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Pleno ordinario de octubre

La Corporación Municipal aprueba una moción conjunta para
realizar un estudio sobre el servicio de ambulancia

El Pleno Ordinario ha aprobado, por unani-
midad, una moción presentada de forma
conjunta por la Corporación Municipal, por

la que el Ayuntamiento se compromete a reali-
zar un estudio sobre el servicio de ambulancia,
en beneficio de los vecinos.

Actualmente Tres Cantos cuenta con tres am-
bulancias del SUMMA 112 con base en el edi-
ficio de Policía. Además, el municipio pertenece
a la UVI 12 del SUMMA 112, que tiene su base
en Colmenar Viejo. Tres Cantos también dispone
de una Unidad de Asistencia Domiciliaria con
base en las Urgencias del Centro de Salud del
sector Oficios y cuenta con la ambulancia de
Cruz Roja. Según ha señalado Fátima Mera,
concejala de Salud Pública “aun así seguiremos
solicitando más recursos sanitarios a la Comu-
nidad de Madrid, como hemos venido haciendo
hasta la fecha, en beneficio de los tricantinos”.

También todos los grupos políticos han estado
de acuerdo en aprobar por unanimidad la mo-
ción de crear un “Pack de Bienvenida” para las
Asociaciones que se constituyan en nuestro
municipio y que deseen participar en el tejido
asociativo local, así como la moción de que se
incluya, dentro de la Comisión de Investigación
de la Comunidad de Madrid el caso del proceso

de adjudicación, construcción, transmisión y
entrega de las 1000 viviendas.

Se presentaron un total de 9 mociones y se
aprobaron, entre otras, la que apoya la iniciativa

legislativa popular para la utilización de los co-
medores escolares en los días laborables no
lectivos.

30/10/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN �

ElAlcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha trasladado a la Consejería de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid las

necesidades de la ciudad para mejorar la
movilidad. Entre las prioridades del Gobierno
municipal está la nueva salida de la ciudad

que conecte con la Autovía A-1,
“una salida que, junto al cierre de
la circunvalación M-50 mejoraría
la movilidad de todos los munici-
pios de la zona norte de la Comu-
nidad de Madrid”, ha señalado el
Alcalde.

La Consejería de Transportes se ha
comprometido a realizar las obras
de asfaltado y la mejora de la ilumi-

nación de los accesos a la ciudad por la carre-
tera M-607, especialmente en los puntos
kilométricos 21, 23 y 24.

En la reunión con el Consejero de Transpor-
tes de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán,

se ha analizado también la situación del
transporte público en Tres Cantos. Así, el Al-
calde ha demandado el restablecimiento de
las frecuencias de fin de semana y festivos
en las líneas de autobuses 712, 713 y 716.
También ha planteado la necesidad de nue-
vas líneas, en el medio plazo, a medida que se
va consolidando el crecimiento urbanístico de
la zona Norte de Tres Cantos.

El Alcalde también ha puesto sobre la mesa la
necesidad de una línea de autobús que sirva de
conexión entre los municipios de la zona Norte
y el campus de la Universidad Complutense,
para atender la demanda de muchos estudian-
tes de la zona.

8/10/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN �

El Ayuntamiento pide una nueva salida con conexión a la
Autovía A-1 para mejorar la movilidad en Tres Cantos
La Consejería de Transportes se ha comprometido a mejorar el asfaltado e iluminación de los accesos a la ciudad

También por unanimidad se ha aprobado que se incluya en la Comisión de
Investigación de la Comunidad de Madrid el caso de las 1000 viviendas.
Se presentaron 9 mociones y se aprobaron, entre otras, la de la utilización de los
comedores escolares durante los días laborables no lectivos.
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Pleno ordinario de octubre
El concejal de Deportes anuncia, para el próximo año, el
incremento de un 10% en las subvenciones a los clubes
deportivos
También dieron cuenta de la gestión llevada a cabo durante el mes de octubre las delegaciones de Desarrollo Local,
Educación y Servicios Sociales.

Las delegaciones de Deportes, Educación,
Desarrollo Local y Servicios Sociales die-
ron cuenta de la gestión llevada a cabo en

el mes de octubre, en Pleno Ordinario celebrado
ayer en Tres Cantos.

El concejal de Deportes, Javier Juárez, destacó el
incremento, respecto al año pasado, del número
de personas abonadas aTres Cantos Deporte.Ac-
tualmente 7.600 tricantinos disponen, además,
de un abono sencillo anual por el que disfrutan
de las instalaciones deportivas. las Escuelas De-
portivas Municipales, gestionadas por clubes lo-
cales, cuentan con 3.000 alumnos inscritos.

Juárez afirmó que “estos clubes son una pieza
clave en el deporte base tricantino, por lo que
cumpliendo con nuestro compromiso de incre-
mentar todos los años en un 10 % la partida

destinada a subvencionarles, en 2016 se asig-
narán 165.000 euros para este fin ”.

También informó sobre los eventos deportivos
celebrados en el último mes, como la Fiesta de
la Bicicleta, en la que participaron 1.700 per-
sonas, y anunció la celebración en nuestro mu-
nicipio, el próximo año, del Campeonato
Autonómico de Ajedrez y la Copa del Rey y la
Reina de Hockey.

En cuanto a las mejoras de las instalaciones
deportivas realizadas en octubre cabe desta-

car la realizada en Frontón municipal, para que
cumplan con la normativa para jugar al fron-
tenis preolímpico. También indicó que próxi-
mamente comenzará la ejecución de un nuevo
módulo de vestuarios en el campo de fútbol
Foresta B y las obras de remodelación de las
pistas de tenis. Además informó sobre los
avances en la ciudad del Pádel que se ubicará
en la Zona Norte.

Área de Desarrollo Local

El concejal de Desarrollo Local, Antonio Avilés,
hizo referencia a los tres temas más relevan-
tes gestionados en los últimos meses desde
su área: la celebración de la tercera edición
del Foro de Economía de Tres Cantos y su ele-
vada participación; la Mención otorgada al
Ayuntamiento por el Ministerio de Economía,

en los Premios Nacionales de Comercio Inte-
rior y la Plataforma Online de Formación, en la
que hay inscrita 739 alumnos, apuntados a
852 cursos.

Avilés también habló de las campañas realiza-
das en el último mes, como Tapeando al Norte
de Madrid o Carnet Joven, y avanzó las que se
pondrán en marcha en noviembre: Ruta de la
tapa, 3ª Maratón financiera, Comercios Mági-
cos en el sector Pueblos, Top Ten Excelente,
Jornadas Gastronómicas, así como una una de-
cena de cursos de formación.

Área de Educación y
Área de Servicios Sociales

Manuela Gómez, concejala de Educación, dio
cuenta, entre otras cuestiones, sobre el proceso
de escolarización, del que ha señalado que “prác-
ticamente la totalidad de alumnos que se han in-
corporado al sistema educativo ha obtenido plaza
en el centro solicitado en primera opción”.

Además, la concejala señaló que en los nueve
colegios públicos, no se supera la ratio de 25
alumnos por aula en educación Infantil y Pri-
maria, ni tampoco en Educación Secundaria
Obligatoria.

Por su parte, Carmen Posada, concejala de
Servicios Sociales, anunció la puesta en mar-
cha, durante este mes de octubre, de un ser-

vicio de Respiro para familias cuidadoras de
mayores dependientes, para las que se les
ofrece “un espacio de respiro gratuito, me-
diante un servicio de cuidado en el entorno re-
sidencial de Ballesol”.

Los familiares interesados podrán disfrutar de
descanso, ocio y tiempo libre, los sábados de
16 a 20 horas, mientras sus mayores son
atendidos e integrados en las actividades del
centro.

30/10/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN �
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Comienzo esta legislatura con ilusión,
asumiendo mi cargo de Concejal de
Deportes como un nuevo reto profe-

sional, y con muchos proyectos entre ma-
nos para afianzar la apuesta por el deporte
del Equipo de Gobierno.

Tres Cantos sigue siendo una ciudad ideal
para vivir y para trabajar, como muchos ciu-
dadanos saben. La labor de los poderes pú-
blicos es mantener esa calidad de vida, no
sólo cuidando de nuestro entorno, dotando
de servicios al municipio y fomentando la
riqueza y el empleo, también aplicando el
rigor y la estabilidad en las cuentas públi-
cas, sin gastar más de lo que se ingresa.

Nos encontramos actualmente concluyendo
los Presupuestos para 2016, en los que el
Partido Popular pretende continuar con su
política basada en los principios que nos
han caracterizado en los últimos años y que
tan buenos resultados ha dado para Tres
Cantos: rigor, transparencia y prudencia. De
esta manera, los presupuestos vendrán
marcados por la reducción de la presión fis-
cal, pero sin dejar de prestar todos los ser-
vicios ni hacer rebajas en su calidad. Una
gestión responsable nos permite destinar

los recursos ahí donde más se necesitan, a
las políticas que benefician a las personas.

Las políticas llevadas a cabo por el Partido
Popular en las últimas dos legislaturas,
siempre ajustándose a la realidad de la
economía del municipio, son las que ahora
nos permiten mantener una fiscalidad baja
y seguir conteniendo los impuestos, con to-
das las bonificaciones existentes. Unas
ayudas que muy pronto se ampliarán y ven-
drán a sumarse a los beneficios que ya dis-

frutan las familias numerosas, las personas
con discapacidad, los desempleados de
larga duración y nuestros mayores.

Recordemos, además, que este año hemos
rebajado el impuesto sobre la plusvalía mu-
nicipal de un tipo impositivo del 30% al
18%, para que todos los vecinos que ven-
den inmuebles paguen finalmente un 40%
menos por este impuesto.

Los presupuestos reflejan, además, otro de
nuestros más importantes objetivos, que es
atraer riqueza a Tres Cantos a través de la
llegada de nuevas inversiones que reacti-
ven la economía y favorezcan la creación
de empleo. Para ello, estarán contempladas
tanto las ayudas a los emprendedores, el
apoyo a los pequeños comerciantes como
facilidades fiscales para la implantación de
nuevas empresas, sobre todo en la zona
norte de Tres Cantos.

Con estas medidas, lograremos mantener
la calidad de vida de la ciudad sin olvidar-
nos, claro está, de nuestro entorno, los ser-
vicios y las dotaciones, para que os vecinos
de Tres Cantos se sientan orgullosos de
nuestro municipio. ��

Presupuestos 2016: fiscalidad baja, mantener servicios 
y atraer inversión

El Ministerio de Economía y Competitividad ha concedido una Men-
ción al Ayuntamiento de Tres Cantos, dentro de los Premios Na-
cionales de Comercio Interior del año 2015, por sus actuaciones

a favor del comercio local. 

El galardón será entre-
gado en un acto oficial en
la sede del Ministerio el
próximo 27 de octubre.

Tres Cantos presentó su
candidatura el pasado
mes de mayo  para optar
a este premio que reco-
noce la labor de los Ayun-
tamientos para promover
actividad comercial en
sus municipios a través
de actividades promocionales o de actuaciones urbanísticas. 

El Consistorio aportó una batería de actuaciones municipales, en su ma-
yoría urbanísticas, realizadas entre 2009 y 2015, que han contribuido a di-
namizar el comercio en una localidad con 1.500 establecimientos. 

6/10/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN �

El Ministerio de Economía premia al Ayuntamiento 
de Tres Cantos por su labor a favor del comercio local

Javier Juárez - Primer teniente de Alcalde y concejal de Servicios
de la Ciudad, Hacienda y Deportes.

KIOSKO
ANTONIO
RODRIGO
SECTOR OFICIOS

Esquina Avda. del Parque

Teléfono: 91 765 00 55

PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
LIBROS - REVISTAS - RESERVA DE PEDIDOS
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España y Cataluña 
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Así, pensamos...

La situación actual en Cataluña es
grave. Los representantes de los
ciudadanos legítimamente elegi-

dos para gestionar los asuntos comu-
nes se han rebelado contra las
Instituciones Catalanas y quieren
romper con el orden constitucional,
por la vía de los hechos, conculcando
las leyes y los derechos de los ciuda-
danos. El desafío soberanista lanzado
por algunas fuerzas políticas catala-
nas ha encontrado enfrente la unidad
de los Partidos Políticos responsables,
que declaran que la soberanía de Es-
paña reside en todo el pueblo espa-
ñol. 

>Los Partidos Políticos que de-
fienden la democracia y el impe-
rio de la ley se han propuesto
defender los siguientes puntos:

>Declarar que la soberanía reside
en el conjunto del pueblo espa-
ñol.

>Reafirmar la vigencia de las le-
yes democráticas en todo el te-
rritorio.

>Expresar la solidaridad de los
parlamentos autonómicos con
los catalanes que quieren seguir
siendo españoles.

Decir a los catalanes que juntos so-
mos más fuertes.

Los demócratas queremos que quede
claro, que España se vuelca con los
derechos de los catalanes. Queremos
que se queden, porque juntos somos
más fuertes en Europa y mejores es-
pañoles. Y hay que mostrarse firmes
frente a los incumplidores y a los que
no cumplen las leyes. 

Los líderes políticos nacionales han

hecho declaraciones que todos com-
parten y que dicen: “Al secesionismo
le vamos a ganar con la fuerza de la
ley, de los votos y de la política; con
los argumentos de la convivencia y
del diálogo”, "Cataluña en un motor
de España y no en un problema", un
reto que pasa por el diálogo: "España
no es un partido político, es una na-
ción, es como una familia, que las co-
sas hay que hablarlas”,"queremos
que los españoles nos conjuremos y
nos demos la mano porque ante las
situaciones difíciles los países de-
muestran lo que son".

El trabajo de todos remando en la
misma dirección, oponiéndose a los
secesionistas con la ley en la mano y
buscando el apoyo de todos los espa-
ñoles, que estamos cansados de ver
como unos pocos tratan de generar
conflicto y división donde no lo hay. Es
importante y da tranquilidad que los
grandes partidos nacionales, que pue-
den formar gobierno a partir del pró-
ximo 20 de diciembre, coincidan y
defiendan la unidad de España y una
Cataluña fuerte dentro de España y de
Europa.

El próximo 20 de diciembre hay que
ilusionar a los españoles, vivan donde
vivan, para que luchemos unidos por
salir de la crisis, tener más calidad de
vida y mejorar los servicios públicos,
dejando de lado a los que quieren se-
pararnos y colocarnos por etiquetas,
a los que quieren romper España y a
los que no quieren cumplir las leyes.
El 20 de diciembre di sí a España, di si
a la unidad y a la Constitución y las le-
yes democráticas. ��

SU TAXI EN
TRES CANTOS

COLMENAR VIEJO

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

Reserva anticipada de servicios.
Viajes por carretera. Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino a
Colmenar Viejo, Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTA DE COCHES 

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com
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La educación es la base sobre la que se
asienta el futuro de España y de sus ciu-
dadanos. Por ello Ciudadanos-C’s, en el

ámbito del Estado, propone un pacto nacional
por la educación fruto del acuerdo entre las
distintas fuerzas políticas y los representantes
de la sociedad civil. El resultado del mismo
será un sistema educativo que, en lugar de
agotarse tras una legislatura, permita formar
generaciones de buenos profesionales, buenos
ciudadanos y buenas personas.

Consideramos que una educación de calidad
es aquella que persigue la excelencia y garan-
tiza la igualdad de oportunidades. Tenemos
ante nosotros un gran reto: hay que proponer
soluciones a problemas como el fracaso esco-
lar, invertir en el aprendizaje de idiomas, la for-
mación profesional y la alfabetización digital
así como modernizar los modelos de transmi-
sión del conocimiento.

La educación privada en España supone el
30% del alumnado escolarizado cuando la me-
dia en Europa no alcanza el 10%. Si exceptua-
mos Bélgica y Holanda, España es el país
europeo que más enseñanza privada tiene.
Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia...
tienen un 95% del alumnado en la educación
pública. La educación pública, por ser la que
asegura la cohesión social, debe garantizar una
escuela de calidad. Por consiguiente, nuestro

reto es también conseguir una educación pú-
blica de calidad.

Como base de las grandes reformas que nues-
tro Estado necesita, defendemos la aprobación
de un Pacto Nacional por la Educación que mire
a una generación -no a una legislatura o a un
gobierno-, y que garantice un sistema educa-
tivo de calidad para todos. 

Tenemos como objetivo rebajar la ratio de
alumnos por clase y mejorar las condiciones
de trabajo de los docentes implantando un
modelo normalizado y generalizado de pro-

fesores de apoyo que coopere cotidiana-
mente con ellos en el aula para dentro de una
oferta común, atender a la diversidad de los
alumnos existentes diversificando contenidos
y tareas, previniendo dificultades en el apren-
dizaje o por el contrario, potenciando la pro-
fundización en el conocimiento de
determinadas áreas.

En gestión de personal (contratación, despidos,
condiciones laborales, promociones y salarios)
los colegios españoles prácticamente no tie-
nen ninguna competencia. Tampoco existe un
margen de decisión razonable en relación a las
asignaturas que imparten. Si bien el Estado
tiene que fijar para todo el país los contenidos
y los objetivos de las materias troncales, se de-
bería dejar un margen de decisión en las asig-
naturas que no son básicas a los distintos
centros educativos. 

En ese margen de decisión el Ayuntamiento de
Tres Cantos debería colaborar con los colegios
del municipio, para que las ayudas para la com-
pra de libros de texto y material escolar didác-
tico, para Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria, sea concedida a los co-
legios y sean estos los responsables de poner
los libros a disposición de los estudiantes que lo
necesiten, comprometiéndose a mantener los
mismos libros durante varios cursos para un uso
más eficiente de los recursos públicos. �

La educación y los ciudadanos

ATREMO, ASALCO y SONRISAS DOWN pre-
sentan el día 14 de noviembre a las 7:00 horas
en el Teatro Municipal del Centro Cultural
Adolfo Suarez; “La venganza de la Petra”, de
Carlos Arniches, comediógrafo español perte-
neciente a la generación del 98 (Alicante 11-
10-1866, Madrid 16-4-1943), fecundo autor de
sainetes y comedias, se le recuerda sobre todo
como pintor de los ambientes populares de ese
Madrid chulesco y castizo del siglo XIX, autor
entre otras de "La señorita de Trevélez, ¡Que
viene mi marido!, La locura de Don Juan, An-
gela es así, etc, etc.

Petra, joven, natural de Madrid, está casada
con Manolo, hombre noctámbulo, mujeriego y
vividor, que aunque quiere a su mujer, no se re-
signa a perder su vida de soltero. Petra ama a
su marido y para traerlo al redil conyugal, uti-
liza una estrategia infalible en estos casos;

darle celos, ayudada por su padre, eje central
de la trama, que desde su cama reina y manda
en su casa.

Sonrisas Down quiere agradecer a esos padres
jóvenes que se han interesado en nuestra Aso-
ciación. solicitándonos información sobre nues-
tros proyectos, fines y actividades, al tiempo que
celebran la creación de la misma y decirles; De-
sechad de vuestra mente falsos mitos e ideas
preconcebidas sobre las personas con síndrome
de Down. Hoy en día, con apoyo, pueden con-
seguir casi cualquier cosa. Vuestro hijo ca-
minará, aprenderá a comer solito, irá al
colegio, tendrá amigos, y en la etapa adulta,
podrá trabajar y vivir de forma autónoma. Mi-
rad a vuestro alrededor, disfrutad de lo que te-
néis y agarraos fuerte a la vida. Vuestro hijo os
espera y, nosotros, estaremos a vuestro lado. Lo
más duro ha pasado ya, ahora solo queda em-
pezar a andar el camino que vosotros mismos

trazaréis con vuestro hijo. Esa es precisamente,
la gran aventura de la vida. Nuestro correo son-
risasdown@gmail.com está a vuestra disposi-
ción.  Contactar con nosotros, nos costará nada.
También nos podéis visitar martes y jueves de 11
a 13 en la sala 72 del 21 de Marzo

REDACCIÓN ��

Teatro “La Venganza de la Petra” Grupo Teatral CACHIVACHE

Juan Andrés Díaz Guerra

Concejal Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos
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Impacto Ciudadano

Pensando en el tipo de procedimientos con
los que la ley habilita a la Administración
para llevar a cabo las contrataciones, me

surge una insistente duda sobre los argumen-
tos que se utilizan para optar por unos u otros.

Desde que firmamos el Acuerdo de Gobernabi-
lidad con el PP el pasado Junio, el 40% de este
documento se ha hecho efectivo. Esto de-
muestra que la gobernabilidad de un municipio
en minoría puede tener tanta estabilidad como
uno en mayoria y sin embargo muchas más
perspectivas, propuestas y personas diferentes
pensando y trabajando, algo que, lejos de em-
peorarlo, lo mejora considerablemente.

De cara a 2016 a los Presupuestos y Ordenanzas
Fiscales, nos hemos propuesto seguir en esta lí-
nea, propositiva, dialogante y de futuro. Si ya en
el primer mes conseguíamos una bonificación del
18% en las plusvalías, ahora nuestro propósito es
mantener la misma cuota del IBI que pagamos
en 2015, para los próximos años, así como los
precios y tasas públicas.

Además, queremos que el dinero que ahorra-

mos en personal de confianza y el que se con-
seguirá al reducir los entes públicos que ac-
tualmente, no están cumpliendo su objeto,
queremos que se destine a un Centro Municipal
de Desarrollo Local que incluya acompaña-
miento, mentoring, coaching, ofertas de las em-
presas de la ciudad y orientación al empleo,
tanto en la mejora, como en la nueva inserción;

apoyo a emprendedores y a comeciantes, a tra-
vés de las Asociaciones, e incluso un foro de in-
novación que verdaderamente funcione para
conectar las empresas de nuestro polígono en-
tre ellas y a nuestra ciudad.

Nuestra intención es que exista un lugar físico
en el que todos los actores de estas políticas y
los beneficiarios puedan coincidir e intercam-
biar opiniones y buenas prácticas que redun-
den en el beneficio de todos y en el aprendizaje
permanente.

Somos conscientes de los cambios que se es-
tán produciendo en nuestras sociedades y de
la necesidad de prepararnos para un futuro in-
cierto, en el que podemos pasar por varios tra-
bajos, que pueden diferir entre ellos, tanto por
cuenta ajena como propia, o que ni siquiera
ahora se estén desarrollando y esto nos hace
querer ir por delante en nuestra ciudad con un
recurso que funcione con la ayuda y el apoyo de
todos.

A Ciudadanos siempre nos econtrarán su-
mando. ��

Aruca Gómez

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos

Ciudadanos (C’s) propone que las fiestas municipales coincidan con las de Madrid
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, destaca “la importancia de contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral”.

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos presenta una moción para modificar la regulación 
sobre salidas de humos
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, solicita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Tres Cantos, jueves 5 de noviembre de 2015.
La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayunta-
miento de Tres Cantos, Araceli Gómez, ha
apostado por “hacer coincidir las fiestas loca-
les de Tres Cantos con las del municipio de
Madrid”. Gómez ha explicado que el Día de La
Constitución “el Consistorio pondrá en marcha
jornadas lúdicas para que los padres puedan
asistir al trabajo dejando a sus hijos en los co-

legios del municipio” pero “sería mejor hacer
coincidir las fiestas patronales con las de la
Capital para permitir que las familias coinci-
dan en tener el mismo día libre”.

Gómez ha señalado que “es absurdo que,
pudiendo tomar medidas que inciden direc-
tamente en la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, no se hagan”. Por eso, el

portavoz de C's ha propuesto “la celebración
de un acto institucional el día de La Consti-
tución del municipio, para dar relieve y visi-
bilidad a esa importante celebración”.

Asimismo, Gómez ha instado al alcalde a
“contribuir con medidas reales a la mejora
de la calidad de vida de los vecinos”.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ��

Tres Cantos, viernes 30 de octubre de 2015.
La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, Araceli Gómez, ha
presentado en el Pleno “una moción para
modificar la regulación sobe salidas de hu-
mos en locales destinados a la restauración
y situados en los bajos de zonas residencia-
les”. Gómez ha señalado que “esta moción

pretende poner fin al conflicto que existe en-
tre los vecinos y los comerciantes derivado
de una reciente licencia de restauración de
la zona del Nuevo Tres Cantos”.

En este sentido, la portavoz de C’s ha ins-
tado a la Concejalía de Desarrollo Urbano a
“incluir una modificación en el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) para que, en

el uso residencial multifamiliar, la salida de
humos de los locales de restauración, deba
estar en la cubierta del edificio residencial,
en el caso de que los locales comerciales no
estén exentos". “Con ello se evitarán futu-
ros problemas de convivencia entre vecinos
y comerciantes” ha concluido Gómez.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ��
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EL CEIP Ciudad de Nejapa ha sido uno de los
60 colegios que han participado en la 1ª
Edición del proyecto de La Vuelta al Cole or-

ganizada por la Fundación Unoentreciemil para
recaudar fondos contra la leucemia infantil.

La carrera tuvo lugar el pasado 23 de octubre

a las 16:00. El AMPA del centro colaboró en la
organización del evento. En total más de 450
participantes entre niños y familias dieron la
vuelta al recinto del colegio corriendo. Todo lo
recaudado ha sido destinado a la III Beca de
Investigación a favor de la Leucemia Infantil.

Unoentrecienmil es una Fundación sin ánimo de
lucro nacida en el 2012. Crea proyectos sociales
innovadores cuyos fondos van dirigidos a la in-
vestigación de la leucemia infantil, siendo la
única ONG en España comprometida a dedicar
todos los beneficios a este fin.

La iniciativa tuvo una gran acogida en el centro.
Hubo una alta participación y un gran compro-
miso con este proyecto solidario.

23/10/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

El Ayuntamiento oferta más de 20 actividades extraescolares
para los colegios públicos del municipio
TDestinadas a alumnos de educación Infantil y Primaria
Las concejalías de Cultura, Biblioteca, Juventud o Mujer colaboran en este proyecto

La Concejalía de Educación, ha mantenido
una reunión con los equipos directivos de
los nueve centros escolares públicos del

municipio, para ofertarles diferentes programas
de actividades extraescolares, que podrán po-
ner en marcha a lo largo de este curso.

A la  reunión, presidida por el alcalde Jesús Mo-
reno y la concejala de Educación, Manuela Gó-
mez, también han asistido los concejales y
técnicos de las distintas áreas, que han ofer-
tado sus propuestas: más de 20 actividades di-
ferentes orientadas a la formación y el ocio de
los alumnos de Infantil y Primaria.

Entre ellas cabe destacar, por el éxito que han
tenido en convocatorias anteriores o por ser no-

vedad en este año, el Programa de Educación
en Valores, para el que colaboran Cultura y Edu-
cación y que oferta cine para niños de 3º de pri-
maria bajo esta premisa; la Campaña de teatro
en inglés; las visitas guiadas a la Biblioteca Mu-
nicipal y el proyecto “Ola de libros” que pro-
pone lecturas infantiles como apoyo al
profesorado o el programa sobre juegos y ju-
guetes no sexistas, propuesto por la Concejalía
de Mujer.

Jesús Moreno ha señalado: “El Gobierno Mu-
nicipal continúa apostando por la Educación y,
por ese motivo, desde la Concejalía se ha
puesto un especial empeño en sacar adelante
esta amplia oferta educativa, porque queremos
que los niños de Tres Cantos tengan al alcance

de sus manos diferentes alternativas que les
permitan seguir formándose de una forma lú-
dica y divertida”.

22/10/2015 S. REDACCIÓN ��

1ª Edición del proyecto de La Vuelta al Cole
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Los jóvenes tricantinos que quieran inscri-
birse en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, del Ministerio de Empleo y Seguri-

dad Social, pueden dirigirse al CIJ de la Casa de
la Juventud, en donde se les facilitará ayuda y
asesoramiento para la cumplimentación de la
solicitud y el proceso de inscripción.

El Presidente del Partido Popular de Tres Cantos,
Jesús Moreno, ha anunciado una serie de medi-
das que el Partido ha adoptado en la localidad
para acercarse a los vecinos.

Por un lado, pone al servicio de los tricantinos el
número de WhatsApp 682 826 820, para que a
través de los dispositivos móviles y gracias a
esta aplicación gratuita, los ciudadanos puedan
hacer llegar al Grupo Municipal sus consultas y
sugerencias.

También los Populares de Tres Cantos cuentan
con otros recursos, gracias a las nuevas tec-
nologías y las redes sociales, para promover
la campaña de cercanía y participación en la

que el Facebook, la dirección de twitter @pp-
trescantos, el correo electrónico hola@pptres-
cantos.es y la página web del partido
HYPERLINK "http://www.pptrescantos.es"
www.pptrescantos.es están a disposición de
los tricantinos.

Además, la sede del Grupo Municipal en la lo-
calidad abrirá sus puertas a la ciudadanía to-
dos los miércoles, de 18:30 a 19:30 horas, y
contará con la presencia de un concejal del
Equipo de Gobierno para atender a los vecinos
que deseen plantear las consultas que consi-
deren oportunas.

Jesús Moreno ha señalado: “Queremos mostrar
un Partido Popular cercano y accesible. Quere-
mos que los tricantinos conozcan nuestra línea
de actuación durante este mandato y que gra-
cias a estos medios demos una respuesta per-
sonal a las cuestiones que más interesan a los
ciudadanos”.

28/10/2015 S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

Raquel Fernández González
ha sido la ganadora del
concurso de diseño pro-

movido por el Ayuntamiento,
para elegir la imagen represen-
tativa de la localidad durante la
celebración, a lo largo del año
2016, del 25 aniversario de Tres
Cantos como municipio inde-
pendiente.

El trabajo de Raquel ha sido se-
leccionado por un jurado entre los
146 presentados y está dotado
con un premio de 1.000 euros,
que se le entregará a la autora el
día de la celebración de los actos
institucionales del 21 de Marzo. 

La tricantina, de 25 años, ha
presentado un logotipo que
transmite los valores que hacen
de Tres Cantos una ciudad joven,
solidaria, abierta al futuro y con

unos habitantes que han hecho
de esta ciudad un lugar especial
para vivir.

2/11/2015 S. 
AGUILERA / REDACCIÓN ��

El PP de Tres Cantos pone al servicio de los vecinos el número
de WhatsApp 682 826 820, para recibir consultas y sugerencias
El Facebook, la dirección de twitter, el correo electrónico y la página web del
partido también están a disposición los tricantinos 
Además, el PP de Tres Cantos abre las puertas de su sede, todos los
miércoles, para atender a los ciudadanos

Raquel Fernández, ganadora del concurso de diseño del
logotipo conmemorativo del 25 aniversario de Tres Cantos
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Algo se mueve cuando un gobierno local del
PP decide consensuar con los promotores
de la moción la implantación de Presu-

puestos Participativos en su ciudad. Pese a que
Tres Cantos es una ciudad moderna, joven y
avanzada, su gobierno no suele defender ideas
audaces, y hoy tampoco innova. Son cientos los
municipios españoles adheridos a esta forma de
gobierno local participativo, algunos desde hace
décadas. Tal vez el cambio político que se ave-
cina les haya hecho decidirse.

Los presupuestos participativos son la cara más
visible del nuevo municipalismo nacido en Porto
Alegre (Brasil) en 1989 contra la dictadura de los
mercados. El poder (y la distribución de recursos
presupuestarios) tradicionalmente se ha ejercido
de arriba a abajo, frente a una lógica de partici-
pación de una ciudadanía democráticamente
madura y preparada para tomar las riendas de
su propio destino. Abrir la posibilidad de que se-
amos los vecinos quienes decidamos el destino
de los ingresos públicos – no olvidemos que se
trata de nuestro dinero, no del de las autorida-
des – supone reconocernos al fin la mayoría de
edad a todos los efectos. Desde el 15M y antes
ya sabíamos que teníamos esta capacidad, pero
convencer al PP de ello sólo se consiguió qui-
tándoles la mayoría absoluta con la que aplica-
ban el rodillo del ordeno y mando.

De este modo se inaugura una etapa ilusionante
en Tres Cantos. Muchos creerán que se trata de
simplemente elegir entre opciones cerradas del

tipo ¿Destinamos el 0'7% de nuestro presu-
puesto a cooperación internacional o a las ONGs
de Tres Cantos? Otros pensarán que se abre una
especie de competición entre asociaciones, co-
lectivos y barrios por subsidios y obras, una
suerte de ¿Qué hay de lo mío? Pero no.

Ya no colarán los mensajes simplistas que el PP
trata de colocarnos acerca de la economía, por-
que los Presupuestos Participativos son ante todo
pedagogía ciudadana. Trascienden el interés par-
ticular para dar a conocer las necesidades de
toda la comunidad. No hay trampa ni cartón,
ahora se podrá saber de cuánto disponemos,
cuánto son gastos fijos y comprometidos, y entre
las políticas que podemos priorizar y elegir,
cuánto nos cuestan. Cuando uno conoce el valor

económico de cosas indispensables para la con-
vivencia, se profesa más respeto a lo público,
una mayor necesidad de cuidarlo.

Además la transparencia obligada de todo el pro-
ceso evitará que puedan darse casos de corrup-
ción o dispendios como los que
Ganemos3Cantos ha denunciado, como los
85.000€ por asesoramientos jurídicos privados
con el despacho privado de Montoro, o el medio
millón anuales durante 2 mandatos que cobra-
ban los 18 asesores leales al PP tricantino.

Imaginamos como en muchos lugares, los veci-
nos empezaremos por decidir sobre una peque-
ñísima porción del presupuesto de inversiones
para 2017. Sin embargo, una vez implantado el
proceso, superando el desconocimiento inicial
acerca de su funcionamiento y creadas redes
ciudadanas que trabajan de forma colaborativa
y no competitiva, los Presupuestos Participativos
tienden a ser incrementalistas. De modo que de
aquí a unos años, si los vecinos se implican, casi
todo el gasto público local podría ser participado,
cerrando la brecha en el acceso a la información
entre representantes políticos y representados.

Se trata de una fórmula de empoderamiento ciu-
dadano, que aunque corresponda al Ayuntamiento
promover, debe ser exigida y defendida por todos
nosotros. Con esto, desde Ganemos3Cantos, ha-
cemos un llamamiento a los vecinos para impli-
carse en este aprendizaje colectivo que son los
Presupuestos Participativos. ��

Los Presupuestos Participativos y el Nuevo Municipalismo

El TTIP, ese Gran Desconocido. Qué es y cómo te afecta
A elegir. De primero, ensalada de
la huerta o mazorca de maíz trans-
génicas. De segundo, pollo clorado
o filete de ternera hormonada. De
postre, sin información al consu-
midor. ¿Gustas?

Si no te estás relamiendo con este
menú, que sepas que sí hay quie-
nes se están frotando las manos.
No sólo las grandes corporaciones
de la alimentación, que pretenden
acabar con cualquier regulación
que les obligue a especificar la
procedencia de nuestra cesta de la
compra, sino todas las multinacio-
nales, quienes negocian limitar
normas medioambientales y labo-
rales que nos protegen para con-
seguir… lo adivinaron, todavía
más beneficio.

Di adiós a todas las conquistas de-
mocráticas que hoy conoces, con
la firma del TTIP, el Tratado Transa-
tlántico de Comercio e Inversiones,
la tensión entre democracias y
mercados se habrá saldado defini-
tivamente en favor de éstos últi-
mos. Quienes vivimos en la UE y
en los EEUU dejaremos de ser pa-
íses democráticos para ser sim-
ples mercados, y de ciudadanos
libres e iguales, nos habrán redu-
cido a consumidores sin informa-
ción y trabajadores sin derechos,
aquellos que trabajen, porque és-
tos acuerdos acaban con las pe-
queñas y medianas empresas por
la imposibilidad de competir y los
millones de empleos que éstos
crean.  Desaparecerán las deno-
minaciones de origen, que dan

fama mundial al campo español, y
hablando del campo, también
puede pasar a la historia, sometido
a prácticas extractivas de hidro-
carburos tan agresivas y destructi-
vas como el fracking. Y para que
hablar de sus tribunales de arbi-
traje, por los que una empresa
multinacional no sólo no se some-
terá a nuestro Derecho, sino que
podrá demandar a un Estado por
cualquier norma que pudiera limi-
tar sus intereses corporativos, exi-
giéndonos a todos el pago de
millonarias indemnizaciones. Esas
con las que endeudan y empobre-
cen a los países menos desarrolla-
dos, al tiempo que se quedan con
sus recursos naturales.

El TTIP afectará a todos y cada uno

de nosotros, y pese a ello, los me-
dios de comunicación en nuestro
país apenas hablan de ello. Vale,
cierto que se está negociando a
puerta cerrada, lo que en sí ya de-
bería ser noticia, pero no es ex-
cusa; en Alemania y Francia la
ciudadanía está muy concienciada
y movilizada. El 15M sigue bus-
cando periodistas valientes que
nos informen de aquello que el PP
y el PSOE, en Europa, negocian en
nuestro nombre, pero sin nuestro
consentimiento. Y en Tres Cantos,
aunque el Ayuntamiento no se
haya declarado insumiso al TTIP
desde Ganemos3Cantos seguire-
mos informando y denunciando lo
que bajo la falsa promesa de cre-
cimiento y empleo, es en realidad
un tratado antidemocrático. ��

Natalia Muñoz-Casayús

Concejal Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos
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La inauguración de la Universidad Popular
el día 1 de octubre contó con la presencia
de Federico Mayor Zaragoza. Gracias a la

Universidad Popular por permitirnos escuchar
en el teatro de la Casa de la Cultura a este gran
personaje público que a lo largo de su trayec-
toria política ha ido acercándose a posiciones
de defensa de los más desfavorecidos del pla-
neta, de los desposeídos de la Tierra, con un
verbo y una clarividencia que convierte sus
conferencias en un auténtico placer y un pozo
de conocimiento. Este acercamiento a los po-
bres de la Tierra le llevó a no firmar los Objeti-
vos del Milenio, según sus propias palabras,
porque consideró que estos objetivos eran poco
ambiciosos. ¡Se iban a contentar los países más
ricos y poderosos del mundo con disminuir la
pobreza en un 50%, cuando podían erradicarla
totalmente, ya que no se trata de un problema
de recursos, sino de su distribución y de la prio-
ridad en el gasto de los gobiernos! No sabía que
usted se había negado a firma estos Objetivos
que yo comento con mis alumnos en clase, me
sorprendió y aumentó mi admiración por usted.

Su conferencia se titulaba “Educación para ser
libres y responsables en una nueva era”. El tí-
tulo era ambicioso, prometía, educación para la
libertad. El eje vertebrador de la misma lo po-
dríamos resumir en una idea: la trasformación,
el cambio social es más cercano, más posible
en este momento porque hay tres factores que
influyen favorablemente: la democratización del
acceso a la información gracias a la ciencia y a
la tecnología (i.e. Internet), que hace que la ciu-
dadanía sea más difícilmente engañada y par-
ticipe sin temor; la presencia de la mujer en un
mayor número de cargos de responsabilidad
política y social, y la experiencia de los mayo-
res. Su entusiasmo y su esperanza en el cam-
bio parecían llenar la sala.

Hagamos un breve comentario de estos facto-
res. Es cierto que el acceso a la información es
mayor y en tiempo real en estos momentos que
en épocas anteriores y este acceso ha contri-
buido a las grandes movilizaciones que hemos
vivido en España en la última legislatura, Las
distintas mareas (verde, blanca, amarilla, …)
han llenado las calles de color y de voces a fa-
vor de la democracia, de la transparencia, en
contra de la corrupción y de los recortes. Pero
siguen existiendo personas cuya única fuente
de información es TVE, y además hay una bre-
cha digital en los distintos sectores sociales que
no podemos olvidar.

Nelson Mandela defendía, en sus conversacio-
nes con Mayor Zaragoza, que las mujeres, cada
vez más presentes en la vida pública, ayuda-

rían activamente en la transformación de la so-
ciedad, como consecuencia de sus caracterís-
ticas inherentes -como dar la vida-, y harían
pasar de la cultura de la fuerza (el músculo) a
la cultura de la palabra. La mujer es la piedra
angular en esta transformación, dijo Mayor Za-
ragoza.

Como último de estos pilares transformadores,
en unos tiempos en los que la juventud parece
un valor por sí misma, revindicó la importancia
de la experiencia de los mayores en los tiempos
de cambio. Gracias también a la ciencia y la
tecnología, ha aumentado la longevidad de las
personas y su experiencia es un gran tesoro
que no sabemos aprovechar. Preguntemos a los
maestros y maestras de nuestro país. 

En su análisis sobre el momento actual y la
transformación social atacó el neoliberalismo
de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que pu-
sieron  las leyes mercantiles por delante de los
derechos humanos y fueron el germen de la
grave crisis que estamos viviendo; y también
señaló que “cuando no se cumplen los dere-
chos humanos, los ciudadanos se ven compe-
lidos a la rebelión, a la insumisión, a una
insumisión no violenta”. Y aquí queríamos lle-
gar, porque en algunos momentos la insumi-
sión contra leyes y tratados injustos puede ser
necesaria para la transformación social.

En el pleno del 24 de septiembre, Ganemos Tres
Cantos presentó una moción para solicitar que
nuestro municipio se declarase insumiso frente
al TTIP, Tratado de Libre Comercio entre Europa
y EEUU, que se está negociando con total obs-
curantismo, a espaldas de la ciudadanía y que
supone un ataque frontal a los derechos labo-
rales, democráticos y sociales de los europeos
para facilitar los beneficios de las grandes em-
presas multinacionales. Se está negociando tan
a espaldas de la ciudadanía que hace unos días

aparecía la siguiente noticia en la prensa: “La
Comisión Europea ha dado una nueva muestra
de su concepción de la transparencia en lo que
respecta al TTIP…. Bruselas ofrece a los 28 Es-
tados miembros que habiliten en sus territorios
nuevas Reading Rooms, la suerte de 'cámaras
secretas' a las que los eurodiputados se ven
obligados a acceder durante un tiempo máximo
de dos horas, previa cita, si quieren consultar
parte de los documentos sobre el tratado de li-
bre comercio que la UE y EEUU negocian con
sigilo” (Público.es, 20-10-2015)

A pesar de su importancia, no conseguimos sa-
car adelante la moción. Los compañeros de
Ciudadanos votaron en contra porque muestran
una total confianza en la UE, porque conside-
ran que la UE defenderá nuestros derechos. Pa-
recen olvidar que la UE no es ningún ente
abstracto que haya demostrado estar alguna
vez a favor de los ciudadanos. Dependiendo de
la correlación de fuerzas en la UE, ésta se de-
canta por defender a unos u otros, a las perso-
nas o las grandes multinacionales y los grandes
bancos. Y en este momento no corren buenos
tiempos en la UE para hacer valer los derechos
de todos y todas frente a las empresas trans-
nacionales. 

El grupo municipal Socialista se abstuvo por-
que el tema no era local y porque no estaba
de acuerdo con la palabra insumisión. Quere-
mos decirle a nuestros compañeros del PSOE,
que no queremos hacer de la insumisión
nuestra bandera, pero hay momentos en que
es necesario dar un paso hacia delante y de-
clararse insumiso, como lo hizo Gandhi con-
tra las leyes coloniales inglesas o Martin
Luther King para empezar a poner fin a la
gran desigualdad social de los negros en la
sociedad norteamericana.

Ganemos Tres Cantos considera que es abso-
lutamente necesario que la sociedad trican-
tina esté  bien  informada sobre las
consecuencias que la aprobación del TTIP
puede tener para su vida laboral y personal
porque, como decía Mayor Zaragoza, el ac-
ceso a la información es uno de los pilares
para la transformación social. Y una vez infor-
mada, seguro que declarará que no quiere
perder derechos laborales, sociales y demo-
cráticos porque así lo impongan las grandes
multinacionales utilizando a los gobiernos lo-
cales, nacionales, europeos y a la UE como
baluartes de que podemos confiar porque
ellos negocian en nuestro nombre. NO al TTIP,
por su contenido y por su negociación antide-
mocrática. ��

Federico Mayor Zaragoza y el TTIP

María Jesús Martín

Portavoz Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos
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Los jóvenes tricantinos que quieran inscri-
birse en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, del Ministerio de Empleo y Seguri-

dad Social, pueden dirigirse al CIJ de la Casa de
la Juventud, en donde se les facilitará ayuda y
asesoramiento para la cumplimentación de la
solicitud y el proceso de inscripción.

La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión
Europea que tiene como objetivo ofrecer a los
jóvenes de entre 16 y 29 años, sin empleo o que
no estén estudiando, distintos recursos para tra-
bajar, hacer prácticas, formarse como aprendiz
o matricularse en un centro de enseñanza.

Entre otros, los requisitos básicos son: tener na-
cionalidad española, estar empadronado en
cualquier localidad del territorio nacional, tener
más de 16 años y menos de 30 en el momento
de solicitar la inscripción y presentar una decla-
ración expresa de tener interés y compromiso
en participar en el programa.

“Desde el Gobierno Municipal seguimos facili-
tando a nuestros jóvenes más acciones que
complementan a otras líneas desarrolladas por
el Equipo de Gobierno para la búsqueda de em-
pleo, el emprendimiento y la formación”, ha ase-
gurado el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.

Para realizar las inscripciones es necesario con-
certar una cita previa en el teléfono 912938150 o
a través de correo electrónico: cijtc@trescantos.es.

Más información sobre los requisitos: www.ju-
ventud.trescantos.es

14/10/2015 REDACCIÓN ��

El Gobierno Municipal renueva, con más de 23.500 euros, su
apoyo a Cruz Roja
También se ha aprobado la adhesión 
de Tres Cantos al nuevo Convenio de 
colaboración con la Red de Apoyo a 
la Infancia y la Adolescencia (RIA)

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la
renovación del Convenio de colaboración
con Cruz Roja Española, por el que el Con-

sistorio continúa apoyando la labor de esta en-
tidad sin ánimo de lucro, en el municipio,
durante un año más, con una subvención de
23.565 euros.

Un importe que irá destinado a la realización de
asistencia social para la cobertura de necesida-
des básicas, en Tres Cantos.  Entre ellas, se en-
cuentran las ayudas a la escolarización de niños
y adolescentes de familias especialmente vulne-
rables (material escolar, libros, alimentación y
productos de higiene, ropa, transporte, etc.); ayu-
das a vecinos (cobertura de necesidades bási-
cas, vivienda, suministros…); acompañamiento
social y traslados a personas que viven solas o
que no disponen de vehículo propio, para reali-
zar gestiones médicas o privadas; el programa
de español para extranjeros y Apoyo Escolar.

Red de Apoyo a la Infancia y la Adolescencia

También se ha aprobado en Junta de Gobierno
Local la adhesión de Tres Cantos al nuevo con-
venio de colaboración con la Red de Apoyo a la
Infancia y la Adolescencia (RIA), cuyo objetivo
es la promoción de los derechos de la Infancia
y la Adolescencia.

Así mismo, este convenio establece la promo-
ción de acciones, que actualmente se están re-
alizando a través de la Concejalía de Juventud,
que destina un presupuesto para actividades de
ocio infantil.

Actualmente la Red RIA está formada por 17
municipios de toda España, entre los que se en-
cuentran algunos de la Comunidad de Madrid
como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes
o Alcalá de Henares, entre otros.

29/10/2015 REDACCIÓN ��

La Casa de la Juventud, punto de
inscripción en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
Esta iniciativa ofrece a los jóvenes de entre 16 y 29 años, sin empleo o que
no estén estudiando, recursos para trabajar, hacer prácticas o matricularse
en un centro de enseñanza
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Afinales de octubre he tenido el inmenso
honor de recoger el Premio otorgado
por el Ministerio de Economía y Compe-

titividad al Ayuntamiento de Tres Cantos por
su apoyo al comercio. Es una satisfacción la
mención a Tres Cantos en los Premios Nacio-
nales de Comercio que cada año reconocen
la labor realizada por empresarios, adminis-
traciones y asociaciones y entidades a favor
del comercio local.

Para nosotros, es muy importante seguir me-
jorando la actividad comercial en todos los
sectores y en las avenidas de Colmenar Viejo
y Viñuelas, ya que son los ejes en los que
transcurre la vida de los vecinos. Los espa-
cios comunes de ocio, de compra, de espar-
cimiento, se convierten así en espacios vivos
que configuran nuestro día a día en Tres
Cantos.

Por eso, quiero aprovechar estas páginas para
felicitar a todos los comercios tricantinos, que

son los verdaderos protagonistas de este 
Premio, por su dedicación diaria y esfuerzo.

Desde el Ayuntamiento queremos fomentar la
actividad empresarial, porque es sinónimo de
riqueza y creación de empleo. Por eso conta-

mos con bonificaciones fiscales para ayudar a
los emprendedores a iniciar sus negocios, con
asesoramiento y apoyo profesional desde el
Punto de Asesoramiento Empresarial. Además,
este año ampliamos la línea de emprendedo-
res, hasta 50.000 euros, para financiar inver-
siones y nuevos proyectos. 

Somos un Gobierno comprometido con el de-
sarrollo de la ciudad, con el crecimiento y el
empleo. En nuestro empeño por luchar contra
el desempleo, desde la Concejalía de Desa-
rrollo Local se trabaja con las asociaciones y
empresas del municipio para mejorar las op-
ciones de empleo de los vecinos y conseguir
una formación adaptada a las necesidades del
mercado de trabajo actual.  

Estoy seguro de que estas iniciativas van a me-
jorar la vida de los ciudadanos, y ese es nues-
tro principal objetivo, hacer de Tres Cantos la
mejor ciudad para vivir y para trabajar. �

Con el paso de los años, las personas de-
sarrollamos costumbres y preferencias a
las que nos cuesta renunciar. Establecen

un entorno de seguridad, pautas fáciles y claras
que nos ayudan en nuestras rutinas diarias. In-
gresar en una residencia supone, para los ma-
yores, un cambio importante en sus vidas que
resulta mucho más fácil si los profesionales fa-
cilitan la continuidad de esos hábitos y prefe-
rencias. Por todo ello, el centro residencial
SARquavitae Tres Cantos desarrolla un modelo
de atención al detalle en el que los gustos y
preferencias de los residentes suponen la base
de los cuidados y en el que los profesionales
ofrecen una atención especializada siempre in-
tentando dar continuidad a la biografía de las
personas que atienden. La adaptación de las
actividades, la alimentación, las propuestas de
ocio y las terapias así como otros aspectos co-
tidianos; favorecen que los mayores se sientan
como en casa.

Especialización de servicios

La especialización sanitaria es otra de las ca-
racterísticas diferenciales de SARquavitae Tres
Cantos, que dispone de unidades de atención a
demencias, convalecencia y rehabilitación,

atención gerontológica, cuidados paliativos y
respiro familiar; con un equipo de profesionales
altamente cualificados y comprometidos.

Los programas terapéuticos que se desarrollan
en cada unidad abordan las necesidades desde
las áreas de fisioterapia, psicología, terapia
ocupacional y tiempo libre fomentando el bie-
nestar de los mayores tanto físico como psí-
quico, social y emocional.

Trato familiar y confort

Los familiares de los residentes de SARquavitae
Tres Cantos disponen de profesionales de refe-
rencia a su disposición para solventar cualquier
duda o inquietud sobre su familiar. Además, dis-
frutan de la posibilidad de compartir con ellos
las instalaciones así, a cualquier hora del día,
así como acompañarlos en las comidas.

Tanto las personas mayores como sus familia-
res disponen de las mejores instalaciones y los
mejores servicios de confort. SARquavitae Tres
Cantos dispone de unos servicios hoteleros in-
novadores y personalizados, pensados para fa-
cilitar la vida al residente y sus familias, con la
comodidad y el valor añadido de un servicio de
proximidad y un trato familiar. Las habitaciones,

que garantizan el máximo confort y privacidad
para el usuario, disponen de servicios especial-
mente pensados para que la persona pueda se-
guir disfrutando de su autonomía y privacidad.

Las instalaciones de la Residencia para mayo-
res SARquavitae Tres Cantos, con 99 plazas re-
sidenciales y 20 de centro de día, ofrece un
ambiente de amplios espacios abiertos pensa-
dos para garantizar una estancia agradable a
sus residentes. Dispone de un fácil acceso
puesto que está situada en las proximidades de
la estación de cercanías de la localidad madri-
leña de Tres Cantos.

S. AGUILERA / REDACCIÓN �

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Un honor para el Ayuntamiento de Tres Cantos

Los gustos y preferencias de las personas mayores clave 
de la residencia SARquavitae Tres Cantos

O P I N I Ó N
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OP I N I ÓN

Desde siempre estuve convencida que la
labor de un buen político y buen gober-
nante, es dar respuestas y soluciones a

sus vecinos cuando lo necesiten. Con esta pre-
misa parecía que la propuesta del gobierno de
Tres Cantos de promover unas becas para li-
bros en Tres Cantos iba en el buen camino. Así
me lo pareció en un principio pero visto que es-
tamos en noviembre y que el curso escolar
hace tiempo que comenzó, he decidido que lo
mejor es hacer algo de historia sobre lo ocu-
rrido y explicarles lo que realmente pienso so-
bre esta propuesta.

Ya en el mes de febrero, el Alcalde de Tres Can-
tos anunciaba en los medios de comunicación
150.000 euros en becas educativas para el pró-
ximo curso escolar, “la convocatoria, se reali-
zará antes de verano, para que las familias
tengan las becas al principio del curso 2015-
16. La partida presupuestaria ya esta incluida
en el Presupuesto Municipal 2015 aprobado a
finales de 2014, aunque todavía queda por con-
cretar los requisitos para acceder a las mis-
mas” . Ademas, hizo llegar una carta a todas
las AMPAS de los colegios informando que las
becas para el curso 2015-2016 podrían solici-
tarse desde septiembre.

En el mes de mayo, el PP volvió a anunciar la
convocatoria de las becas en los medios de co-
municación con el siguiente titular, “El Ayunta-
miento de Tres Cantos lanza una convocatoria
de becas y ayudas para la compra de libros y
material escolar por importe de 150.000 euros,
de cara al próximo curso escolar”. Es curioso
que ya no se dijese nada de cuándo se podrían
solicitar. Recordemos que en ese momento nos
encontrábamos en plena campaña electoral
municipal y el PP gobernaba con mayoría ab-
soluta en nuestra ciudad. Ya entonces me sur-
gieron varias preguntas: ¿Por qué no las
convocaron los años anteriores, cuando la cri-
sis era más dura todavía?.  ¿Por qué no hubo
necesidad entonces?. ¿Por qué no lo hicieron
si utilizaban su mayoría absoluta para aprobar
todo lo que querían sin contar con nadie?. ¿Por
qué, a pesar de todo ésto, reducían año tras año
el presupuesto de educación?.

Durante mucho tiempo el gobierno del PP trató
de convencernos que nuestras arcas munici-
pales estaban perfectamente saneadas, pero

siendo realistas y con los datos económicos en
la mano también podríamos pensar que no se
realizó antes porque la realidad económica de
nuestro ayuntamiento era bien distinta.  Una si-
tuación que se unía a las prioridades del go-
bierno y que estaban dirigidas en otra dirección,
por que sí había dinero para pagar 17 cargos
de confianza, para mantener la Empresa Muni-
cipal del Suelo y la Vivienda con un coste de
550.000 euros al año, remodelar  la plaza del
ayuntamiento y construir una fuente por más
de 400.000 euros, o un larga relación de gas-
tos innecesarios. 

Pero si tal y como afirmaba el Alcalde no era un
problema económico, dado que  las becas es-
taban presupuestadas y comprometidas desde
febrero para entregarlas en septiembre ¿Por
qué no se pusieron manos a la obra inmediata-
mente y se prepararon durante el verano para
que a comienzo de curso estuviera todo listo?.
La lógica nos dice que las becas para libros se
deberían convocar cuando finaliza el curso es-
colar para que al comienzo del siguiente ya es-
tén concedidas y las familias puedan saber si
disponen de ellas. ¿Incompetencia? Posible-
mente... pero, en mi opinión, hay algo más. 

Fue en el pasado pleno de septiembre cuando
se aprobó, con el voto favorable de todos los
grupos políticos, una modificación de crédito
proveniente del ahorro en la amortización de un

préstamo para poder hacer frente al montante
de las becas.  Sin embargo, a 1 de noviembre,
todavía no se ha aprobado la convocatoria de
las bases en la Junta de Gobierno Local, com-
puesta únicamente por el Partido Popular. Pos-
teriormente a esta aprobación faltará la
publicación en el BOCM, con un periodo de ex-
posición pública por si se presentan alegacio-
nes y después de este proceso llegará la
aprobación definitiva de las bases de la convo-
catoria. Posteriormente llegará el momento de
la entrega de la documentación requerida, du-
rante un plazo de veinte días, y a continuación
el examen de la misma con un nuevo plazo
para alegaciones, teniendo en cuenta que el he-
cho que la solicitud sea admitida no supone ne-
cesariamente la condición de beneficiario.
Finalmente calculen ustedes cuando llegará el
momento de la entrega de las becas, yo ni me
atrevo.

¿Qué significa todo este retraso para el Partido
Popular?. Objetivo conseguido, en dos ocasio-
nes. La noticia de la creación de estas becas
se realizó antes de las elecciones municipales,
la inclusión en el proceso de adjudicación para
muchos vecinos se realizará antes de las elec-
ciones generales, aunque la concesión se hará
posteriormente y parte de ellos no la recibirán
bien porque no cumplan los requisitos o porque
el presupuesto se haya acabado. 

Y ¿Qué significa todo este retraso para los tri-
cantinos?. Desilusión.

No parece que lo importante ha sido ayudar a
las familias en un momento económico duro, en
el que la compra de libros supone un esfuerzo
extra difícil de llevar para muchas de ellas. Más
bien parece que el Alcalde ha buscado con es-
tas becas una ayuda de votos para su partido
en los diferentes momentos electorales.

A muchas familias lo único que les importe es
que las becas se convoquen cuanto antes y se
les de la ayuda que les corresponde y lo com-
parto, pero he creído necesario hacer un poco
de memoria en toda la sucesión de retrasos y
mentiras que el proceso de la convocatoria de
becas para libros ha supuesto, porque pienso
que al equipo de gobierno de nuestra ciudad no
le importan las necesidades de sus vecinos sino
los votos a su partido. �

¿Por qué lo llaman becas cuando quieren decir votos?

Verónica Gómez Gallego

Concejal del Grupo Municipal Socialista
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Es habitual que cuando se celebran elec-
ciones ya sean municipales, autonómi-
cas o estatales se quedan actuaciones,

leyes,

normativas, etc, pendientes de finalizar, por
empezar, por decidir... Son los flecos de un
mandato o de una legislatura ya pasada, pero
que influyen y en algunos casos condicionan el
futuro.

Días antes de la elecciones municipales de
2003, con el gobierno de coalición PP-TCU, se
aprobó el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) que condicionó el urbanismo futuro de
la ciudad. Cómo se iba a crecer, por dónde,
cuánto. Pero se quedaron flecos pendientes. 

Durante el mandato 2003-2007, el mismo go-
bierno de coalición decidió que la gestión del
nuevo crecimiento de la ciudad se adjudicara
a FCC. Esta empresa hizo cambios en el PGOU
presentando un Plan Parcial de Ordenación Ur-
bana (PPOU), que fue aprobado en 2006 úni-
camente por el gobierno, donde se duplicaron
las viviendas. Para ello, parcelas que tenían
uso terciario las cambiaron a uso residencial,
entre éstas las que iban a utilizarse para las
1000 y 600 viviendas de protección pública
promocionadas desde el Ayuntamiento. El uso
sí se modificó, pero no así el estudio acústico
de la zona a pesar que las determinaciones
para las zonas residenciales requieren de una
mayor protección contra la contaminación
acústica que las zonas terciarias. Otro fleco
pendiente.

Entre 2007-2011 con mayoría del PP, con José
Folgado de Alcalde y Jesús Moreno de Conce-
jal de Urbanismo, se aprobó la construcción de
las 1.600 viviendas protegidas obviando la
nueva situación acústica para el uso residen-
cial, sin reclamar que se añadieran los cam-

bios necesarios para la protección acústica,
especialmente, sobre las manzanas RC-VPPB
1.3.A y RC-VPPB 1.3.B contra  la incidencia del
ruido proveniente por la cercanía de la M-607
y del tren. 

En 2012, se inició la entrega de las 1.600 vi-
viendas. A partir del momento que las vivien-
das se habitaron fue cuando el problema se
evidenció y los nuevos vecinos de la zona de-
nunciaron el ruido proveniente de la carretera
y el tren. Dado que el gobierno no actuaba el
PSOE de Tres Cantos a través de un arqui-
tecto urbanista realizó un estudio  de impacto
acústico de la zona que entregó al gobierno
de Jesús Moreno en diciembre de 2013 soli-
citando que fuera el propio Ayuntamiento, a
través de sus técnicos que analizarán el es-
tudio presentado y se tomaran las medidas
necesarias para solucionar los problemas de
la zona. 

Finalmente, en octubre de 2014 los técni-
cos del Ayuntamiento, a raíz del requeri-
miento presentado por el PSOE, solicitan a
FCC que realice un estudio acústico deta-
llado de las dos parcelas y que en caso que
sea necesario se tendrán  que ejecutar las
medidas correctoras necesarias. Curioso
que fuera la empresa causante de la situa-
ción la destinada a realizar el nuevo estu-
dio. Un nuevo fleco pendiente del mandato
2011-2015.

Por último, en julio de 2015 el resultado del
estudio concluye que en la parcela
RC.VPPB.1.3A se cumplen los objetivos de
calidad acústica, mientras que en la parcela 

RC.VPPB.1.3B se deben de adoptar medidas
correctoras. Medidas que requieren de un
proyecto detallado y de tramitaciones admi-
nistrativas de duración indeterminada por lo
que no puede planificarse con precisión el
plazo de inicio de la actuación. Si bien, desde
el momento que el proyecto y los trámites ad-
ministrativos estén realizados se estima
oportuno y suficiente otorgar para la ejecu-
ción de las medidas correctoras un plazo de
dos meses.

Un fleco pendiente que viene de lejos, y que
se podía haber subsanado hace mucho
tiempo con un control adecuado de los cam-
bios que se realizaron por la aprobación del
Plan  Parcial de Ordenación Urbana que rea-
lizó una empresa, FCC, con la aprobación de
un gobierno, el PP. Los mismos que nueve
años despues tienen que subsanar sus erro-
res. Ahora queda un nuevo fleco pendiente,
que si bien no tiene una duración determi-
nada deseamos que sea corta para que los
vecinos de la zona no tengan que seguir su-
friendo los ruidos provenientes de una mala
gestión. �

Hay cosas que no cambian

OP I N I ÓN

Lydia Martínez-Mora

Portavoz del del Grupo Socialista de Tres Cantos
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ha aprobado
en Junta de Gobierno Local la convocatoria
de ayudas por la compra de libros de texto y

material escolar para este curso 2015-2016.

El consistorio invertirá 150.000 euros en estas be-
cas destinadas a alumnos de los centros educa-
tivos del municipio sostenidos con fondos
públicos.

Serán beneficiaros de las ayudas todos los alumnos
de Educación Primaria y Educación Secundaria Obli-
gatoria, con renta per cápita familiar inferior a

12.000 euros. Las ayudas serán de un importe, por
alumno, de 60 euros en educación Primaria y 100
en Educación Secundaria Obligatoria.

Una comisión formada por la concejala de Educa-
ción, Manuela Gómez, uno o dos representantes
de los grupos municipales y un técnico funciona-
rio del Ayuntamiento, serán los encargados de
emitir un informe de propuesta de adjudicación
provisional.

Las bases de la convocatoria, con los tipos de
ayuda, plazos, criterios de baremación, de adju-

dicación y documentación a presentar, se publi-
carán en la página web del Ayuntamiento
www.trescantos.es. Los impresos de solicitud po-
drán descargarse en la misma página o recogerse
en Atención al Vecino.  

El plazo para poder presentarlas será contando
20 días naturales desde el siguiente día a la
publicación de la convocatoria, en el Registro
del Ayuntamiento o a través de la Sede Elec-
trónica.

6/11/2015 REDACCIÓN ��

El Ayuntamiento convoca las ayudas por la compra de libros y
material escolar, para las que destina 150.000 euros
Serán beneficiarios de estas ayudas los alumnos de Primaria, con 60 euros y los de Educación Secundaria Obligatoria con 100
euros. Podrán optar a ellas los que dispongan de una renta per cápita familiar inferior a 12.000 euros

El presidente de ASECATC, José Carlos Rodrí-
guez, después de dar la bienvenida a todos
los asistentes, dio paso a María José Pérez-

Cejuela, Directora General de Comercio y Con-
sumo de la Comunidad de Madrid, quien elogió la
labor que se viene realizando en este municipio,
tanto por parte del Ayuntamiento como por parte
de ASECATC. Señaló que dinamizar el comercio
en estos tiempos, es una de las claves para que
este sector siga creciendo y mejorando. Puntua-
lizó, que desde su Dirección seguirán apoyando
este tipo de iniciativas. Este año en concreto han
colaborado muy directamente en las campañas
de “Moda, Belleza y Salud”, “La Vuelta al Cole”,
“Las Ópticas para Niños”, “La Maratón Finan-
ciera” y “Top Ten Excelente”.

Por su parte, Jesús Moreno, quien inauguró este
evento junto a la directora general de Comercio y
Consumo, animó a las entidades financieras a que
sigan apoyando al tejido empresarial, especial-
mente a las PYMES y al comercio de la ciudad.

También felicitó a ASECATC por la organización de
este tipo de evento “que pretende ser un punto de

encuentro entre empresarios, autónomos y entidades
financieras, para poner en común ideas, plantear
oportunidades de negocio y aportar soluciones”.

También hizo especial mención al galardón que
ha recibido recientemente el Ayuntamiento por
parte del Ministerio de Economía y que premiaba
la labor comercial desarrollada en estos últimos
años.  Un premio de comercio interior en el cual
Tres Cantos ha sido tercero a nivel Nacional, de-
trás de Santiago de Compostela y Cartagena.

El  presidente de ASECATC, José Carlos Rodríguez
hizo un balance sobre la situación económica es-
pañola, referida principalmente en el ámbito de
las PYMES y el pequeño comercio indicando que
desde 2008 ha habido una ligera mejoría, pero
que hay que seguir trabajando y apoyando el es-
fuerzo que vienen desarrollando dichas PYMES y
MicroPymes.

Durante esta 3ª Maratón Financiera, Carlos Pereda
presentó el catálogo del Programa “Top Ten Exce-
lente”, dirigido a la integración de grandes em-
presas ubicadas en la localidad con los
ciudadanos y comerciantes tricantinos, y a la que

ya se ha adherido Michelin. Una de las iniciativas
propuestas será la de repartir más de 5.000 tar-
jetas para que los empleados de estas grandes
empresas puedan disfrutar de las ventajas de
comprar y consumir en Tres Cantos.

Por su parte, BANKIA, BANKINTER, BBVA Y KUT-
XABANK, llevaron a cabo presentaciones de
quince minutos, exponiendo lo mejor de cada en-
tidad a favor de, no solo los asociados a ASECATC,
sino al tejido empresarial de Tres Cantos.

La importancia del acercamiento de estas entida-
des financieras al comercio y a las PYMES, fue la
tónica general, y aseguraron que seguirán traba-
jando y apostando por ayudar a los empresarios y
autónomos que lo necesiten. Productos y servi-
cios a la medida de cada necesidad.

Al final de la jornada de trabajo, que se celebró en
el restaurante “La Hípica”, los asistentes pudieron
degustar la tapa de CUCHARA que ofrecía dicho res-
taurante con motivo de la celebración de la Ruta de
la Cuchara, que durará hasta el 22 de noviembre.

6/11/2015 REDACCIÓN ��

3ª MARATÓN FINANCIERA DE
TRES CANTOS ORGANIZADA
POR ASECATC

La Asociación de Empresas, Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos
(ASECATC) celebró el pasado 6 de noviembre, la 3ª edición de la
Maratón Financiera, que este año ha contado con la participación de la
Directora General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid,
María José Pérez-Cejuela y del Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno. 

En esta edición han sido 4 las entidades financieras las que han
participado y han ofrecido sus diferentes productos y servicios para las
PYMES, comerciantes y autónomos de Tres Cantos.

Bankia, Bankinter, BBVA y Kutxabank han sido los verdaderos
protagonistas de este evento y han ofrecido interesantes promociones
que se podrán encontrar en la página web www.asecatc.es.

De izquierda a derecha: Antonio Avilés, Concejal de Desarrollo Local, Jesús Moreno, Alcalde, José Car-
los Rodríguez, Presidente de ASECATC, Carlos Pereda, Secretario General de ASECATC, María José
Pérez-Cejuela, Directora Gral. de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid.
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COLABORAN CON LA FUNDACIÓN TRES CANTOS POR EL DEPORTE:

Rohercar

338 OUTLET
ALBIÓN 1879

Es objetivo de nuestra organización, es ten-
der la mano a todos los clubes de nuestra
ciudad, por ello consideramos,  sería muy

importante para el deporte en tres cantos,  es-
trechar  lazos de unión  entre nosotros. La im-
portancia de estar unidos entre sí,  es la
decisión más sensata que podemos  realizar. 

Nadie mejor que nosotros sabe, que desde la
unión, nuestros objetivos deportivos y sociales
son más asequibles en los tiempos que vivimos.
Por ello,  nuestra organización siempre estará
dispuesta a acoger cualquier asociación o club
que lo desee.

Por otro lado para esta temporada, ya tenemos
un plan de actuaciones y eventos que justifican
nuestro espíritu y filosofía, dentro de muy poco,
otorgaremos las primeras subvenciones a per-
sonas con dificultades económicas, todo ello
gracias a “FORD” ROHERCAR.

La presentación de un libro dedicado al espíritu
deportivo, está en nuestra agenda, como  tam-
bién la de  organizar una carrera popular en
nuestra ciudad y una  jornada para el  deporte
inclusivo.

JUNTOS SOMOS MAS FUERTES. �

Empieza una nueva temporada y la A.D. y
C. Arroyo Tejada sigue su camino inten-
tando que el bádminton llegue al mayor

número de personas, no hemos podido empe-
zar la temporada de mejor manera hemos au-
mentado en dos los grupos de entrenamiento
teniendo en la actualidad 5 grupos para todas
las edades y niveles, seguimos orgullosos del
circuito local que organizamos en colaboración
con el Ayuntamiento de Tres Cantos base de la
competición escolar que organiza la Comuni-
dad de Madrid en el que cerca de 100 niñ@s
participan.

Seguimos compitiendo a nivel federado en las
competiciones organizadas por la Federación
Madrileña a nivel regional y en las organizadas
a nivel nacional por la Federación Española, te-

nemos un equipo disputando la Liga Nacional
de Primera División y mucho, mucho trabajo to-
davía por hacer.
Pero nos falta una cosa, nos faltas tú!!. �

El equipo cadete del Club de Voleibol es un
ejemplo de exigencia y superación_. De
momento siguen imbatidas, no habiendo

cedido ni un solo set. El objeto común está claro
y es jugar los play off que se celebrarán en
enero para intentar ascender, debiendo quedar
entre los dos primeros de grupo. Para ello, los
entrenamientos están siendo muy intensos y
las jugadoras están respondiendo con un gran
compromiso, exigiéndose el máximo entre ellas
y a sí mismas, resultando sesiones muy diná-
micas y competitivas. Tienen una mentalidad
luchadora, ganadora y salen a jugar siempre al
100% siendo un _ejemplo de equipazo_ dentro
y fuera del campo". �

La Fundación Tres Cantos por el deporte tenderá la mano a todos los
clubes tricantinos

BADMINTON

Seguimos caminando

VOLEIVOL

Un ejemplo de exigencia y superación
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Una nueva temporada ha llegado al  Tres Can-
tos CDF. Después del gran éxito del XIX Tor-
neo Ciudad de Tres Cantos “Trofeo Tates

Burger”, nuestros equipos ya están plenamente
dedicados a sus competiciones.

El primer equipo, tras los problemas que ha tenido
con la marcha de sus dos centrales, ya está em-
pezando a carburar y cada semana que pasa el
equipo está más compacto. Estamos seguros que
con el buen trabajo que se está haciendo por parte
de todo el bloque, dentro muy poco estará en la
posición que realmente responde a la calidad de
este equipo. 

PRIMER EQUIPO

Por su parte los Aficionado “B” y “C”, han tenido un
buen comienzo de liga, teniendo en cuenta la re-
novación de ambas plantillas y el periodo de adap-
tación que este proceso requiere. La línea de
trabajo es positiva y el club confía plenamente en
las aspiraciones de ambos equipos y la formación
de jugadores para nutrir al primer equipo.

El juvenil “A”, dirigido por el nuevo director técnico
Eduardo Lorca, ha conseguido formar un buen grupo
y se espera que el equipo este compitiendo por el
ansiado ascenso a 1ª división Autonómica. Muy bue-
nas sensaciones nos está dejando también el juve-
nil “B” en este inicio de temporada. El equipo a fecha
de hoy no ha perdido ningún partido y se encuentra

luchando por el ascenso para retomar la categoría
perdida la temporada pasada. El juvenil “C”, equipo
de formación de los más jóvenes también no está
dejando sensaciones positivas.

Los cadetes también están funcionando a buen
ritmo. El cadete “A”, recién ascendido a la máxima
categoría, se está midiendo a equipos de la talla
como el Real Madrid, Atlético de Madrid o Rayo
vallecano entre otros. Pese a tener dificultades
para puntuar, está demostrando competir cada jor-
nada y la progresión del equipo es ascendente se-
gún avanzan las semanas. Por su parte, los
cadetes “B” y “C” siguen dando muestras positi-
vas de trabajo. 

CADETE “A” – ATLETICO DE MADRID.

Un equipo que ilusiona esta temporada es el In-
fantil “A”, con pleno de victorias hasta la fecha es
un serio candidato del grupo para el ascenso a 1ª
división Autonómica. Los infantiles “B”, “C” y “D”
también está trabajando satisfactoriamente, todos
se encuentran con aspiraciones esta temporada.

INFANTIL “A”

La categoría alevín también nos está dando bue-
nas sensaciones. Los equipos “A” y “B” llevan una
dinámica muy positiva y se espera una gran tem-
porada de ambos. En el caso del “C” y el “D” tam-
bién encontramos signos de buen trabajo con la
evolución constante de los jugadores.

Por último, nuestros equipos de futbol 7. Son los
más pequeños del club y seguramente los que
más ilusión derrochan cada vez que pisan el
campo o tocan un balón con los pies. Todos ellos,
están empezando sus competiciones y nos de-
muestran la continua mejora que están obteniendo
semana a semana.

II TORNEO DE NAVIDAD “TORNEO DE LA AMISTAD”

Por último, nos gustaría informar que nuestro club
está trabajando para celebrar durante el periodo
navideño varios eventos. Después del existo de la
temporada pasada, se está elaborando un nuevo
torneo de futbol 7 para categorías Chupetín, pre-
benjamín y benjamín. 

La intención de este torneo, será la de fortalecer
los lazos de amistad con todos los clubes de nues-
tro municipio, por ello, hemos invitado a todos los
clubes de futbol de nuestra ciudad, el objetivo fi-
nal será,  que todos podamos pasar una jornada de
auténtica diversión deportiva. 

También contaremos con la participación de los
mejores clubes de nuestra Comunidad, Real Ma-
drid, At. De Madrid etc. 

También se está preparando el “I Campus de Na-
vidad” y en breve será ofertado al público. �

FUTBOL CDF Tres Cantos, una nueva temporada

El Club de Tenis y Padel Tres Cantos, en co-
laboración de la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Tres Cantos y la Fun-

dación Tres Cantos por el Deporte,  organiza en
los fines de semana del 19 de Septiembre al 11
de Octubre de 2015, un torneo de tenis fede-
rado, de ámbito nacional, para que los jugado-
res federados del municipio, puedan participar
en un campeonato de nivel cerca de casa.

Este año, solamente se
ha celebrado este tor-
neo en categoría mas-
culina, y hemos contado
con la participación de
105 jugadores reparti-
dos en seis categorías:
benjamín, alevín, infan-
til, cadete, absoluto y
veteranos. Jugadores de

todos los rincones de la Comunidad de Madrid
han participado en este torneo. 

Destacar la participación de 16 jugadores resi-
dentes en Tres Cantos, de los cuales, el mejor
resultado ha sido para Carlos Galindo Balleste-
ros, quedando  subcampeón cadete. También
destacar a David Ferrandez Guill, profesor de la
Escuela Municipal de Tenis de Tres Cantos, que

cayó en semifinales en el cuadro absoluto y
quedó campeón de Veteranos.

El domingo 11 de octubre se celebraron las fi-
nales, siendo los resultados los siguientes:
Veteranos Masculino: 
David Ferrandez a David de Pablo 6/3 y 6/2
Absoluto Masculino: 
Rafael González  a Tomas Pusic 6/3 y 7/6
Cadete Masculino: 
Luis Díaz a Carlos Galindo 6/4 y 6/2
Infantil Masculino:    
Santiago de Prada a Iñigo San Román 6/4
6/7 y 6/3
Alevín Masculino: 
Pedro Ródenas a Sergio Oliva 7/5 y 6/2
Benjamín Masculino: 
Alejandro Iglesias a Álvaro González 4/0 y 4/0.

REDACCIÓN �

TENIS XVII OPEN NACIONAL DE TENIS “Ciudad de Tres Cantos”
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Jesús Tortosa Cabrera consigue la me-
dalla de plata en el Grand Prix de Man-
chester después de ganar a USA,
México, Australia, Irán ( número 1 del
mundo e invicto en 2 años) y perder la fi-
nal en punto de oro ante Kazajstán . Un
campeonato increíble con un gran tra-
bajo realizado . 

Y mientras Jesus Tortosa Cabrera lo-
graba la plata en el Grand Prix, otros

deportistas del club también lograban
grandes éxitos en el Open Internacio-
nal de Pamplona de categorías Olímpi-
cas representando a la federación
española y madrileña : Celia Tortosa
oro en senior -57kg, Hugo Tortosa
plata en junior -63kg y Paula Cerro re-
alizo un gran campeonato en junior -
49 kg aunque no pudo subir al pódium.

REDACCIÓN �

TAEKWONDO Jesus Tortosa Cabrera consigue la plata en el World Grand 
Prix de Manchester

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

   
   

  
 

 

  
      
       
    

 
  
     
    

 
 

   
    
   
    

 
  

            
   

     

   
   
  
  

               

 
                
              

                
             

CARTAS

SOBRES

TARJETAS

FOLLETOS

REVISTAS

FACTURAS

DÍPTICOS

FLYERS

PEGATINAS

ALBARANES

COPIATIVOS

LