles conseguidos en
2011 a 9 en estos comicios últimos. Hasta
2007, Tres Cantos no otorgó mayoría absoluta
a nadie (algo sobre lo que convendría refle-
xionar), pero en ese año, con los populares
subidos a la ola ascendente del partido a ni-
vel estatal, el candidato José Folgado consi-
guió el sueño tantas veces ansiado del PP.
Ocho años después se vuelve a la situación
anterior.

Rechazo al PP

Las razones del batacazo electoral son múlti-
ples, aunque la mayoría pasan por el enfoque
que ha dado el PP local a su gestión en cua-
tro años. Cierto que el actual rechazo al go-
bierno de Rajoy (por sus escándalos de
corrupción y el hartazgo sobre su negativa a
reconocer que, salvo los bancos, la mayor
parte de la sociedad no está saliendo de la
crisis económica) han pasado factura pero
hay varios aspectos locales que han generado
la pérdida de confianza.

Tanto en 2007 como en 2011, el PP consiguió
réditos electorales por proyectos para facilitar
el acceso a la vivienda al colectivo joven, pero
la promoción municipal de las mil viviendas
de alquiler con opción a compra no consiguió
su objetivo. El engaño sobre las condiciones
de compra y alquiler de las viviendas, la venta
de las viviendas a fondos buitre, así como las
posteriores negativas a reconocer que se ha-
bía fallado y también a negarse a buscar una
solución para recuperar las viviendas hizo que
el PP haya perdido buena parte de los votos
que había conseguido ilusionando a centena-
res de familias con una vivienda digna a buen
precio.

Además, todos aquellos que tuvieron curiosi-
dad y dedicaron tiempo a investigar sobre la
deuda municipal, tampoco debieron quedar
muy contentos con el "enfoque" excesiva-
mente positivo que dió el PP a esta cuestión
negando que el Ayuntamiento tiene un pro-

blema con las arcas municipales, como se
demuestra con el retraso en el pago de sub-
venciones y ayudas económicas a clubes de-
portivos y colectivos.

Excesivo protagonismo

Aparte del excesivo protagonismo de Moreno
en notas de prensa, boletín municipal y espe-
cialmente fotografías (existe incluso una

cuenta de twitter que ironiza sobre este
asunto), el talón de Aquiles del PP ha sido el
mal uso dado a su mayoría absoluta en ocho
años. Los alcaldes populares, primero Folgado
y después Moreno, no han tenido ninguna in-
tención de sentarse a llegar a acuerdos con
el resto de partidos políticos aludiendo a que
la ciudadanía había dado mayoritariamente el
voto a un programa electoral determinado, el
suyo, en vez de a otros.

El PP pierde la mayoría absoluta y se verá obligado a pactar
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Los plenos municipales escenificaron ese mal
uso del rodillo de la mayoría absoluta. Rara vez
se llegaron a acuerdos, rara vez se tendieron
puentes y rara vez se estuvo dispuesto a reco-
nocer errores.

Ejemplos de estos últimos: la desproporcionada
subida de sueldos de cargos públicos en un
momento de crisis general, la mala gestión del
concejal de Deportes Panojo sobre la piscina
cubierta de Islas, o el dispendio en gastos su-
perfluos (comenzando por el número de aseso-
res de confianza, más de 20, y terminando por
el mantenimiento de una Empresa Municipal de
la Vivienda, con escasos cometidos).

La política fiscal del PP tampoco ha sido del
agrado del vecino de a pie: las subidas del IBI y
la negativa a exigir una revisión catastral de los
inmuebles (ya solicitada por otros municipios
con el fin de bajar determinados impuestos mu-
nicipales), unida al hecho de tener unos im-
puestos altísimos han "ahogado" a los
ciudadanos. Por su parte, los comerciantes solo

se han visto beneficiados por el embelleci-
miento de la ciudad (limpieza general, mejora
de iluminación, y similares), pero el Ayunta-
miento debería haber pensado en otras inicia-
tivas para apoyarles. Tampoco se ha destacado
la gestión de la Cultura: es lamentable compro-
bar la programación cultural de la vecina Col-
menar con la tricantina, donde las asociaciones
locales han sacado las castañas del fuego a la
concejalía del ramo.

Sobre G3C

Mientras tanto, "G3C", conocida como Gane-
mos 3 Cantos, se ha convertido en la segunda
fuerza política más votada del municipio. La
confluencia de IU, colectivos vecinales, mareas
reivindicativas y particulares, ha conseguido 7
ediles, arrebatándole el segundo puesto al
PSOE, que también deberá dedicar un tiempo a
analizar qué ha ocurrido. El éxito de G3C puede
deberse al triunfo de la marca Podemos, ya que
numerosos vecinos piensan que la citada pla-
taforma ciudadana está más cerca de Podemos

que del PSOE, aunque la implicación de la cú-
pula de Podemos Tres Cantos en G3C haya sido
nula.

Y Ciudadanos

De cualquier manera, aunque sigue siendo el
partido político más votado de la ciudad, el PP
queda a merced de la cuarta fuerza política del
municipio, Ciudadanos, encabezada por una ex-
concejala del PP, Aruca Gómez, que por dife-
rencias con el partido fundó APTC. Tras cuatro
años en la oposición con un concejal de 2007 a
2011, en la penúltima cita electoral municipal
no consiguió representación pero ahora, bajo el
paraguas de la marca del partido "naranja", y
con un discurso basado en el diálogo, Gómez
ha conseguido dos ediles. Suficientes para que
antiguos compañeros de partido tengan que
sentarse a negociar. De cualquier manera, los
ciudadanos han hablado y ahora al que le toca
hablar es a Ciudadanos.

26/05/2015 REDACCIÓN ■
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El PSOE de Tres Cantos felicita por la par-
ticipación a todos los tricantinos que
ayer ejercieron su derecho a voto. Nue-

vamente la participación de la ciudad ha su-
perado la media de la Comunidad y del
Estado, alcanzando el 75%.

El PSOE de Tres Cantos da la enhorabuena a
los partidos que han mejorado sus resultados

y aquéllos que han conseguido representa-
ción política por primera vez en estas Elec-
ciones Municipales. Desde el PSOE de Tres
cantos queremos agradecer a los 3532 veci-
nos que nos han depositado su confianza a
nivel municipal y nos comprometemos a se-
guir trabajando por todos los vecinos.

“Gracias por el apoyo de los vecinos que han

confiado en nuestro proyecto. Los socialistas
tricantinos hemos trabajado, trabajamos y se-
guiremos haciéndolo en los próximos cuatro
años por y para la ciudadanía tricantina”,
afirma Lydia Martínez candidata del PSOE a
la Alcaldía de Tres Cantos.

25/05/2015 AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE
TRES CANTOS ■

Comunicado del PSOE de Tres Cantos: Elecciones Municipales

La alegría se hacía notar el domingo en la
sede de Ganemos Tres Cantos cuando pa-
sada la medianoche se confirmaban unos

resultados históricos: con el 100 % de los votos
escrutados la candidatura de unidad popular se
hacía con el segundo puesto a tan sólo dos con-
cejales de los populares.

G3C quiere felicitar a los tricantinos y tricantinas
que han acudido a ejercer su derecho a voto y a
todos los partidos que se han presentado en es-
tas elecciones municipales y autonómicas, es-
pecialmente a los que han conseguido
representación. Desde hoy, vamos a seguir tra-
bajando para hacer efectiva la participación ciu-
dadana; la transparencia en la gestión y en la
toma de decisiones del Ayuntamiento; la apuesta
por los servicios públicos en titularidad y en ges-
tión; la defensa de la vivienda y economía socia-
les; y la protección del medio ambiente.

“Entendemos que buena parte de la ciudadanía
apuesta decididamente por el cambio, por un
nuevo modelo social y político, por una nueva
forma de hacer política. Mediante el voto habéis
mostrado vuestro apoyo a la regeneración que
representamos y creemos que habéis visto re-
nacer una ilusión que parecía perdida. Por ello,
queremos señalar que para seguir adelante en
la nueva etapa que se presenta os necesitamos
a todos y a todas, necesitamos vuestra partici-
pación, vuestro apoyo, vuestras quejas, vues-
tras críticas, vuestros aplausos, para saber si las
decisiones y su ejecución van en la línea ade-
cuada, si hemos dado algún paso en falso. Re-
cordemos que la verdad es revolucionaria y
consustancial a la verdadera política, que las crí-
ticas nos hacen crecer y que el respeto y el diá-
logo en la participación van a ser nuestras
guías” ha dicho María Jesús Martín, candidata a
la alcaldía.

“Vamos a dialogar con todos los partidos, con
luz y taquígrafos, para conseguir un gobierno
municipal transparente, participativo, que tra-
baje por el interés y la dignidad de las personas,
para gobernar para todos y todas, nos hayan vo-
tado o no.

Es el fin de las mayorías absolutas, el éxito de
las plataformas ciudadanas de unidad popular,
no sólo en nuestra ciudad sino en muchas otras,
muestra que hemos elegido la estrategia ade-
cuada, basada en la participación y el consenso,
en la búsqueda de elementos comunes. Y con
ella vamos a seguir en los años que se presen-
tan por delante, estemos en el gobierno o en la
oposición. Os agradecemos de corazón la con-
fianza que habéis depositado en G3C y vamos a
trabajar duramente para no defraudarla”.

25/05/2015 GANEMOS TRES CANTOS ■

Vuelco electoral en Tres Cantos con Ganemos
G3C acaba con la mayoría absoluta del Partido Popular. Con una participación del 75,68%, medio punto por encima de las eleccio-
nes de hace cuatro años, ha obtenido 6.674 votos y 7 concejales situándose en la convocatoria de su estreno como segunda fuerza
política de Tres Cantos. El PP pasa de 13 a nueve concejales, el PSOE se sitúa en 3 y Ciudadanos entra en el Ayto. con 2 concejales.

El Partido Popular de Tres Cantos ha ga-
nado las elecciones municipales 2015 al
conseguir 38,85% de los votos, es decir,

9.388 votos de los 24.441 votos escrutados al
100%. De esta manera, el PP se sitúa en 9 con-
cejales de los 21 totales a elegir.

La participación ha alcanzado el 75,68%, simi-
lar a la registrada en las anteriores elecciones
de 2011, cuando se situó en el 75,22%. Este
porcentaje coloca a Tres Cantos por encima de
la media de participación de la Comunidad de
Madrid, que ha sido del 68,90%. El presidente
del Partido Popular y candidato a la Alcaldía, Je-
sús Moreno, ha felicitado a todos los tricanti-
nos por su magnífico comportamiento en una

jornada que ha trascurrido con total normali-
dad. “Los tricantinos han sabido responder con
madurez, como cada vez que se les requiere en
las urnas”, ha señalado. Moreno ha manifes-
tado que “los ciudadanos, que siempre tienen
razón, han hecho su elección, y los políticos de-
bemos aceptarla. Los más de 9.000 votos ob-
tenidos nos indican que los tricantinos quieren
que el PP siga gobernando esta ciudad”.

Un aval de ocho años

El PP de Tres Cantos ha creado durante los úl-
timos ocho años un modelo de ciudad, mo-
derna, limpia y accesible. Se han puesto en
marcha numerosos proyectos destinados a las

personas, especialmente a los que más lo ne-
cesitan. Así lo de muestran los altos niveles de
calidad que se registran en los servicios muni-
cipales, todos ellos sin listas de espera, y la
apuesta clara que desde el Gobierno local se ha
hecho por el deporte, la cultura y la juventud.

25/05/2015 PARTIDO POPULAR DE TRES
CANTOS ■

El Partido Popular gana las elecciones locales en Tres Cantos
El PP consigue 9.388 votos de los 24.441 escrutados. La participación supera la media de la Comunidad de Madrid, con el 75,68%.
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El 24 de mayo, los tricantinos decidieron
romper la mayoría absoluta que ha gozado
el Partido Popular durante ocho años, y

cuya actitud tantos titulares ha provocado en
medios de comunicación. En primer lugar ha
estado la escasa capacidad para reconocer los
errores cometidos, desde la subida de sueldos
que se adjudicó el alcalde José Folgado al prin-
cipio de la anterior legislatura a la nefasta ges-
tión de la piscina cubierta de Islas cuya
empresa privada adjudicataria dejó un impor-
tante agujero económico que tuvo que cubrir el
consistorio.

Tampoco se le dió bien al anterior gobierno (es-
tuviera dirigido por Folgado como por Moreno)
tender puentes a la oposición, que vió como
prácticamente cualquier propuesta por parte del
PSOE, IU o UPyD se encontraba con el muro in-
franqueable del PP.

Algo similar le ocurrió al gobierno local con los
vecinos que planteaban algún tipo de pregunta,
duda o criticaban abiertamente algún aspecto
de la gestión popular. Los escasos asistentes a
unos plenos matutinos han sido testigos de las
espantadas (verbales y físicas) de los gober-
nantes cuando han sido preguntados por la
deuda del consistorio por la sentencia del Taga-
rral, por la promoción municipal de mil vivien-
das para jóvenes, por los gastos superfluos o por
la contratación de numerosos cargos de con-
fianza en un municipio que se verá obligado a
partir de 2015 a pagar un abultado crédito eco-
nómico solicitado hace unos años para pagar
otras deudas anteriores.

Un jarro de agua fría

Sin embargo, los resultados electorales de las
últimas elecciones municipal han supuesto un
jarro de agua fría para quienes han pensado que
una mayoría absoluta es un cheque en blanco.
La reducción de ediles del PP de 13 a 9 es una
demostración. En general el PP ha visto redu-
cido el número de ediles con los que contará en
la legislatura ya iniciada, debido al voto de cas-
tigo a Rajoy y sus políticas de recortes, pero
también la gestión del PP local ha provocado
una pérdida de votos importante.

Sin embargo, el 13 de junio se ha abierto una
nueva etapa en el devenir político de Tres Can-
tos que obligará al PP a cambiar su actitud, a
sentarse a negociar con otros partidos y a fo-
mentar el diálogo.

Pacto en aras de la gobernabilidad

El pacto firmado entre PP y Ciudadanos firmado
unas horas antes del pleno de investidura en
aras de la "gobernabilidad de la ciudad" ha sido
explicado como un gesto de generosidad del
equipo capitaneado por Aruca Gómez con la lista
electoral más votada (el PP) pero también para
incitar a que haya más diálogo entre los partidos
políticos. Según las palabras de su dirigente, ha-
ber firmado un acuerdo para entrar en el go-
bierno habría creado otra mayoría absoluta que
habría dado al traste con la intención de Ciuda-
danos de fomentar el diálogo entre partes para
crear una ciudad entre todos.

Sin embargo, el "acuerdo para la gobernabili-
dad" también han generado algunas suspica-
cias: ¿Es un pacto para dar tiempo a que pasen
las elecciones generales, y así Ciudadanos
pueda decidir si entrar en el gobierno? ¿por qué
no se aludió al mismo en la sesión de investi-
dura, por parte de los firmantes, y sin embargo
se anunció a bombo y platillo por parte del PP
después del citado pleno?

Olvidar rencillas del pasado

De cualquier manera, el pacto ha obligado a am-
bas partes a olvidar viejas rencillas. Gómez y
Díaz Guerra (los dos ediles que ha conseguido
la formación en el consistorio) ya formaron parte
de gobiernos del PP en el pasado, del que salie-
ron en no muy buena relación con sus excom-
pañeros de partido. Más tarde, crearon APTC,
con el que consiguieron un edil que en la oposi-
ción sufrió en propias carnes el rodillo "popu-
lar". El pleno de investidura del 13 de junio
mostró que cuando hay un gobierno en peligro
y unos cuantos cargos de confianza en juego
hay menos problemas para curar las viejas he-
ridas del pasado.

Ahora solo queda ver en qué se van a traducir
las 53 medidas acordadas entre PP y Ciudada-
nos, y hasta dónde van a llegar las declaraciones
de intenciones del PP de fomentar el diálogo con
el resto de fuerzas políticas y con la ciudadanía.
Así de primeras, en el pleno se pudo ver a re-
presentantes de mareas reivindicativas ciuda-
danas, movimientos de apoyo a los más
necesitados y en favor de hacer una reforma
constituyente para hacer la Constitución más
democrática y participativa, pasando de mani-
festarse en la plaza a convertirse en nuestros
representantes políticos. ■
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El pasado sábado 13 de junio se llevó a cabo
la celebración del Pleno Municipal para
elección de Alcalde. En el mismo el grupo

municipal de Ciudadanos se abstuvo después de
llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el Par-
tido Popular. La Portavoz de Ciudadanos en Tres
Cantos Aruca Gómez destacó en su discurso:

Me gustaría agradecer a todos los tricantinos y
tricantinas que apostaron por nosotros que nos
hayan dado la oportunidad de servirles desde
aquí, y que a partir de hoy podamos ser trasmi-
sores de sus planteamientos para mejorar la ca-
lidad de vida de todos. Gracias al equipo que
conforma Ciudadanos Tres Cantos por su es-
fuerzo y su colaboración intensa y entregada
durante estos meses para poder hacer realidad
que fuésemos una opción que hiciese ciudad.
¡vaya si lo hemos conseguido!. ¡Gracias!

Desde  el  pasado 24 de Mayo, Si tuviéramos
que ponerle un título a esta historia que hoy co-
menzamos a escribir sería: nada es lo mismo.
Muchos de los tricantinos y tricantinas que par-
ticiparon en las elecciones  y votaron algo dis-
tinto a lo de siempre, quisieron enviarnos el
mensaje de la necesidad de que algo cambiase
y eso, de aquel mismo momento, ya ha ocurrido.

Gracias a ello hoy podemos hablar de nuevas
formas de hacer política. Algo que implica que
para resolver las cuestiones que a partir de
ahora que se nos presenten, deberemos hacerlo
de manera distinta o corremos el riesgo de se-
guir haciendo lo mismo que hasta ahora y no
cambiar nada. En nosotros, en todas y todos,

está la responsabilidad de que nada sea lo
mismo. La responsabilidad de que vayamos
más allá de tópicos, de conductas aprendidas,
de estrategias divisorias y aprendamos, con hu-
mildad, a renegar de estas prácticas que han
denostado algo tan honorable como es el servi-
cio a los demás. 

Nosotros preferimos denominarnos “partido
punto de encuentro”, porque si algo hemos des-
cubierto durante la Campaña electoral y com-
probado en las reuniones que hemos mantenido
con los demás grupos, por cierto a los que agra-
decemos su tiempo y sus formas,  es que com-
partimos mucho más de lo que nos separa.
Nuestros enemigos comunes serán la corrup-
ción, la falta de transparencia y los comporta-

mientos antidemocrácticos. Satisfacer a todo el
mundo sería una quimera pero acercarnos para
que tenga el máximo de consenso es posible,
porque la política, como la vida, está llena de
matices y son  estos,  los que en lugar de sofo-
car y asfixiar, como se ha hecho hasta ahora,
vamos a promocionar y a resaltar para sumar. 

“Un gobierno con mayoría absoluta, lo puede
dirigir cualquiera pero un gobierno en minoría
necesita un líder que sepa escuchar, dialogar,
negociar, que tenga una visión y una misión
más allá de sí mismo y de su partido para po-
der pensar en grande y hacernos llegar juntos
más lejos.”

15/06/2015 CIUDADANOS C’S TRES CANTOS ■■

Celebración del Pleno Municipal para elección de Alcalde

Matrícula única (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

-Lenguaje musical adulto
-Clases niños (A partir 5 años)

-Música de la E.S.O.

ABIERTA YA LA RESERVA DE PLAZA
AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996
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Tres Cantos es el tercer municipio español
de más de 40.000 habitantes con menor
tasa de desempleo, según un estudio ela-

borado por el diario económico Expansión. 

El informe de esta publicación sitúa a Tres Can-
tos en el Top 5 de los municipios españoles con
menos paro (6,17%), por detrás Pozuelo de
Alarcón (4,66%) y San Cugat del Vallés (6,16%).
El cuarto y quinto puesto lo ocupan otras dos
localidades madrileñas: Boadilla del Monte
(6,59%) y Alcobendas (6,73%). El alcalde, Je-
sús Moreno, ha manifestado que estos datos
responden a la realidad económica de Tres Can-
tos “un municipio con gran tejido empresarial,
con un perfil de población cualificada y con una
gran apuesta por el empleo, por parte del Ayun-
tamiento, a través de subvenciones, formación,
beneficios fiscales, asesoramiento y todo tipo
de facilidades para profesionales y empresa-
rios”.  El segundo teniente de alcalde y conce-
jal de Economía, Comercio y Empleo, Antonio
Avilés, sostiene que “en los últimos años el des-

empleo ha seguido una tendencia a la baja y
nuestro objetivo es reducirlo al máximo, po-
niendo en marcha iniciativas que aumenten la
empleabilidad de los tricantinos, como la re-
ciente oferta de 95 cursos de formación gratui-
tos que acabamos de lanzar”. El informe

concluye que, geográficamente, Cataluña y Ma-
drid  son las regiones con menos paro. De he-
cho, en Cataluña se sitúan 8 de las localidades
con menos paro, seguida de Madrid, con 4.

26/05/2015 REDACCIÓN ■

Tres Cantos, tercer municipio español de más de 40.000 habitantes
con menos paro, según un estudio del diario Expansión
Figura entre los cinco primeros con menor desempleo, por detrás de Pozuelo de Alarcón y San Cugat del Vallés.
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ha abierto
el plazo de solicitud  de las subvencio-
nes de la convocatoria de ayudas para

PYMES, autónomos y emprendedores 2015,
por valor de 40.000 euros.

Estas ayudas van dirigidas a empresarios in-
dividuales y microempresas dedicadas al co-
mercio minorista y a la prestación de
servicios, que han realizado inversiones en in-
novación y modernización de sus negocios.

Como novedades de este año, cabe destacar
que se ha ampliado el plazo de solicitud a dos
meses, del 22 de mayo al 22 de julio, así
como el de ejecución de la inversión, que
ahora es de 14 meses, desde el 1 de noviem-
bre al 31 de diciembre de 2015.

Además, los solicitantes deberán estar dados
de alta en la sede electrónica, a efectos de re-
cibir todas las notificaciones, y en la convo-
catoria se facilitan nuevos anexos para que
puedan realizar la cuenta justificativa. 

El alcalde, Jesús Moreno, ha invitado a los co-

merciantes a solicitar estas subvenciones “con
las que el Ayuntamiento espera contribuir a
ampliar y a consolidar las actividades empre-
sariales y comerciales en nuestra ciudad”

El segundo teniente de alcalde y concejal de
Economía, Comercio y Empleo, Antonio Avilés
ha recordado que “30 empresarios se benefi-

ciaron en 2014 de estas ayudas, que se su-
man a la formación, asesoramiento y ventajas
para la puesta en marcha de cualquier activi-
dad económica, que ofrece el consistorio”.

Más información: www.trescantos.es

21/05/2015 REDACCIÓN ■■

Abierto el plazo para solicitar los 40.000 euros en subvenciones a
PYMES, autónomos y emprendedores que otorga el Ayuntamiento
Este año, el plazo de solicitud se ha ampliado a dos meses, del 22 de mayo al 22 de julio. Estas ayudas directas subvencionarán hasta
un 35% de la inversión, con un tope máximo de 2.000 euros por empresa. 

Através de la Concejalía de Obras y Servi-
cios, ha finalizado las obras que se estaban
realizando en la Avenida de Almenara, una

de las principales vías de entrada a Tres Cantos
y acceso a Soto de Viñuelas. Los trabajos de me-
jora han afectado principalmente al eje central,
donde se han realizado trabajos de jardinería y
sustituido el antiguo pavimento por gravas y cés-
ped, además se han instalado plantas arbusti-
vas, que no necesitan un gran consumo de agua.

“La rehabilitación integral de la zona ha concluido
con el asfaltado de toda la avenida, mejorando,
así el acceso de entrada al municipio y a Soto de
Viñuelas”, ha asegurado el primer teniente de al-
calde y concejal de Obras y Servicios, Javier Juá-
rez. La reforma de la avenida entra dentro del
marco del plan de recuperación y mantenimiento
de espacios y calles que el Ayuntamiento está
llevando a cabo en el municipio.

21/05/2015 REDACCIÓN ■■

El Ayuntamiento finaliza las obras de la Avenida de Almenara
Asfaltada la vía de acceso a Soto de Viñuelas. En el eje central se han realizado trabajos de jardinería y sustituido el anterior pavimento. 
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Tres Cantos celebra sus tradicionales Jor-
nadas para mayores, como viene siendo
tradición a lo largo de la última década. 

Esteban Sierra, Presidente de la Junta rectora
del centro ha sido el encargado de dar la
bienvenida a los asistentes a esta Gala Inau-
gural en la que se ha ofrecido una muestra de
las actividades culturales del Centro Munici-
pal de Mayores, como de fin de Curso. Sierra
ha tenido unas cariñosas palabras para Is-
mael Llorente, el hasta la fecha concejal de
Promoción del Mayor y ha ensalzado su labor
durante estos años.

Por su parte, el alcalde en funciones, Jesús
Moreno, ha inaugurado oficialmente estas jor-
nadas agradeciendo “la labor de los volunta-
rios del centro, de todos los que participan en
las actividades que se programan y de los
más de 3.000 socios que son los que llenan
de vida, día a día, con ilusión este Centro Mu-
nicipal de Mayores”. 

A continuación, acompañado por Ismael Llo-
rente, concejal de Participación Ciudadana y
Promoción del Mayor, así como por varios
miembros Equipo de Gobierno, en funciones,
ha asistido a las diferentes actuaciones pro-
gramadas en el teatro: Chotis madrileños, pa-
sodobles, baile español, castañuelas, poesías,
bailes de salón y teatro musical, a cargo de
los grupos de baile del Centro dirigidos por
Raquel Salmerón y María Jesús Jaime; poe-
sías, así como a la intervención del coro ro-
ciero “El Poderío”, el grupo de Acordeón, el
coro “Vivencias” y la rondalla “Acordes”.

Conferencias, coros, bailes y poesía

El jueves día 11, de 10 a 13 horas, la Guardia
Civil de Tres Cantos impartirá una interesante
conferencia sobre “Seguridad para mayores”.
Esa tarde, a las 17:30 horas, tendrá lugar un
encuentro intergeneracional de coros, en el
que niños y mayores se unirán a través de la
música y un recital de poesía a las 18:30 ho-
ras, a cargo del Grupo de Teatro del Centro
Municipal de Mayores.

El viernes 12 de junio, a las 11 horas, se ce-
lebrará una exhibición de bailes y, a las 14 ho-
ras, en el Espacio Enrique Mas, se servirá una
comida de Fin de Curso para la que se han re-
partido 400 invitaciones para socios del Cen-
tro. La tarde continuará con música y baile, a
partir de las de 17 :30 horas, con concurso de

Pasodoble, Tango, Bolero y Merengue y, ade-
más, se hará entrega de los premios de los
distintos campeonatos. 

Clausura de las jornadas

El domingo 14 de junio, el Coro del Centro de
Mayores “El Poderío” interpretará, a las 13:30
horas, una Misa Rociera cantada en la Iglesia
Santa María Madre de Dios de Tres Cantos.  

12/06/2015 REDACCIÓN ■■

En el Centro Cultural Adolfo Suárez

inauguradas en Tres Cantos las XVII Jornadas del Mayor
Conferencias, actuaciones musicales, concursos de baile, campeonatos y premios, son algunas de las actividades programadas.
El alcalde en funciones, Jesús Moreno, ha inaugurado oficialmente las jornadas.



JUEVES 18
17h. Apertura Recinto Ferial

Chiringuitos y atracciones

21:30 a 4:30h. Zona Joven Escenario Joven

21:30h. Muestra jóvenes NdiRECto Vol.II +

León del Rap

00h. DJ Rafa Vivares.  2:30h. Dj’s+perfor-

mance+videoDj’s

22h. Fiesta de Disfraces para jóvenes

Recinto Ferial

Organiza Agrupación de Chiringuitos Jóve-

neswww.facebook.com/fiestastrescantos2015

VIERNES 19 
19:30h. Masterclass  Zumba + Funky

Avda. Colmenar (frente a Plaza del Toro) 

19:30h. a 20:30h. Clase de Zumba 

20:45 a 21:45h. Clase de Funky

20 a 4:30h. Zona Joven

Escenario Joven

20h. Escuelas de danza.

22:30h. N´Samblash.

1h. Dj’s Dante Caro y Rafa Ginard.

2:30h. Dj’s+ performance + video Dj’s. 3K

Sound Community 

22h. Pregón Fiestas Mayores 2015
Escenario Orquestas

Pregón a cargo de los alumnos del ‘Programa

Ajuste Personal’ de la Concejalía de Personas

con Discapacidad

22.20h. Chupinazo

23:30h. Concierto Rosendo
Escenario Principal

1 a 4h. Caimán Orquesta Show

Escenario Orquestas

SÁBADO 20
10:30h. VII Open Internacional de Ajedrez

‘Ciudad de Tres Cantos’

Polideportivo de La Luz 

Inscripciones: www.ajedreztrescantos.es 

11:30 a 14h. Talleres y actividades infantiles

Bulevar Avenida de Viñuelas

Pintacaras, Mastercheff  y talleres de zancos

13h. Títeres: Aventuras en el circo´

19:30 a 21h. Talleres y actividades infantiles

Plaza de la Familia (Parque Central) 

Pintacaras, taller japonés

(Origami, rollitos…),

taller de humor amarillo

21h. Paella Popular
Plaza de la Familia

Animación musical

Paella: 3 euros ración

20 a 4:30h. Zona Joven 

Escenario Joven 

20h. Strem Rock

21:30h. Gala Circo Diverso. 

22:30h. Grupos locales. 3Can Riff 

1h. Dj Rafa Vivares. 

2h. Dj’s Rafa Ginard y Dante Caro.

3h. Dj’s + performance+ video Dj’s 3K Sound

Community 

22 a 23h. y de 1 a 4h. Orquesta La Ideal

Escenario Orquestas

23:30h. Concierto Macaco
Escenario Principal

DOMINGO 21
10:30h. VII Open Internacional de Ajedrez

‘Ciudad de Tres Cantos’

Polideportivo de La Luz

Inscripciones: www.ajedreztrescantos.es

13h. Concierto

Plaza sector Oficios

A cargo de la Banda de la Escuela Municipal

de Música

18:30 a 20:30h. Talleres y actividades infantiles

Parque Central (Avda. Encuartes)

Pintacaras, juegos populares y taller de batidos

y zumos 

19:30 h. Títeres: ‘La cabrita Dulcinea’

20 h. ‘Jira’ Fiesta tradicional asturiana

Plaza de la Familia

Organiza: Centro Asturiano ‘Aires de Astu-

rias’. Romería amenizada con gaitas, sidra y

venta de ‘bollu preñau’ 

20 a 4:30h. Zona Joven 

Escenario Joven 

20h. Escuelas de danza 

21h. Grupos locales 3Can Riff

22h. Kill Them With a Toaster 

(Representante de Tres Cantos en el

FESTIMAD) 

1h. Dj’s  Vankappel y Razoc. 

3h. Dj’s + performance + video Dj’s. 3K Sound

Community

23h. Fuegos Artificiales 

Lago del Parque Central 

Espectáculo Piromusical 

23:45h. Concierto Loquillo
Escenario Principal 

PROGRAMACIÓNN

FIESTAS MAYORES TRES CANTOS
Del 18 al 24 de junio de 2015
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LUNES 22 
18:30 a 20:30h. Talleres y actividades infantiles 

Plaza sector Pueblos

Pintacaras, juegos populares, gran gymkhana

Piratas contra Corsarios

19:30h. Títeres: ‘De fábula’ 

18:30h. VII Open Internacional de Ajedrez

‘Ciudad de Tres Cantos’

Polideportivo de La Luz

Inscripciones: www.ajedreztrescantos.es 

20 a 4h. Zona Joven 

Escenario Joven

21h. Muestra jóvenes NdiRECto Vol. II +

León del Rap+3Can Riff

00h. Groove 28 + Dj’s Vankappel y Razo 

2h. Dj’s + performance + video Dj’s  3K Sound

Community

MARTES 23
10h. Juego de Ciudad 

Juego de pistas con inteligencia e intuición y

para resolver enigmas. Grupos de 3 a 7 partici-

pantes. Edad: a partir de 16 años.

Inscripción gratuita: asociacion

juvenil3c@gmail.com 

18:30h. VII Open Internacional de Ajedrez

‘Ciudad de Tres Cantos’ 

Polideportivo de La Luz 

Inscripciones: www.ajedreztrescantos.es

23:30h. Hoguera de San  Juan
Plaza de la Familia

Espectáculo de Circo a cargo de la Escuela de

Circo Diverso 

00h. Encendido de la Hoguera de San Juan,

por el alcalde de Tres Cantos y autoridades

00:15h. Actuación escuela de danza 

Acontratiempo.

00:30h. Tradicional salto de la hoguera 

Día del niño 

Recinto ferial

50% de descuento en el precio de las

atracciones todo el día

MIÉRCOLES 24 
11h. Misa en honor a San Juan

Parroquia Santa María Madre de Dios 

Participan los coros de las Casas Regionales de

Tres Cantos 

12h. Celebración del Patrón de la Policía Local 

Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez 

Gala de entrega de premios. Entrada libre

11:30 a 14:00h. Talleres y actividades infantiles

Plaza sector Descubridores

Pintacaras, juegos populares y taller de reciclaje

13h. Títeres: ‘Caperucita Roja’

19h. Teatro familiar ‘Cucú-Trastrás…’

Teatro Centro Cultural Adolfo Suárez 

Compañía: Aldaba Tres

Día del niño 
Recinto feria

50% de descuento en el precio de las

atracciones todo el día

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

intermedia3c@hotmail.com

SI NO LE INTERESA EL VALOR DE SU VIVIENDA
O CHALET NO SIGA LEYENDO ESTE ANUNCIO

Nosotros se lo valoramos y tasamos sin coste.
Le ayudamos a vender o alquilar al mejor precio posible

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

2 baños, terraza,
trastero y garaje.

Tres Cantos 210.000 €

CHALET PAREADO A ESTRENAR
270 m2, 4 dorm, 3 baños,

salón de 32 m2, garaje de 41 m2.
Miraflores de la Sierra

210.000 €

PISO EN BUEN ESTADO
3ª planta - 95 m2, 2 dorm, 2 baños

trastero, 2 plazas coche y
1 de moto, zonas comunes, piscina.

Tres Cantos 210.000 €

PISO - 115 m2
3 dormitorios, 2 baños,

salón 36 m, Trastero 21 m
plaza de garaje.

Tres Cantos 200.000 €

PISO REFORMADO
1ª planta - 157 m2, 4 dorm,
2 baños, salón y comedor,

2 trasteros  y plaza de garaje.

Tres Cantos 345.000 €

PISO PARA REFORMAR
1ª planta - 125 m2, 4 dorm,

2 baños, terraza-jardín de 45 m2
trastero de 15 m2, plaza de garaje.

Tres Cantos 220.000 €
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Tras varios meses de intensa actividad po-
lítica y municipal, llega el momento de to-
mar un respiro, previo a las verdaderas

vacaciones de verano y, como cada año, la se-
gunda mitad del mes de junio viene marcado
por la festividad de San Juan, es decir, nues-
tras Fiestas Mayores.

El inicio de las fiestas coincide con el fin del
curso escolar, por lo que nuestros pequeños se-
rán unos de los principales protagonistas. El
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cul-
tura y Festejos,  ha preparado una gran varie-
dad de talleres. Desde el aprendizaje del
Origami japonés hasta la realización de batidos
y zumos, pasando por los juegos populares, el
taller de zancos, una muestra mastercheff y
una gran gymkhana urbana, los niños podrán
disfrutar los primeros días de vacaciones sin
salir de Tres Cantos.

El Recinto Ferial será el punto de neurálgico de
una semana festiva. Los diferentes escenarios,
Joven, Orquestas y Principal, reunirán a grupos
noveles y artistas consagrados como Rosendo,
Loquillo y Macaco. 

No faltará la paella popular ni la hoguera de San
Juan, ambas acciones en la plaza de la Familia,
donde espero veros a todos para saltar el
“fuego purificador” dejando los malos momen-

tos en las llamas para iniciar el solsticio de ve-
rano con buen pie. El broche final lo pondrá la
misa en honor a San Juan y la celebración del
patrón del Policía Local con la tradicional en-
trega de premios. Una semana intensa que nos
servirá a todos para hacer un más que mere-
cido descanso en el quehacer diario. Desde es-
tas páginas deseo que disfrutéis de las fiestas
que más nos enorgullecen y definen como tri-

cantinos. Las Fiestas de San Juan son las fies-
tas de todos y para todos, por eso el Ayunta-
miento no deja nada al azar.

Desde los pequeños a los grandes conciertos,
todo está controlado. La Policía Local y los
miembros de Protección Civil serán los encar-
gados de velar por la seguridad de los vecinos.
El objetivo es que esta semana transcurra con
total normalidad y podamos disfrutar al máximo
de estas jornadas festivas.

Tras el salto de la hoguera de San Juan la nueva
Corporación municipal, elegida el pasado 24 de
mayo, retomará su actividad diaria y el nuevo
equipo de Gobierno quedará finalmente confor-
mado. Aún queda mucho por hacer y Tres Can-
tos no espera. Los proyectos anunciados en
nuestro programa irán viendo la luz poco a poco
a lo largo de los próximos meses, especial-
mente aquellos que tienen que ver con el des-
arrollo de la Zona Norte. 

Durante los meses de verano, retomaremos el
acondicionamiento de los centros escolares pú-
blicos que necesiten una reforma, ya sea
grande o pequeña, para que a la llegada de
septiembre, esté todo listo para un nuevo curso
lleno de éxitos.

Felices Fiestas 2015! ■

Javier Juárez - Primer teniente de Alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios, (en funciones)

Las Fiestas de San Juan, unas fiestas de todos y para todos

La Asamblea tricantina de Cruz Roja cerró
su tradicional maratón de donación de
sangre con 288 donaciones, que van ayu-

dar a 864 pacientes. Según la entidad, cada
bolsa tiene sangre suficiente para ayudar a 3
pacientes diferentes. "No hemos llegado a las
cifras de años anteriores porque creemos que la
apertura gratuita de las piscinas ha llevado a
muchos vecinos a pasar el día en ellas", señaló
un representantes de Cruz Roja Tres Cantos. No
obstante, agradecieron el gesto solidario a los
donantes, así como a las asociaciones, comer-
cios, casa regionales, voluntarios y artistas que
hicieron posible una Fiesta de música, baile y
humor en torno a la Donación de Sangre.

El maratón, que llegó este año a su décimopri-
mera edición, permitió conocer los equipos que
Cruz Roja Internacional utiliza en la prevención
del Ébola en Sierra Leona, uno de los países
más afectados por la enfermedad cuya epide-
mia se recrudeció el año pasado con miles de
muertos en el continente africano. Una espe-

cialista de la ONG, Raquel García, de la Unidad
de Emergencias de Cruz Roja Española, contó al
público cómo se coloca el impactante traje pro-
tector que utiliza el personal sanitario en hospi-
tales, centros sanitarios y lugares donde puede
haber algún enfermo de Ébola. Este traje (que
cubre todo el cuerpo, y que se combina con ga-
fas especiales para la zona de los ojos) se uti-
liza tanto en zona de altos riesgo, donde están
los pacientes, sospechosos o confirmados. Se
utiliza en tareas de limpieza de fluidos de los

pacientes, pero también para la desinfección de
ropas, camas, y todo lo que hay en la zona de
alto riesgo. El calor unido a una humedad am-
biental superior a España hacen que su utiliza-
ción, necesaria para evitar el contagio, sea
difícil. El traje, confeccionado en plástico, es di-
fícil de poner y de llevar, según pudieron vivir
algunos voluntarios que se lo colocaron durante
unos minutos.

15/06/2015 REDACCIÓN ■■

288 donaciones en el maratón de donación de sangre de Cruz Roja
Aprovecha la jornada de donación para presentar los equipos contra el Ébola. 



Una vez más me acerco a las páginas del
Boletín Tricantino  para daros las gracias
por demostrar que nuestra ciudad está a la

altura de las circunstancias cada vez que se nos
requiere en una cita electoral. El paso 24 de
mayo, los tricantinos ejercieron de forma amplia,
su derecho a voto, superando los índices de par-
ticipación de toda la Comunidad de Madrid. 

Agradezco también a todos aquellos que con su
elección han convertido al Partido Popular, con
más del 38% de los votos, en la lista mayoritaria
de nuestro municipio, dando a lugar a nueve
concejales, que desde las diferentes áreas loca-
les, defenderán durante los próximos cuatro
años los intereses de todos los vecinos.

Afrontamos este periodo con mucha ilusión, sin
perder de vista que por encima de las siglas po-
líticas, están los tricantinos y su desarrollo como
miembros de una sociedad en continuo avance.
Porque de eso se trata, de seguir avanzado en
un proyecto de ciudad que el Gobierno inició
hace ahora ocho años. En los últimos meses he-
mos concluido la remodelación de los sectores
urbanos más antiguos de la ciudad, adaptándo-
los a las nuevas circunstancias urbanas y a las
necesidades de los usuarios. Cumpliendo así,
con el compromiso que habíamos adquirido con
vosotros. 

Durante el nuevo mandato, que ahora comienza,
hemos marcado nuevas líneas de actuación, que

darán continuidad a lo realizado hasta ahora.
Nuestro objetivo es que Tres Cantos se siga ri-
giendo por los cánones de la excelencia y que
sigamos siendo referentes en calidad de vida de
la Comunidad de Madrid. 

El desarrollo de la Zona Norte es prioritario en la
agenda del Gobierno. Ya se han puesto en mar-
cha nuevas zonas verdes, el Parque Norte, el Par-
que de las Siete Leguas y el Parque de Cineastas
son ya una realidad. El inicio de la edificación de
un nuevo complejo deportivo y la instalación de
otros servicios dotacionales, serán los siguien-
tes pasos para que el nuevo barrio de Tres Can-
tos cuente con las mismas prestaciones que el
Tres Cantos consolidado.

Mientras todo se pone en marcha y, ante la lle-
gada del verano quiero invitaros a celebrar jun-

tos las Fiestas Mayores de San Juan, que se des-
arrollarán del 18 al 24 de junio. Como cada año,
se ha realizado una completa y variada progra-
mación con actividades para mayores y peque-
ños, citas musicales, conciertos con figuras de
primera fila, como Rosendo o Loquillo, entre
otros; y, por supuesto, la tradicional hoguera de
San Juan. 

Nuestras fiestas coinciden con la finalización del
curso escolar, por lo que ya se han puesto en
marcha las actividades lúdicas y campamentos
de verano que disfrutan muchos niños y jóvenes
tricantinos. Desde el Ayuntamiento, seguimos
trabajando para que las ofertas de ocio y tiempo
libre respondan a las necesidades y demandas
de los niños y jóvenes tricantinos.  

El descanso escolar permitirá al Ayuntamiento
proceder a la rehabilitación de aquellos colegios
que lo necesiten para que a la vuelta del verano,
nuestros niños cuenten con unas instalaciones
adecuadas. Además, muchos de nuestros alum-
nos podrán disfrutar de las nuevas becas esco-
lares, que el Gobierno ha puesto en marcha para
la ayuda en la compra de libros de texto y mate-
rial escolar. 

Pero esto ya será en septiembre, ahora toca dis-
frutar de unas jornadas festivas y un merecido
descanso.

Felices Fiestas!  ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Un nuevo futuro para Tres Cantos
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Los alumnos/as de 5 años del CPB Ciudad
de Columbia comenzaron este curso con
un gran reto por delante, la creación de

dos compañías de  Ópera. El primer paso fue
decidir si querían comenzar esta aventura, es-
tablecer sus compromisos y firmar el contrato
de la compañía. A partir de ahí han vivido mu-
chos momentos cargados de emociones, de
acuerdos y desacuerdos, reflexiones, diálogos,
propuestas,...pero lo más importante es que sa-
bían y sentían que las decisiones eran suyas.

Estas dos compañías, “Los investigadores es-
trellas” y “Los ninjas secretos” crearon su pro-
pio logotipo y decidieron el tema  y la tesis de
sus óperas, con el que mandarían un mensaje
al mundo. Cada compañía escribió su propio li-
breto y cada niño/a se especializó en una pro-
fesión que ha desempeñado a lo largo de todo
el curso. De esta forma los iluminadores crea-
ron focos con latas de tomate y aprendieron a
usar una mesa de luces, los escenógrafos hi-
cieron los bocetos y maquetas y más tarde los

decorados, los músicos han compuesto las me-
lodías, los escritores los diálogos y posterior-
mente asumieron la función de relaciones
públicas elaborando los programas e invitacio-
nes, los directores han estado coordinando to-
das las profesiones, los intérpretes crearon las
biografías de sus personajes y no han parado
de ensayar y los figurinistas han elaborado el
vestuario y realizado pruebas de maquillaje.
LÓVA, La Ópera un Vehículo de Aprendizaje, es
un proyecto educativo impulsado desde el Tea-
tro Real y que ya cuenta con más de cien ópe-
ras  por toda España. No se limita sólo a la
puesta en escena, sino que es un proyecto que
estimula la pasión por el aprendizaje, así como
el desarrollo emocional y cognitivo y transforma
el papel del docente en el aula ya que los alum-
nos son los protagonistas del aprendizaje. La
colaboración de toda la comunidad educativa,
especialmente las familias, ha sido imprescin-
dible para el desarrollo del mismo.

15/06/2015 REDACCIÓN ■■

Los alumnos de 5 años del CPB Ciudad de Columbia se suman al proyecto LÓVA
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Buenos días autoridades, secretario, conce-
jales electos, vecinos y vecinas. Gracias a
todo los asistentes que nos acompañan en

este salón de plenos para la constitución de una
nueva etapa que hoy comienza. Un agradeci-
miento especial, a las personas que están aquí
para apoyar y arropar al nuevo Grupo Municipal
Socialista.

También agradecer, a todos los compañeros y
compañeras de la ciudad, que han trabajado mu-
cho y bien en los pasados cuatro años y durante
la campaña electoral. Y un agradecimiento muy
especial a los 3.532 vecinos y vecinas, que el
pasado 24 de mayo depositaron su confianza en
nuestro proyecto.

La ciudadanía tricantina ha hablado de forma
mayoritaria, como siempre ocurre en esta ciu-
dad, con más del 75% de participación. Y ha de-
cidido no revalidar la mayoria del Partido Popular.

Cuando D. Jesus Moreno asumió la Alcaldía, ante
la marcha en 2012 de D. Jose Folgado, le indiqué
en su toma de posesión que: “Ante ocasión lle-
gada, bien hazla, no se te vaya”, que es lo que fi-
nalmente ha ocurrido. Quizás, si hubiera
escuchado más a los vecinos y vecinas y a la
oposición hoy no estaría en esta situación.
Al mismo tiempo, reconozco que nosotros no te-
nemos que sacar  pecho del momento, porque
más allá de las valoraciones que cada grupo po-
litico hagamos de los resultados lo que real-
mente cuenta son los votos de los vecinos, y en
nuestro caso hemos sufrido un retroceso.

El proyecto que hemos presentado en las elec-
ciones del 24 de mayo, consideramos que ha
sido un proyecto solvente, realista, participativo
y cuya finalidad era el bienestar de la ciudadanía
tricantina. Pero los resultados obtenidos nos lle-
van a reflexionar, buscar errores y reconocer el
mensaje de los electores, especialmente de
aquéllos que en otras ocasiones nos han otor-
gado su confianza.

Durante la campaña electoral, y aún antes, apos-
tabamos por dos objetivos:

1º. La pérdida de la mayoría absoluta del Partido
Popular, que según los resultados, también ha
sido la apuesta de los tricantinos. Y un 2º obje-
tivo. La configuración de un nuevo gobierno pro-
gresista estable. Situación que podría haberse
dado pero que finalmente no se va a dar.

En este segundo objetivo, aún sin ser el partido
con posibilidades para llevarlo a cabo, ya que le
correspondía a Ganemos3C, ni el partido llave
para que ocurriera, situación en la que se en-
contraba Ciudadanos 3C, desde el Partido So-
cialista hemos sido coherentes Hemos facilitado
las posibilidades a los otros dos actores para que
se pudiera hacer realidad esta opción, más aún
cuando las propuestas de actuación de cada una
de las partes eran asumibles por el resto.

Finalmente las decisiones de Ganemos 3C y
Ciudadanos 3C, totalmente legítimas como las
de todos, han hecho imposible alcanzar un
nuevo gobierno para el cambio. Lo que nos
aboca nuevamente a un gobierno del Partido
Popular. Es cierto, que la formula de actuar va

a ser distinta a la sufrida en los últimos ocho
años al ser un gobierno en minoría, que nece-
sitará de proyectos comunes y compartidos,
donde no hayan imposiciones y sí consensos.
Por encima de visiones partidistas la ciudad
tiene que funcionar y hacerlo a mejor, y en eso
todos nos van a encontrar.

Hace cuatro años le pedimos al Partido Popu-
lar que ejerciera la mayoría con generosidad,
ahora tendrá que ser generoso para obtener la
mayoría.

El Partido Socialista coherente con nuestro se-
gundo objetivo, un cambio de gobierno, apo-
yaremos la investidura de la candidata de
Ganemos3C, porque por las dos partes hemos
asumido las propuestas presentadas por cada
partido para la investidura.

Nuestro voto a favor no es un cheque en
blanco, es un apoyo sólo de investidura no en-
tregamos el mandato a nadie como nunca he-
mos hecho. Sólo estamos mandatados por los
vecinos que nos apoyaron en las elecciones, y
defenderemos el programa que presentamos
porque estamos convencidos que es benefi-
cioso no sólo para nuestros votantes, sino tam-
bién para los intereses de todos los tricantinos
y de la ciudad.

También queremos dejar constancia de nuestro
compromiso de trabajo y dedicación desde la
labor de oposición, con la misma voluntad de
servicio para Tres Cantos como si estuviéramos
en el gobierno.

E insistir que las puertas del Grupo Municipal
Socialista están abiertas para todos los vecinos
y vecinas, al igual que lo han estado en los años
anteriores.

Por último desear lo mejor para esta nueva Cor-
poración porque finalmente será lo mejor para
los tricantinos. Gracias. ■

Intervención en el pleno de constitución de la Corporación
Municipal de Tres Cantos del 13 de junio de 2015

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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El presidente del Partido Popular de Tres
Cantos, Jesús Moreno, ha firmado un
acuerdo con la cabeza de lista de Ciuda-

danos en Tres Cantos, Araceli Gómez, para ga-
rantizar la gobernabilidad del municipio. 

El acuerdo recoge los compromisos básicos
para la gobernabilidad de Tres Cantos e incluye
53 propuestas para la mejora de la ciudad. Las
propuestas se agrupan en 8 apartados: Admi-
nistración municipal; Participación ciudadana;
Políticas Sociales y Sanidad; Empleo y reactiva-
ción económica; Infraestructuras, transporte y
vivienda; Medio Ambiente y urbanismo; Juven-
tud, Cultura y Deporte; y Seguridad Ciudadana. 

En este acuerdo destaca la apuesta por el diá-
logo con todas las fuerzas políticas y el deseo
de los dos partidos de iniciar una colaboración
fructífera. Se priorizarán los valores de cerca-

nía, transparencia, participación, gasto res-
ponsable y regeneración democrática. Desde
el punto de vista del funcionamiento de la Ad-
ministración, se creará una Comisión de Que-
jas y Sugerencias de carácter público; así
como una Comisión de Control sobre los asun-

tos de la Junta de Gobierno Local y Decretos.
Todos los grupos tendrán representación en los
órganos de control y dirección de las Empresas
Públicas.

14/06/2015 REDACCIÓN ■

El Partido Popular de Tres Cantos firma un acuerdo con 
Ciudadanos para la gobernabilidad de la ciudad
El Acuerdo supone la apertura de un diálogo desde la investidura. Recoge 53 propuestas para la mejora de la ciudad.

Agradeciendo a todos los ciudadanos el
apoyo a su formación y asegurando que se
inicia una nueva etapa en la que todos

contamos y aportamos, recibieron el Ciudadanos
la noticia que inaugura su marcador en nuestra
ciudad con dos concejales.

La posición especial en que se encuentra esta
formación por su posibilidad de formar gobierno
tanto con el PSOE y Ganemos como con el PP,
les hace tener la siguiente reflexión “ya no es el
momento  de partidos llave, de querer gobernar
para mandar y excluir al contrario, ni para estar
alejado de los vecinos en un gobierno de mayo-
ría inmune a las propuestas de otros y  de las
necesidades de los vecinos”.

Aruca Gómez, portavoz de la formación explica
como el planteamiento antes de las elecciones
de su partido: “C´s no estará en ningún equipo
que no lidere” está produciendo un malenten-
dido, aduciendo que  sólo quieren  la Alcaldía, a
toda costa. “Nada más lejos de nuestra inten-
ción, lo único que eso significa, es que no for-

maremos parte de un gobierno fuera de esa con-
dición porque sabemos el coste de no liderar el
cambio y de las reducidas posibilidades que te-
nemos de éxito en otra posición. Esta opción no
es obligatoria, el PP puede gobernar en minoría”.

“Adelantar acontecimientos y futuros pactos de
gobierno sin haber hablado con ninguna fuerza
política, sin aludir a programas y sin escuchar
lo que proponen otros,-dicen en Ciudadanos-
es cosa del pasado y una falta de respeto al ne-

cesario diálogo entre todos. Nosotros escucha-
mos a todos porque el interés de nuestra ciudad
está por encima de nosotros y nuestra respon-
sabilidad no es ser la llave que abre exclusiva-
mente gobiernos mayoritarios, sino la que abre
un cambio en las formas y en el fondo de hacer
política que es lo que defendemos y eso les po-
demos asegurar que ya ha empezado”, explica
Gómez. 

13/06/2015 REDACCIÓN ■

Ciudadanos Tres Cantos agradece el apoyo de todos los tricantinos
que apoyaron el cambio sensato y les asegura la responsabilidad y la
cercanía en su labor municipal. 

MÁS INFORMACIÓN EN BOLETINTRICANTINO.COM
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El actual regidor en funciones, Jesús Mo-
reno, ha sido reelegido alcalde de Tres
Cantos durante la Sesión Especial Cons-

titutiva de la Nueva Corporación Municipal del
Ayuntamiento celebrada esta mañana, ante un
numeroso público que ha llenado el Salón de
Plenos.

Moreno ha sido elegido con los votos a favor
de los nueve concejales electos del Partido Po-
pular. Durante la votación, Ciudadanos se ha
abstenido, mientras que los ediles de Gane-
mos3C y PSOE han votado a la candidata de
Ganemos3C, Maria Jesús Martín, que ha obte-
nido 10 sufragios. De esta forma, el PP dirigirá
la Alcaldía, durante los próximos cuatro años
al ser la lista más votada, según se establece
en la Ley Electoral.

La nueva Corporación estará formada por 21
concejales, aunque habrá que esperar al pró-
ximo pleno extraordinario, que tendrá que con-
vocarse en un plazo máximo de 30 días, para
conocer la composición de los grupos, el re-
parto de las diferentes Concejalías, y el nombre
de los portavoces de cada partido político.

En su discurso de toma de posesión, Jesús
Moreno ha agradecido a los ciudadanos la con-
fianza depositada en el partido que lidera y ha
señalado “que hoy comienza una nueva etapa

en la que todos los que componemos esta Cor-
poración debemos colaborar para consolidar a
Tres Cantos como una de las ciudades refe-
rente en calidad de vida de la Comunidad de
Madrid, siempre bajo el prisma de la humildad
y la vocación de servicio”.

Moreno, que afronta su segundo mandato al
frente de Consistorio, ha tendido la mano a

toda la Corporación “para trabajar de forma
conjunta y responsable por el bien de la ciu-
dadanía”. En este sentido, se ha comprome-
tido a poner en marcha una nueva forma de
gobernar, en la que todos los grupos participen
en la toma de decisiones a través de diferen-
tes comisiones de trabajo. 

15/06/2015 REDACCIÓN ■

Jesús Moreno reelegido alcalde de Tres Cantos con los votos
del PP y la abstención de Ciudadanos
La Corporación Municipal queda formada por nueve ediles del PP, siete de Ganemos3C, tres del PSOE y dos de Ciudadanos. El PP
tiende la mano a todos los grupos para hacer una gestión responsable en Tres Cantos.

MÁS INFORMACIÓN EN BOLETINTRICANTINO.COM
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El equipo benjamín del Club Unión Tres Cantos en la fase final de la
Comunidad de Madrid

El equipo Benjamín de nuestro club
,como brillante CAMPEON de la tem-
porada 2014/15 de nuestra ciudad en

la liga Municipal, tuvo el honor de represen-
tar a nuestro municipio en la FASE FINAL DE
FUTBOL SALA que se disputo el pasado 31
de Mayo en el Polideportivo Valleaguado de
la localidad de Coslada.

Al evento llegaron los nueve mejores equi-
pos de la Comunidad de Madrid de la cate-
goría representado a :COSLADA, RIVAS
VACIAMADRID, ALCALA DE HENARES, SAN
FERANDO, ARGANDA, TORRES DE LA ALA-
MEDA, TORREJON DE ARDOZ, DAGANZO Y
TRES CANTOS. 

La Competición fue muy disputada viéndose
un gran nivel entre los jóvenes jugadores y

el interés suscitado para luchar por la victo-
ria dentro de un aspecto deportivo y festivo.

Nuestro equipo disputo la fase previa con
TORREJON y DAGANZO.

El primer encuentro lo perdimos 1 a 0 y el
siguiente victoria contundente por 5 a 1.

Eso nos llevó como segundos a la fase final
y tras una nueva victoria y una derrota nos
hizo merecedores de un muy meritorio
QUINTO PUESTO que tiene un gran valor
dado que era la primera vez que estos ju-
gadores jugaban fuera de nuestra ciudad y
en un ambiente al que no están acostum-
brados. Muchas gracias a todos los partici-
pantes en el evento empezando por los
padres y madres que acompañaron a los

deportistas y por supuesto a los jugadores y
entrenador que están haciendo una tempo-
rada magnifica y que son el futuro de nues-
tro Club.

10/06/2015 REDACCIÓN ■

Como todos los años, durante el mes de Ju-
nio se celebra la fase final de los campe-
onatos de fútbol 7 en sus cuatro

categorías, prebenjamín, benjamín, alevín y fe-
menino infantil. 

Esta fase final se disputa en los campos de fút-
bol de la Real Federación de Fútbol de Madrid,
Ernesto Cotorruelo el día 6 de Junio para los pre-
benjamines. La competición tiene dos fases. Una
primera fase clasificatoria por grupos y una se-
gunda eliminatoria a un partido hasta alcanzar
la final. Se forman 12 grupos, tres grupos de seis
equipos y nueve grupos de cinco equipos. Los
primeros clasificados juegan la siguiente fase
que son cuatro triangulares cuyos campeones
pasan a semifinales y el vencedor pasa a la gran
final. El C. D. Fútbol Tres Cantos Prebenjamín A,
campeón de la sede de Tres Cantos se encua-
drado en el grupo J, junto con el At. Madrid,
Unión Adarve, Pozuelo de Alarcón, Carrascal y
Camarma, a pesar de realizar un magnifico pa-
pel,  no consiguió pasar la fase de grupos, ya que
quedo en tercera posición por detrás de Unión
Adarve, segundo y At. Madrid, primero. 

Resultados del C.D.F. Tres Cantos:

C.D.F. Tres Cantos -  Pozuelo de Alarcón (2-1) 
C.D.F. Tres Cantos -  Camarma (3-0)
C.D.F. Tres Cantos -  Unión Adarve (0-0)
C.D.F. Tres Cantos - C.D. Carrascal  (0-0)
C.D.F. Tres Cantos - At. Madrid (0-1)

Consiguiendo así 8 puntos de 15 posibles con
cinco goles a favor y dos en contra.

10/06/2015 - REDACCIÓN ■

EL C.D.F. Tres Cantos en el Torneo
CAMPEONES PREBENJAMIN FÚTBOL 7 COTORRUELO
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Acuerdo de colaboración entre la asamblea de Cruz Roja Española en
Tres Cantos y la Fundación Tres Cantos por el deporte

El martes 14 de abril a las 13.00 horas,
en el centro de formación,  la asam-
blea de Cruz Roja Española en Tres

Cantos  y la Fundación Tres Cantos por el
deporte, firmaron un acuerdo de colabora-
ción entre ambas entidades. 

Este acuerdo entre La  Cruz Roja Española
en Tres Cantos, institución con  carácter
humanitario y de interés público y Funda-
ción Tres Cantos por el deporte, supone un
paso más en la voluntad y el interés que
nuestra asociación por dar un servicio so-
cial a nuestro municipio.

En virtud de este acuerdo, la Fundación
Tres Cantos por el deporte,  se comprome-
terá entre otras cosas:

Integrar a los niños y jóvenes derivados por
Cruz Roja Española Tres Cantos para la
práctica de actividades deportivas. 

Colaborar en la difusión del Sorteo de Oro
de Cruz Roja Española entre sus asociados
y miembros.

Promover entre sus asociados y miembros

la adhesión como socios de Cruz Roja Es-
pañola.

Autorizar la colocación de mesas informa-
tivas  para la divulgación y  promoción de
campañas  de  sensibilización y de activi-
dades  realizadas por Cruz Roja.

Por su parte la Cruz Roja Española en Tres
Cantos,  se compromete a:

Colaborar en la difusión de las actividades
deportivas de los socios de la fundación,
en la medida de sus posibilidades. 

Ayudar a divulgar la necesidad de la reali-
zación de la práctica del deporte como
parte de una vida saludable. 

A promover conocimientos de primeros au-
xilios entre los alumnos de las escuelas de-
portivas de los clubes miembros de la
Fundación. Mediante dos o tres jornadas al
año impartiendo conocimientos de prime-
ros auxilios, vendajes etc. a los monitores
de los clubes de la Fundación.    

Derivar a niños y jóvenes de Tres Cantos

para la práctica de actividades deportivas. 

Un compromiso del cual nos sentimos or-
gullosos y demuestra que nuestra funda-
ción tiene muy claro, que como este
acuerdo vendrán otros de similar natura-
leza.

10/06/2015 REDACCIÓN ■

5 oros en el Campeonato de España sub-17 de Bádminton

Los tres jugadores del Club de Bádmin-
ton Arroyo Tejada, que han participado
en el Campeonato de España Sub-17

disputado del 29 al 31 de mayo en Dos Her-
manas (Sevilla), han conseguido ganar 3 de
las 5 modalidades: dobles masculinos, do-
bles mixtos e individual masculino. Natalia
Rodríguez, José Molares y Álvaro Vázquez
han obtenido un triunfo triple y 5 medallas
de oro, logro que ningún club había conse-
guido antes. 

En individual masculino la calidad técnica de
Álvaro Vázquez brilló en todos los partidos
disputados, en especial en la final contra Mi-
guel Barbado (Athlos) al que derrotó en dos
set 21-16 21-13. En dobles masculinos Ál-
varo Vázquez y José Molares se llevaron el
oro al vencer, también en dos sets, a Marcos
Bellver-Daniel Coleto (Bellaterra-Palma) por
21-18 21-19. 

Por su parte, José Molares completaba su
excelente competición con otro oro en do-
bles mixto junto a Natalia Rodríguez (Arroyo

Tejada) tras batir a los asturianos Marcos Co-
sio-Laura Santos (Vegadeo) por 21-18 17-21
21-19, en un apasionante encuentro que
mantuvo a la grada sin aliento hasta el final. 

Seguiremos de cerca a estos ganadores.
¡Enhorabuena campeones!

11/06/2015 - REDACCIÓN ■
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Tras cuatro años de intenso trabajo en pro
del crecimiento del Club, el pasado día 29
se llevó a cabo la renovación de la Junta Di-

rectiva durante la celebración de la Junta Ordi-
naria de Socios anual, quedando constituida de
la siguiente forma:

Presidente: José Antonio Iñigo Gutiérrez. V i c e -
presidente: Juan Manuel Montejo Gadea.
Secretario: Víctor Quiñones Acín.
Tesorera. Isabel Ubide Ruíz.
Vocal de mayores: Alfonso Rodríguez Álvaro
Vocal de menores: Daniel Mora Ruíz

Hemos de agradecer públicamente el esfuerzo y
la dedicación de los miembros de la Junta Direc-
tiva saliente, Ramón Revuelta, Jesús Antonio
Cambronero, Victoria Rodríguez y Lucas Esteban.

Resultados de campeonatos y competiciones.
Gran protagonismo de los atletas del club.

Los días 5 y 6 de junio varios de nuestros atletas
se disiparon por las diferentes provincias de Es-
paña. El viernes 4 de nuestros atletas junior y pro-
mesas participaron en el Cto. de Madrid Junior y
Promesa celebrado en Arganda del Rey:

Nuestro junior Manuel Extremera corrió e 1500ml
en 4.24.70 acto seguido el promesa Andrés Mar-
tínez lo corrió en 5.08.32 mientras que Pablo Vi-
lloslada hizo los 100ml en 11.37, Sandra Lozano
13.09 en la semifinal del 100 y 13.17 en la final
quedando 4º y María Nieto 5° en los 400ml con
una marca de 1.05.73.

El sábado Sergio Jiménez ganó el 3000 obstácu-
los con 10.26.36 y Pablo Villoslada consiguió la
cuarta plaza en la final del 200ml con 22,64s.

Por otro lado la promesa Elena Martín compitió
en  el XVII Trofeo Internacional Ciudad de Sala-
manca Memorial "Carlos Gil Pérez" haciendo
12.54s en los 100ml y 25.18s en los
200ml(marca personal).

Esa misma mañana dos de nuestros infantiles,
una cadete y una juvenil (seleccionados para re-
presentar a Madrid en el Encuentro Intercomuni-
dades infantil-cadete-juvenil, compitieron en
Soria,  donde Sara Revuelta consiguió el oro en
400mv juvenil, Olga Fernández el bronce en los
1.000 m cadete, Pablo Revuelta el bronce en 80
m.l.. infantil y Fernando Montejo el quinto puesto
en 3.000 m marcha infantil.

El pasado domingo 7 de Junio nuestros veteranos
sacaron sus clavos en un claro ejemplo de supe-
ración. Tanto chicas como chicos lucharon por su

medalla en el Campeonato de Madrid Individual
de Veteranos.

Por una parte las mujeres brillaron indivi-
dualmente:

- Clara Florín en categoría W-40 plata en 100m li-
sos y plata en 2000m obstáculos.
- Courtney en categoría W-50 100m lisos oro y
plata en lanzamiento de peso así como oro en
lanzamiento de jabalina.
- Patricia de Munck en W-50 100m lisos bronce
y en 200m medalla de plata.

Y por la parte de los hombres subieron al pódium
individual como colectivamente:

-Pedro José Llanos M-35 oro en 400m lisos.
-Roberto Rodríguez M-35 bronce en 100 y 200m
lisos. - Kiko
Azcarate M-45 plata en salto de longitud y salto
de altura. - José
Antonio Íñigo M-40 oro en triple salto. - Mi-
guel Ángel García M-55 oro en triple salto

Y por último relevo 4x100 categoría M-40 for-
mado por José Antonio Íñigo, Francisco Azcarate,
Pedro José Llanos y Roberto Rodríguez medalla
de oro.

En total 15 medallas, 5 de oro, 6 de plata y 4
de bronce.

Destacar el buenísimo buen ambiente existente
entre los veteranos, y la mejora en marcas y tam-
bién en puestos de finalistas. Poco a poco esta-
mos creando un equipo competitivo a nivel
territorial y que ya empieza a ser respetado como
grupo allí por donde van por su afán competitivo
y la mejora en su marcas.

Muestra de ello es que por primera vez en la his-
toria del club, los chicos veteranos participaron
en un campeonato de clubes de pista el pasado
día 31 de mayo. Gran jornada de atletismo la vi-
vida en el Polideportivo José Caballero de Alco-
bendas, sede del próximo Campeonato de
España de veteranos de aire libre. Subcampeo-
nato para el equipo de chicas y 10º puesto para
los chicos en su primera participación. 

No nos podemos olvidar de de nuestro promete-
dor Infantil Pablo Revuelta, medalla de bronce en
el Campeonato de Madrid Infantil de pruebas
combinadas y de nuestros juveniles, los cuales
siguen cosechando grandes resultados y mues-
tra de ello fueron los obtenidos en el Campeonato
de Madrid juvenil celebrado los días 30 y 31 de
mayo en Leganés: Sara Revuelta: medalla de oro

en 400 metros vallas y bronce en 200 metros li-
sos, con mejor marca personal en las dos dis-
tancias, Clara Lozano: medalla de bronce en 400
metros lisos, (con marca mínima para el Cto. de
España), Nico Olalde: medalla de plata en 200
metros lisos. Natalia Pérez: finalista en 100 me-
tros lisos (con mínima para el Cto de España) y
en 200 metros lisos. Este próximo jueves 11 de
junio, en jornada de tarde, se celebrará en el Cen-
tro Deportivo Gabriel Parellada el I Trofeo de Atle-
tismo en homenaje a nuestro entrenador y
fundador del Club Paco Morales Muñoz.

La competición dará comienzo a las 17:00 horas
con la celebración de las pruebas para las cate-
gorías de menores, en las que podrán participar
los alumnos de las escuelas municipales que lo
deseen, y que servirá para cerrar la temporada
de las escuelas que finaliza el día 15.

Las pruebas absolutas darán comienzo a las
18:00 horas con el 110 vallas masculino y el salto
de longitud femenino. Además podremos disfru-
tar de otros concursos, como el lanzamiento de
jabalina y el salto de altura, y de las vistosas ca-
rreras de los 200 metros lisos, el 400 y el 1500.
La jornada finalizará con la celebración del siem-
pre emocionante relevo 4x100 metros masculino
y femenino.

Habrá    premio  económico  de  80  € a  la  me-
jor  marca   tanto  masculina como   femenina
absoluta  por   tabla  Húngara   (2011)  y  de  80
€ a  la mejor  marca   tanto  masculina  como

femenina  absoluta  del  club organizador.

Estamos de enhorabuena. 

SEGUIMOS CRECIENDO

10/06/2015 - REDACCIÓN ■

El Club de Atletismo Grupo Oasis renueva su Junta Directiva
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Eduardo Lorca, nuevo director técnico de la
escuela de fútbol Tres Cantos. La marcha
de Yuri Hernando Hernández, por motivos

de trabajo, obliga a dar tomar decisiones de tipo
deportivo, por ello, Eduardo Lorca asumirá en la
próxima temporada la dirección Técnica del club.
Eduardo Lorca es un clásico del C.D.F. Tres Can-
tos, lleva más de 10 años en el club y es un téc-
nico de máxima confianza. Licenciado en INEF y
entrenador de nivel II. Eduardo Lorca destaca
principalmente, por su carácter amable y cercano,
dialogante y conciliador y el club está seguro  que
su elección será todo un éxito. En este mes de ju-
nio se realizara el traspaso de poderes y el obje-
tivo es que Yuri instruya al nuevo Director técnico
Eduardo Lorca para su pronta integración y a esta
nueva responsabilidad que el club le otorga.

Sin embargo el club reconoce que con la marcha
de Yuri Hernando, se va uno de los mejores téc-
nicos del club, el trabajo que ha realizado el má-
ximo mandatario a titulo deportivo ha sido
espectacular, su modelo de enseñanza y su me-
todología ha dado a nuestro club un gran soporte
formativo y educativo.

PRIMERAS DECISIONES DE EDUARDO LORCA

El nuevo director técnico elige a Ismael Sota y a
Álvaro Ibáñez como coordinadores de fútbol 11 y
fútbol 7, “su equipo de trabajo ya está en mar-
cha”. En esta nueva etapa E. Lorca, ha optado en
gente de la casa, entrenadores que llevan prácti-
camente toda su vida deportiva en el club, ambos
entrenadores en la actualidad se están formando
y en muy corto espacio de tiempo, obtendrán el
título nacional.

FERNANDO SIERRA, SERA EL CORDINADOR DE
LA CATEGORIA DE AFICIONADOS.

Otra de las decisiones que ha llevado la junta di-
rectiva, es el nombramiento de Fernando Sierra

como responsable técnico de la categoría de afi-
cionados, categoría separada de la escuela por
ser de otra naturaleza.

Fernando Sierra tendrá a su cargo la responsabi-
lidad de coordinar equipos y jugadores en esta
categoría. Su experiencia y veteranía sin duda ju-
garan un papel importante en este nuevo come-
tido.

Por otra parte el club anuncia un cambio en la fi-
losofía de esta categoría, que tendrá al final tres
equipos como en la actualidad, eso sí,  el plante-
amiento será diferente:

Aficionado C serán jugadores sub 23. 
Aficionado B serán jugadores sub 26.
Aficionado A  selección.

JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ NUEVO ENTRENA-
DOR DEL C.D.F. TRES CANTOS

Por otra parte, Javier García González será el
nuevo entrenador del primer equipo Tricantino.

Javier García llega procedente del A.D Colmenar

viejo, que tras varios años en este club pasara a
ser el responsable del 1º equipo Tricantino, con
esta incorporación, Manuel Parra, que anuncio su
dimisión poco antes de las elecciones Municipa-
les, dejará el club estructurado deportivamente. El
objetivo es que el club no sufra  ningún problema
deportivo y que se afronte este final y principio
de la próxima temporada, con plenas garantías
de funcionamiento.

10/06/2015 - REDACCIÓN ■

C. F. T. C.: Nueva Dirección Técnica para la temporada 2015/16
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La figura del entrenador es
clave en la iniciación depor-
tiva, ya que es el encargado

de planificar los entrenamientos
e interactúa continuamente con
sus jugadores. Los entrenadores,
por lo general, suelen manejar
dos enfoques diferentes para en-
señar los elementos técnicos y
las destrezas tácticas propias de
cada deporte: el enfoque positivo
y el enfoque negativo.  El enfoque
positivo se caracteriza por pre-

miar las conductas que desea-
mos que efectúen los deportistas
para que éstas se produzcan con
mayor frecuencia en el futuro.
Desde este enfoque positivo se
parte de la premisa de que todos
los comportamientos que se re-
compensan se aprenden. Por su
parte, el enfoque negativo pre-
tende anular los errores y las
conductas no deseadas de los ju-
gadores por medio de la crítica y
del castigo, es decir, este enfoque
supone que el deportista que eje-
cuta menos errores es el que se
alza con la victoria.

La totalidad de los entrenadores
emplearán ambos enfoques en
algún momento de su práctica
profesional, pero tratándose de
jóvenes deportistas es importante
que tanto en las competiciones
como en los entrenamientos pre-
valezca el estilo positivo para
motivar a los jugadores y que, de
este modo, logren sus objetivos y
fragüen con el entrenador una re-
lación más satisfactoria. Si se re-

curre frecuentemente a la crítica
y el castigo ante los errores, acti-
tud propia del estilo negativo, es
muy probable que el jugador se
atenace y, por tanto, adquiera un
terrible miedo a fallar. Este miedo
a fallar merma el rendimiento de-
portivo y aumenta la probabilidad
de no intentar realizar de nuevo
dicha jugada para no repetir el
error, con lo cual, se amplifica aún
más la ansiedad del jugador ante
el temor de recibir una nueva crí-
tica por parte del entrenador.

Bajo este prisma, los partidos y
competiciones dejan de ser per-
cibidos como un reto, tornándose
en una amenaza para los juga-
dores, los cuales pueden infra-
valorarse no sólo en el ámbito
deportivo, sino también en otros
aspectos de la vida. Asimismo, si
el enfoque negativo es habitual-
mente utilizado, las relaciones
entrenador-jugador se van dete-
riorando y florecen en los juga-
dores sentimientos nocivos como
la antipatía y la hostilidad hacia

el entrenador. Un objetivo funda-
mental de los psicólogos del de-
porte debería ser la observación
de entrenamientos y partidos con
el fin de recabar datos de las
interacciones que se establecen
entre los jóvenes deportistas y
sus entrenadores. Los resultados
de estas observaciones permiti-
rían averiguar el estilo de entre-
namiento de los técnicos
deportivos y asesorarles, poste-
riormente, de una manera más
individualizada. Por ultimo con-
viene resaltar que el entrenador
ha de saber gestionar los con-
flictos que aparezcan en su
equipo, como por ejemplo la in-
dignación de un padre por que su
hijo no participe mucho en los
partidos, la mala relación entre
algunos jugadores del
equipo...etc. Los entrenadores
pueden adquirir estas habilida-
des para gestionar y dirigir un
equipo con la ayuda de un servi-
cio de psicología deportiva.

javiersantosdelolmo@gmail.com ■

BENEFICIARIOS DE UN SERVICIO DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA (II):

ENTRENADORES DE JÓVENES DEPORTISTAS

JAVIER SANTOS DEL OLMO
PSICÓLOGO DEPORTIVO.

Más de 3.000 estudiantes de Tres Cantos
han participado en las Miniolimpiadas
Escolares, que se han celebrado du-

rante seis días en el Centro Deportivo Gabriel
Parellada.

Como cada año, los chavales han competido en
pruebas de atletismo (salto de altura, longitud,
lanzamiento de peso, velocidad, resistencia y
relevos con obstáculos) y habilidad, así como
en diversos juegos. Al final del evento, todos
han sido obsequiados con una medalla.

El quinto teniente de alcalde y concejal de De-
portes, Calidad y Sociedad de la Información en
funciones, Valentín Panojo, ha destacado que
“la Miniolimpiada es una competición en la
que, por encima de la lógica rivalidad entre los
centros educativos participantes,  priman la di-
versión y el deporte”.

En total, 11 colegios de Tres Cantos y el cole-
gio Príncipe de Asturias de Alcobendas han es-
tado presentes en esta competición escolar en
la que han participado alumnos de primero a
sexto de Primaria. 

Como novedad, estos últimos se han enfren-
tado entre colegios y han participado en juegos
de carácter predeportivo.  

09/06/2015 REDACCIÓN ■■

Más de 3.000 niños han participado en las

Miniolimpiadas Escolares 2015 de Tres Cantos
El objetivo es fomentar la práctica deportiva en un ambiente de diversión y camaradería 



En Noviembre del año pasado
comenzó esta serie como con-
secuencia de que la charla que

di en la Universidad Popular (1) . Lo
complejo del tema exigió de mi parte
la redacción de los seis artículos an-
teriores. Hoy, antes de parecer un
misionero de lo público en temas tan
sensibles para el ser humano como
la educación, la salud y la asistencia
al desvalido, lo que enmarca prácti-
camente todo el ciclo vital humano y
nos hace ciudadanos en vez de sier-
vos o clientes, quiero centrar este
epílogo en la ética o bioética que
subyace en el complejo Edificio In-
material de la Sanidad Pública. 

A nadie se le escapa que toda ges-
tión humana esta dirigida por la
ética. La de los trabajadores de la
Salud por una Bioética, definida
como una ética de la gestión res-
ponsable de la vida humana en el
marco de los rápidos avances bio-
médicos (2), e igualmente no se le
escapa que la responsabilidad de la
cadena de gestión, desde el gerente
al presidente del gobierno, pasando
por un sinnúmero de políticos inter-
medios, está regido por una ética
Político Social, que se atiene a una
legalidad y ésta a una legitimidad
política votada en las urnas para un
poder legislativo.

Con este preámbulo, no se le esca-
pará al lector que la cadena de res-
ponsabilidad no termina en el
ministro de hacienda ni en ele presi-
dente de gobierno. La toma de deci-
siones médicas están mediadas por
un conjunto de influencias sociales
que son las que demandan una aten-
ción, por cara que sea, en la hepati-
tis C, en los trasplantes de órganos,
inseminación artificial y un sinnú-
mero de patologías cubiertas por un
catalogo socialmente aceptado, lo

que lleva los costes asistenciales a
unos niveles que deben ser marca-
dos por la sociedad en su conjunto, y
estando a la vez sujeta al imperio de
las leyes, que protegen al individuo.

Esta demanda está modulada por la
ética, y desde hace muchos años hay
foros muy activos que evalúan las
actuaciones médicas y su ajuste a
normas bioéticas.

Por esto, a las decisiones políticas en
ámbito de la gestión de lo publico, y
en especial en la Sanidad, se les
debe exigir por la ciudadanía que
sean aplicadas después de haber
sido evaluadas rigurosamente los
riesgos y beneficios que causarán a
la ciudadanía. Lo que lleva en me-
dios académico jurídicos a pedir res-
ponsabilidades judiciales a los
sujetos o entidades que puedan cau-
sar  perjuicios al bien común con las
actuaciones que afecten a lo publico.

En la ética medica el principio “pri-
mun non nocere”, modula  cada uno
de nuestros actos, y es motivo todos
los años de múltiples demandas ju-
diciales de pacientes que de un modo
u otro se han visto afectados de una
posible mala praxis. Del mismo modo
este principio ancestral de la medi-
cina, hay que aplicárselo a los  ges-
tores y/o legisladores que tienen
poder sobre las vidas de las perso-
nas. Es una rendición de cuentas que
no estamos acostumbrados a ver en
nuestro medio, pero que va siendo
hora de que no solo se juzgue el sa-
queo de las cajas de ahorros, que al
fin es solo dinero, sino las vidas per-
didas por mala  praxis o maleficen-
cia de la gestión encomendada.

La moderna bioética condena la ma-
leficencia y de ella se pueden deri-
var responsabilidades judiciales.

Los diversos gobiernos autonómicos
que han aprobado cambios en el
modelo de salud publica, tendentes
a privatizar partes del sistema, so
pretextos de eficiencia y costes, in-
curren  a sabiendas en maleficencia.
No voy a poner referencias, porque
en internet hay suficientes indicado-
res de los hospitales americanos
gestionados con animo de lucho o
sin el (profit, non profit  hospitals).

Hay datos contrastados, en todos los
paises, de que la disminución de los
presupuestos sanitarios disminuyen
la calidad y aumentan la mortalidad. 

Los estadísticos dan cifras, los sani-
tarios vemos  las personas que falle-
cen por falta de medios. Y el principio
de No maleficencia que ha sido
conculcado, no se le demanda a los
gestores que lo impusieron, y las ca-
careadas y evanescentes “responsa-
bilidades políticas” que en nuestra
democracia se esgrimen, no bastan
para subsanar el daño causado, que
en lo tocante a vidas es de imposi-
ble reparación. 

Nuestro Código Penal sanciona las
conductas de aquellas autoridades
que con animo de lucro personal  y
grave perjuicio para la causa publica,
dieran una aplicación privada a los
bienes pertenecientes a cualquier
administración. Hoy hay que hacer
hincapié una vez mas en la ética de
la responsabilidad, en la ética delos
fines , una ética del consenso social
entre los trabajadores sanitarios, so-
ciedades científicas, sindicatos y po-
líticos y ciudadanos , que como
usuarios y beneficiarios del sistema
deben vigilar por la mejor asistencia
posible con los recursos asignados,
para mantener la bondad demos-
trada de un Edificio Inmaterial de la
Sanidad Pública, conseguido con el

esfuerzo de nuestros mayores, así
como su equidad y su eficacia.  

En estas elecciones pasadas ha ha-
bido un atisbo de reacción ciudadana.
Su responsabilidad ética va mas allá
de depositar un voto de castigo, ne-
cesita comprometerse en que tipo de
atención sanitaria quiere, cuanto le
cuesta, si está dispuesta a pagarla, y
que servicios hay que prestar a todos
los ciudadanos. Ello exige de su parte
conocer costes, evaluar beneficios,
marcar prioridades y corresponsabi-
lizarse de unos gastos sanitarios que
en la lucha contra la enfermedad ve-
nimos realizando la humanidad como
Sisifo, en un afán de aparente inmor-
talidad, que bien sabemos todas las
mañanas que no existe pero segui-
mos subiendo la pesada piedra por la
montaña.

En fin el ciudadano tendrá que inter-
venir en el dialogo interprofesional e
interdisciplinar sobre el ser humano,
su salud y su muerte, sobre los limi-
tes de las intervenciones médicas,
sobre el valor de la vida (valor su-
premo, pero no absoluto), iatrogenia,
medicalización de la salud y un largo
etc de preguntas que dejan pequeño
el enfoque mercantil y contable que
hoy se hace por parte de ciertos cír-
culos afines al poder.

(1)  http://www.universidadpopu-
larc3c.es/index.php/programa-del-
mes/details/1934

(2) Reich  W T , Kennedy Institute of
Ethics Journal 5 , 19-34 1995 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EYRE
jrodriguezeyre@gmail.com
EX-JEFE DE SERVICIO DE MEDI-
CINA NUCLEAR DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
(MADRID) ■

SANIDAD PÚBLICA, UN TESORO INFRAVALORADO 7-EPILOGO

PUEDE LEER LA SERIE COMPLETA EN:
http://www.boletintricantino.com

/sanidad/sanidad-publica
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Algunos de los aspectos tienen
que ver con previsiones gene-
rales aplicables a distintos de-

litos, tales como la incorporación de
la “prisión permanente revisable”
para los delitos de excepcional gra-
vedad, o de la llamada "custodia de
seguridad", como medida de segu-
ridad privativa de libertad que puede
ser impuesta a delincuentes reinci-
dentes peligrosos y la extensión de
la posibilidad de aplicar la ya exis-
tente “libertad vigilada” (por ejem-
plo al delito de maltrato habitual).

El tiempo de vigencia de la nueva
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Gé-
nero ha puesto de relieve la existen-
cia de conductas cuyo encaje legal
resultaba difícil y que generaba
cierto sentimiento de impunidad en
la víctima y, por ende, una pérdida
de confianza en la Administración de
Justicia. 

Esta laguna legal se pretende resol-
ver con la introducción de nuevas fi-
guras delictivas así como la mejora
técnica de algunos tipos legales
(asesinato agravado, detención ile-
gal, abusos y explotación sexual de
menores).

Entre los nuevos delitos introduci-
dos, uno es el delito de matrimonio
forzado, que viene a tipificar un
nuevo tipo agravado de coacciones
(delito contra la libertad) consistente
en obligar con violencia o intimida-
ción grave a otra persona a contraer
matrimonio. Se trata de una necesi-
dad impuesta por la normativa in-
ternacional (art. 16 de la Convención
sobre Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la
Mujer de Naciones Unidas, ratificada
por España), así como de incorporar
a nuestro Derecho interno la Direc-
tiva 2011/36/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 5 de abril de
2011, relativa a la prevención y lu-
cha contra la trata de seres huma-
nos y a la protección de las víctimas,
y que prevé el matrimonio forzado

entre las conductas que pueden dar
lugar a una explotación de perso-
nas. También se castiga a quien uti-
lice violencia, intimidación grave o
engaño para forzar a otro a abando-
nar el territorio español o no regre-
sar al mismo para cometer el delito
antes descrito. 

Un segundo delito introducido por la
reforma es de acoso (también con-
tra la libertad), que sanciona a quien
acose a una persona llevando a
cabo de forma insistente y reiterada,
y sin estar legítimamente autori-
zado, alguna de las conductas si-
guientes y, de este modo, altere
gravemente el desarrollo de su vida
cotidiana:  La vigile, la persiga o
busque su cercanía física; esta-
blezca o intente establecer contacto
con ella a través de cualquier medio
de comunicación, o por medio de
terceras personas; mediante el uso
indebido de sus datos personales,
adquiera productos o mercancías, o
contrate servicios, o haga que ter-
ceras personas se pongan en con-
tacto con ella; atente contra su
libertad o contra su patrimonio, o
contra la libertad o patrimonio de
otra persona próxima a ella.

Mientras que hasta ahora, era delito
la difusión de imágenes íntimas ob-
tenidas sin consentimiento de la víc-
tima, ahora se amplía el delito
también al caso de que se difundan,
revelen o cedan a terceros imáge-
nes o grabaciones audiovisuales de
aquélla que hubiera obtenido con su
anuencia en un domicilio o en cual-
quier otro lugar fuera del alcance de
la mirada de terceros, cuando la di-
vulgación menoscabe gravemente
la intimidad personal de esa per-
sona.

Además, dentro de los delitos de
quebrantamiento de condena, la re-
forma incluye las conductas dirigi-
das a inutilizar o perturbar el
funcionamiento normal de los dis-
positivos técnicos que hubieran sido
dispuestos para controlar el cumpli-
miento de penas, medidas de segu-

ridad o medidas cautelares (como
alejamientos), no los lleven consigo
u omitan las medidas exigibles para
mantener su correcto estado de
funcionamiento.

Por otra parte, la reforma incorpora
algunas Directivas europeas relati-
vas a la lucha contra determinadas
formas y manifestaciones de ra-
cismo y xenofobia; la lucha contra
los abusos sexuales, la explotación
sexual de menores y la pornografía
infantil; la prevención y lucha contra
la trata de seres humanos y a la pro-
tección de las víctimas. Ello lleva a
endurecer las sanciones en estas
materias y a castigar un abanico
mayor de conductas (ej: el llamado
“schoolgrooming” que sanciona a
quien, a través de Internet, del telé-
fono o de cualquier otra tecnología
de la información y la comunicación,
contacte con un menor de 13 años
y realice actos dirigidos a embau-
carle para que le facilite material
pornográfico o le muestre imágenes
pornográficas en las que se pre-
sente o aparezca dicho menor).

Por una parte, se eleva la edad de
consentimiento sexual a los 16
años,  respecto de los 13. De esta
manera, la realización de actos de
carácter sexual con menores de die-
ciséis años será considerada, en
todo caso, como un hecho delictivo,
salvo que se trate de relaciones
consentidas con una persona pró-
xima al menor por edad y grado de
desarrollo o madurez.

La reforma suprime las faltas, ha-
ciendo que muchas pasen a consi-
derar infracciones administrativas.
Sin embargo, en el ámbito de vio-
lencia de género seguirán castigán-
dose como delitos leves las
coacciones leves y las amenazas le-
ves y se podrán perseguir sin nece-
sidad de denuncia de la persona
agraviada.

Además, en la parte general del Có-
digo penal, ahora se incorpora entre
las circunstancias agravantes el gé-

nero como motivo de discrimina-
ción. También se reforma el delito
de trata de seres humanos, para di-
ferenciarlo bien de aquellos que tie-
nen que ver con el favorecimiento
de la inmigración clandestina.

Esta reforma entrará en vigor el 1 de
julio del presente año.

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

CONCEJALÍA DE MUJER ■

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar

controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar

abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

El nuevo código penal y su incidencia en la violencia de género
Recientemente, se ha aprobado la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, que supone una reforma del Código Penal vigente de bastante envergadura.
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91 293 80 67
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La caries constituye, por su
elevada prevalencia, uno de
los principales problemas de

salud pública en los países des-
arrollados. Nadie cuestiona ac-
tualmente la necesidad de tratar y
de prevenir las caries a todas las
edades. La prevención de una en-
fermedad puede ser definida en
un sentido amplio, como cualquier
medida que permita reducir la
probabilidad de aparición de una
afección o enfermedad, o bien in-
terrumpir o aminorar su progre-
sión.

El objetivo no es sólo evitar la en-
fermedad, sino que una vez ésta
ya haya aparecido invertir su
curso logrando la curación o, en
caso de no ser posible, retrasar al
máximo su progresión y paliar la
gravedad de las posibles secue-
las. En definitiva las estrategias
preventivas tratan de reducir la in-
cidencia y la prevalencia de deter-
minadas enfermedades mediante
intervenciones específicas desde

distintos ámbitos de actuación. Tal
como puede verse en el siguiente
recuadro (foto), el nivel de salud
de una comunidad depende de di-
versos factores que pueden agru-
parse en cuatro apartados
conocidos como “determinantes
de la salud”.

Este esquema puede ser perfec-
tamente aplicado al caso concreto
de la caries, en el que hay pre-
sencia de factores biológicos
constituidos por la resistencia del
individuo (no modificables o poco
modificables) y factores que por
su naturaleza pueden ser suscep-
tibles de intervención en mayor o
menor medida, tales como son los
ligados al medio ambiente y estilo
de vida, acceso a fuentes de flúor,
naturaleza de la dieta, hábitos de
higiene bucodental, factor tiempo,
etc. En el caso de la caries dental,
la prevención de la enfermedad
adquiere una especial importancia
puesto que las piezas dentales, a
pesar de ser tejidos destinados a
una función mecánica de des-
gaste, carecen de capacidad re-
generativa. La dentina secundaria
formada por los odontoblastos
tras una herida dental, supone un
frágil mecanismo para aislar el te-
jido pulpar, pero no se forma
nueva estructura que repare la
parte de diente perdida. La norma
sería que un diente perdido re-
sulta irrecuperable. Este hecho

hace que la única estrategia vá-
lida para erradicar o disminuir el
problema de la caries, lo consti-
tuye la intervención sobre los fac-
tores de riesgo que hemos
definido como modificables.

La mayor parte de los estudios re-
alizados asocian las prácticas ru-
tinarias de higiene oral mecánico
con una menor incidencia de ca-
ries. Acompaña a esta acción fun-
damental la adecuada adminis-

tración de flúor, sobre todo en las
primeras etapas en las que apa-
recen las piezas dentarias. 

Considerando que en la actualidad
prácticamente todas las pastas
dentales contienen flúor en su
composición, el flúor es un as-
pecto que no debe preocupar a la
población adulta a menos que el
dentista considere necesario apli-
car una mayor cantidad de flúor
en casos puntuales. ■

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

PREVENCIÓN DE LA CARIES

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

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

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

LATORES II
Dra. ELSA FUCHS

Clínica Dental
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Vamos a hablar de un error en
la manera de comunicarnos
que es muy frecuente en la

relación de pareja, pero que tam-
bién se produce cuando queremos
negociar o defender alguna nece-
sidad ante alguien. Es más fre-
cuente cuanto más cercana y
mayor es la confianza. Pero ¿Cuál
es ese error?

Voy a darle algo más de misterio.
Digamos que el error del que ha-
blamos va a producir grandes con-
flictos y la sensación de que los
demás deberían cambiar y no lo
hacen. Cuando se comete este
error se tiende a juzgar a las per-
sonas como injustas y se tiene la
sensación de que no te entienden.
Así pues parece que es importante
detectarlo y hacer algo para cam-
biarlo.

Entonces, ¿quiere saber cuál es
ese error? Ya casi. Tiene que ver
con la empatía. A veces creemos
que cuando alguien nos dice algo
que nos molesta, podremos hacer
que entienda qué es lo que nos ha
molestado sin decírselo. Queremos
que empatice con nosotros y que
él solo se percate de lo que nos in-
comoda. Podemos intentar que el
otro se dé cuenta siendo agresivos
o sólo sutiles, pero siempre con el
deseo de que sea el otro quien lo
entienda y cambie. Un ejemplo en
la relación de pareja que tiene que
ver con las familias de cada uno:

- "Yo este año paso de ir al cum-
pleaños de tu madre".

-"¿Y eso por qué?

- "Tú este año no quisiste venir al
cumple de mi hermano. No veo
porque tengo que dejar de hacer
otras cosas por estar con tus pa-
dres este fin de semana".

La idea que hay de fondo es que
no queremos conflictos, y espera-
mos que el otro nos lo ponga fácil
cambiando algo que los evite, o
que aprenda por medio de nues-
tro comportamiento o frases, a no
comportarse de una manera que
nos ofenda. 

Démosle un nombre a este error:
empatía inversa o empatía nega-
tiva: Te fastidio para que te pon-
gas en mi lugar. La frase que
puede definir este comporta-
miento es: "si no te gusta lo que
te estoy haciendo, entonces no me
lo hagas tú". La verdad es que al
escribirlo me parece una frase
aplastante e irrebatible. Claro que
el otro no lo percibe del mismo
modo. Lo que recibe es otra frase:
"No me fastidies. Si no quieres
perder no me tientes. Te voy a ha-
cer sentir mal y así sabrás quién
es el que tiene razón, y quién gana
en esta lucha". Es decir, que se
establece una pugna por tener ra-
zón e imponer al otro su verdad.
En absoluto se potencia la empa-
tía sino el conflicto.

Si no te gusta lo que te estoy ha-
ciendo, entonces no me lo hagas
tú

La empatía inversa está centrada
en un modo de comunicación
"agresivo pasivo", en el que espe-
ramos que los demás nos entien-
dan gracias a la presión que
ejercemos sobre ellos. La fantasía
que está detrás es la de que co-
municándonos de este modo la
tensión será menor y los conflictos
es posible que no se produzcan si
el otro hace lo que tienen que ha-
cer, o deja de comportarse de la
manera que no nos gusta. Digo
que es una fantasía porque en la
práctica estos comportamientos
generan tensiones y muchos ma-

los entendidos, rara vez los evita.
En lugar de evitar conflictos los po-
tencia cargando de razones y en-
fado a cada una de las partes. La
manera de combatir la empatía in-
versa es usando la asertividad. Hay
que definir las necesidades afron-
tando que el otro se moleste o no
entienda la petición. Conocer las
principales técnicas asertivas y

afrontar correctamente los conflic-
tos garantiza mayor tranquilidad
en la relación de pareja.

Si le ha gustado este artículo no
deje de visitar nuestro sitio web
(GabinetedePsicologia.com), en él
podrá leer muchos más artículos
imágenes y vídeos que ilustran di-
ferentes temas sobre psicología. ■

EL ERROR MÁS FRECUENTE EN LA RELACIÓN DE PAREJAFernando 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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Escayolista realiza traba-
jos de molduras, arcos,
cornisas, pladur, techos,
murales-librerías, colum-
nas, etc. Presupuesto sin
compromiso  tel. 91 847 88
99   Móvil 639 880 261.

Chica española de 44
años, con experiencia y re-
ferencias, residente en
tres cantos, se ofrece para
cuidar niños o personas
mayores, en horario de
mañana y /o tarde. Telé-
fono 636 844 175.

Mujer española se ofrece
para cuidar niños o acom-
pañar personas mayores
este verano por semanas,
quincenas, mes ana 649
617 224.

Española  50 años resi-
dentes  en tres cantos. Se
ofrece para cuidar niños y
personas mayores por ho-
ras telf.: 636 049 469.

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

Chica busca trabajo como
empleada de hogar con
referencias, disponibilidad
lunes-viernes por las tar-
des, teléfono: 697 584
248.

Chica, seria y responsa-
ble, residente en tres can-
tos, busco trabajo. 662
948 294.

Alcossebre, castellón, al-
quiler, dos dormitorios. 650
944 428.

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

Alquilo plaza de garaje en-
frente michelin.40 Eu-
ros.678 913 302.

Benalmadena costa  al-
quilo estudio para 3 ó 4
personas  corta temporada
y fines de semana tl.952
563 402 Ó 608 606 086.

Mercedarias. Vendo uni-
forme talla 2 años.Unisex.
Babi, 2 polos m/c, 2 panta-
lones largos chandal, sud-
adera, pantalón corto
chándal. Todo nuevo. Pre-
cio: 95€. María 656 694
252.

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 JULIO
de 2015

Fecha de cierre
edición papel:

10 de JULIO
de 2015

TRABAJO
Oferta...

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

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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
(Escritos en minúsculas)
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PARA 10 TRASTEROS. AGUA, LUZ Y ASEO

BBUUZZOONNEEOOSS
EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS

OOCCAASS IIÓÓNN !! !!

TTEELLÉÉFFOONNOO::  662299  2211  4455  6655

R E PA R TO S  -  PA R A B R I S E A D O S  -  MA R K ET I N GG   DDI RR E CC TTOO

OFICIOS, 23 - TEL.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65 - imprenta@grafisus.com

Tengo el corazon contento...

✓

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES
ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

INMOBILIARIA

VARIOS

V i s i t e

l a  n u e v a

e d i c i ó n

d i g i t a l

w w w.

b o l e t i n

t r i c a n t i n o

. c o m



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.

Están muy cerca las fiestas de nuestra ciudad y vamos a disfrutar con las distintas especialidades que las distintas casetas de las casas
regionales nos ofrecerán. Soy asiduo especialmente de la de AMI-3 pues el año pasado a parte de los  magníficos y abundantes platos, los

bocadillos eran  superiores. Este año me han contado que van a preparar unas ensaladas y ente ellas  la Cesar con pollo, siguiendo la receta
de su inventor el famoso cocinero italiano  Caesar Cardini que  va ser una delicia. Por lo que los invito a pasarse por allí y disfrutar

colaborando con una asociación que tiene una misión muy importante para nuestra ciudad. Gavio Apicio

INGREDIENTES: 

- 6 naranjas amargas, (si no tenéis usar dulces)
- 2 naranjas 
- 3 limones o un pomelo
- De 1,5 a 2 kilos de azúcar

PREPARACIÓN:
Las naranjas amargas las podéis coger directamente
de los naranjos de la calle, en Sevilla o Murcia por
ejemplo, este tipo de naranjo suele ser ornamental y
no de cultivo y su naranja es de un sabor amargo, con
piel rugosa, y llena de huesos.

En primer lugar vamos a lavar bien toda la fruta con un
cepillo bajo el grifo. 
Procedemos a pelar toda la fruta: naranjas dulces,
amargas y limones, y la pulpa la ponemos en un reci-
piente grande cubierto de agua junto a la piel de tres
naranjas amargas, guardando todos los huesos de las

mismas. Los huesos tienen una gelatina natural que
nos ayudará a darle a la mermelada la consistencia
suficiente. Los huesos los dejamos reposar en un re-
cipiente pequeño con agua y reservamos. Guardamos
por otra parte la cáscara de las dos naranjas dul-
ces partida en juliana, eliminando previamente (yo lo
hago raspando con una cuchara de postre), la parte
blanca lo más posible y la dejamos una vez cortada
en otro recipiente con agua.

Tenemos así tres recipientes con agua:

1-recipiente con los huesos de toda la fruta.
2-recipiente con la cáscara de las dos naranjas dulces
cortadas en juliana.
3-recipiente con toda la pulpa de la fruta: naranjas
amargas y dulces, limones y cáscara de tres naranjas
amargas.

Las dejamos reposar durante al menos 24 horas.

Pasado este tiempo, vertemos el recipiente nº 3 (pulpa
y cáscaras) en una olla y dejamos cocer a presión du-
rante 20 minutos (este tiempo es si se trata de olla rá-
pida). Mientras, en un cazo vertemos el recipiente nº2
(cáscaras de naranjas dulces cortadas en juliana) y de-
jamos cocer a fuego lento, hasta que veamos que las
cáscaras están tiernas (unos 15 minutos). 
Abrimos la olla y sacamos la pulpa, la escurrimos con
un colador y la pesamos. Este mismo peso será el del
azúcar, que suele ser para estas cantidades de 1 kilo
y medio aproximadamente. En una olla vertemos la
pulpa escurrida y pasada por el chino y agregamos su
peso en azúcar.

Colamos las cáscaras de naranja cortadas en juliana
ya cocidas y tiernas, desechando el agua de la coc-
ción,  y las agregamos a la olla, y por último, con ayuda
del colador agregamos la gelatina de los huesos, ayu-
dándonos de una cuchara para poder extraer toda la
gelatina.

Ahora sólo nos queda cocer con la olla abierta, remo-
viendo de vez en cuando de unos 30  a 45 minutos.
Aunque parezca que no tiene la consistencia idónea
al terminar la cocción, al enfriar espesa aún más. Tam-
poco es conveniente dejarla cocer mucho porque el
azúcar se dora demasiado y oscurece el color de la
mermelada.

Receta Nº 5 - Mermelada de Naranjas Amargas
Esta receta la he buscado entre las muchas que existen y es la más cercana a la original inglesa con algunas modificaciones que he introducido.

Es sin duda mi preferida para desayunar. Es un poco más laboriosa de hacer que si la hacemos mezclando sólo la pulpa y el azúcar, pero su resultado me-
rece la pena, ya que la utilicemos para desayunos y meriendas, como guarnición para carnes y patés, o como relleno para tartas y bizcochos. Tiene un sa-

bor inigualable, y sobre todo, la delicia de comer algo tan puro que no encontrareis en ninguna mermelada envasada.
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Gracias, Gracias, Gracias. El GRUPO OR-
GANIZADOR de la Campaña pro Residen-
cia -Centro de Día para Mayores de Tres

Cantos queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento a todos los establecimientos que
han colaborado con la recogida de firmas y pedi-
mos disculpas a aquellos que han querido cola-
borar pero nosotros no hemos sabido captar.

GRACIAS, a los representantes de los grupos
políticos PP, PSOE, C´s, G3C y UPyD por recibir-
nos y escuchar nuestra reivindicación e incluirla
en sus respectivos programas electorales GRA-
CIAS, y así hasta el infinito, al BOLETÍN TRI-
CANTINO y a la EMISORA ONDA CERO por
vuestra desinteresada colaboración. Sabemos
que vosotros no dais importancia al gran apoyo
que nos habéis brindado, sin embargo, somos
nosotros quienes tenemos el legítimo deber de
enjuiciar vuestro acto solidario.

VECINOS, ¿Qué podemos decir de este apartado?.
Perdonarnos el tuteo. Vosotros sois los verdade-

ros artífices del logro obtenido en esta campaña.
Que más quisiéramos poder contar con el sufi-
ciente espacio para publicar, uno por uno, todos
los nombres que han estampado su firma hasta
alcanzar las 4.088, lo que supone un 9,29% del
censo actual. Estamos muy satisfechos y agra-
decidos porque habéis demostrado tener la ca-
pacidad de hacer grandes cosas en beneficio de
nuestra ciudad. Toda vez que ya se ha constituido
el Gobierno municipal, el próximo día 18 de los
corrientes entregaremos los pliegos de firmas en

el Registro del Ayuntamiento, y al mismo tiempo
solicitaremos suscribir un calendario de trabajo
para dar comienzo las negociaciones sobre la Re-
sidencia. El GRUPO ORGANIZADOR somos cons-
cientes de la ardua labor que queda por hacer y
las horas que habrá que dedicar pero la empresa
merece la pena. Hagamos que esta frase sea el
referente de esta campaña. "hoy somos nosotros,
mañana puedes ser tú".

BUZÓN DE LOS TRICANTINOS ■

BBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRRIICCAANNTTIINNOOSS

CAMPAÑA PRO RESIDENCIA - CENTRO DE DÍA
SUBVENCIONADA PARA MAYORES DE TRES CANTOS
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Título: La cima del Atlas 

Autora: María Godoy 

Editorial: Autoedición

Género: Aventura/Ciencia Ficción

ISBN: 978-84-617-3040-7

Páginas: 398

Es muy interesante para mí en-
contrarme con personas como
Maria Godoy que son capaces

de emprender, arriesgando  su di-
nero en este negocio tan difícil de
publicar libros con medios propios.
Por qué digo que es interesante,
porque  ha sido capaz de iniciar una

aventura personal para la que se
exige mucha dedicación y una  fe
inquebrantable en ella misma. 

Cuando la sociedad reclama em-
prendedores para tejer un entra-
mado económico que  nos ayude a
salir de la crisis aquí tenemos un
ejemplo de una emprendedora
que se armado de valor y capaci-
dad para lanzarse a publicar su
primera novela y empezar a traba-
jar en la segunda.

María es un persona llena de ilu-
sión y que tiene una idea clara que
le gusta escribir y posee la capa-
cidad para inventar  y contarnos
una historia que nos enganche. Me
he leído la novela y sinceramente
la trama me ha mantenido intere-
sado disfrutando de la historia.

La historia es compleja y  los retos
que la autora se ha  puesto no eran
fáciles de resolver: Un mundo real
y un mundo ficticio conjugando
ambos  a través de personajes con
muchos enigmas que solucionar
hace que la trama llevada a modo
de thriller policiaco cautive al lec-
tor.

¿Cuál es la trama? eso sí,  sin
desvelar nada: Sara,  una joven

apasionada por la lectura   que re-
genta la librería familiar, y en la
que  una mañana entra un cliente y
le pide un libro y una edición con-
creta del mismo y como Sara  no
lo tiene y  dada la edad del cliente
y su aspecto amable, decide loca-
lizarlo comprometiéndose a tenerlo
para el siguiente día.

A partir del momento en que entra
en la librería del casco antiguo en
donde  consigue adquirir el ejem-
plar, comienza a vivir situaciones
extrañas que terminan en una per-
secución en la que su perseguidor,
que antes la ha advertido de que
tenga mucho cuidado, la salva de
ser atropellada por un vehículo. A
la mañana siguiente el anciano
volvió para recoger y pagar el libro
pero no se lo llevó dejándolo en-
cima del mostrador con una dedi-
catoria: “Para Sara”. Un bucle
sorprendente de la realidad.

Una vez Sara y su amigo han
abierto la primera prueba del mis-
terio nos introducen en un mundo
fantástico donde una sociedad más
avanzada e idílica  necesita de la
nuestra para sobrevivir.

Misterio, equívocos,  claves mate-
máticas, la enfermedad de la ma-

dre, el  nacimiento de una historia
de amor oculta detrás de años de
amistad,  hacen que la historia pro-
grese  con una  protagonista, que
con una capacidad sin igual, que
crece con el paso de los capítulos,
para hacerse preguntas fuera de lo
común y resolver caminos que solo
están abiertos para los iniciados,
nos lleven  a través de  la trama que
no nos deja despegarnos del libro
fácilmente.

La novelista no olvida recrear pai-
sajes y con delicadeza dibuja el
amor entre los protagonistas que no
por esperado deja de sorprender.

Una primera novela que ha conse-
guido entretener y esperar más.

Antes de escribir este comentario
me entrevisté con la autora para co-
nocerla y que así  me fuera más
sencillo o complejo hablar de esta
primera novela.

La autora es  una persona que vive
en nuestra ciudad, valiente, capaci-
tada para seguir escribiendo y una
emprendedora que merece que su
novela sea leída porque van a dis-
frutar con ella.

FELIPE GALLEGO ■

UNA PRIMERA NOVELA DE LA TRICANTINA
MARIA GODOY PARA DISFRUTAR EL MES DE JUNIO

Felipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

El nuevo parque de Cineastas, ubicado en
la Avenida de los Actores, se ha abierto al
público con una nueva arboleda que ha

sido plantada por 104 niños tricantinos. Unos
niños que han colaborado en la colocación de
ejemplares de moreras, liquidámbar, plátanos
y prunos, cada uno con nombre del que lo ha
plantado. 

Además, este nuevo parque, cuenta con am-
plias zonas verdes, una cancha de baloncesto
y un área de juegos infantiles, que completan
la oferta de ocio y esparcimiento para los ve-
cinos de este sector. El alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno ha señalado que “el Ayunta-

miento está encantado de poder contribuir al
fomento de la sensibilidad medioambiental de
los niños del municipio, unos niños que verán

crecer estos árboles y disfrutar de este parque”.

19/05/2015 REDACCIÓN ■

El parque del sector Cineastas se abre al público con una nueva 
arboleda plantada por un centenar de niños tricantinos
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APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Factores que iban a cambiar el
curso  de la guerra entre sa-
harauis y marroquíes, fueron

la ayuda prestada por  la adminis-
tración estadounidense y el cam-
bio en la estrategia de ocupación
del territorio del Sahara Occiden-
tal, mediante el levantamiento por
parte del ejército alauita de suce-
sivas líneas defensivas, a base de
muros de arena que dificultaban
las acciones del Frente Polisario.

Daba comienzo una política de
ocupación que consistió en engu-
llir las ciudades emblemáticas del
Sahara Occidental y territorios que
Hassan II consideraba de mayor
utilidad económica, aproximando
estas grandes barreras tanto a la
frontera de Argelia como de Mau-
ritania; se impedía que las fuerzas
saharauis paulatinamente se en-
contraran sin territorios propios de
actuación, al tiempo que pretendía
demostrar internacionalmente que
los ataques provenían de estas na-
ciones donde establecían sus ba-
ses der partida, y no desde
territorio liberado. 

No solamente eran estos los inme-
diatos objetivos pretendidos; se
evitaba entrar en una guerra
abierta que diera lugar a enfrenta-
mientos que sirvieran de pábulo a
sensacionales noticias de prensa,
y se aislaba la población saharaui

del Frente Polisario. De manera si-
multánea, se asentaban en estas
zonas dominadas familias proce-
dentes de Marruecos, cuyos fines
a la postre  y de cara al futuro, es-
taban encaminados  pasar por sa-
harauis.

En 1980, se inicia la construcción
de un primer parapeto, o gran te-
rraplén de arena, sembrado de
campos de minas en su frente, al
tiempo que se intensificaban  las
relaciones norteamericano - ma-
rroquíes. El secretario de Estado
de los EE.UU., Haig, visitaba Ma-
rruecos en febrero de 1982 y Has-
sán lo hacía en Washington el 27
de mayo, restableciéndose unos
acuerdos militares que se habían
suspendido en los años sesenta,
momento en que los Estado Uni-
dos habían salido de las bases
marroquíes. Además del apoyo bé-
lico aportado por Francia, como
complemento,  las monarquías del
Golfo colaborarían en la financia-
ción de dichas construcciones.

Por otra parte, con los trabajos de
estos dos primeros muros marro-
quíes, se conseguía  garantizar la
explotación de fosfatos, sin temer
que se produjesen nuevos ataques
de las guerrillas saharauis.

En el punto 4 de la Resolución
35/19 de 11 de Noviembre de
1980, de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, relativa a la
cooperación entre esta Organiza-
ción y la de la Unidad Africana,
OUA, se reafirmaba sobre “el de-
recho inalienable del pueblo del
Sahara Occidental a la libre deter-
minación y a la independencia” y
en el 9 se pedía “encarecidamente
a Marruecos que participase en la
dinámica de paz, y pusiera fin a la
ocupación del Sahara Occidental”.

En marzo y en octubre de 1981,
el ELPS atacaba Guelta Zemmur,
un campamento de los nómadas
saharauis de la zona durante
cientos de años, ocasionando im-
portantes bajas y pérdidas a los
marroquíes. Ocupado por un ele-
vado número de efectivos, en
torno a los 3.500, desplegados
sobre el asentamiento con equi-
pamiento, campos de minas, zan-
jas, víveres y logística suficientes
para doce meses, y vuelos de re-
conocimiento  constantes, Guelta
Zemmur se había convertido en
una auténtica fortaleza marroquí.
Se habían talado toda clase de ár-
boles y arbustos en sus alrededo-
res, para evitar la aproximación
por sorpresa.

Fueron derribados cinco aviones
por medio de misiles SAM - 6, uti-
lizados por primera vez por el
Frente Polisario; supuso un grave
descalabro para Marruecos pues,
tal perdida fue de cuatrocientos o
quinientos millones de dólares. El
Gobierno alauita presentó esta
batalla como uno de sus triunfos
en esta contienda, aludiendo que

las rampas de lanzamiento de los
cohetes saharauis fueron en parte
destruidas, y que el Frente Polisa-
rio tuvo gran cantidad de bajas
entre, entre muertos y heridos.  

En 1981 a propuesta de la Organi-
zación de las Naciones Unidas,
Hassan II durante la “cumbre” de
la OUA anunciaba que aceptaría un
referéndum sobre la autodetermi-
nación del Sahara Occidental, pre-
sentando un “referéndum
controlado” mediante una fórmula
“sui géneris”, según la cual se le-
gitimaría la ocupación de los terri-
torios ocupados que el Frente
Polisario no estaba dispuesto a
aceptar.

El mes de febrero del año si-
guiente, la República Árabe Saha-
raui Democrática pasa a formar
parte de la Organización  de la Uni-
dad Africana; consecuentemente
Marruecos se retira de esta. (Con-
tinuará)

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

CAPÍTULO  LX.- la nueva estrategia marroquí.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia




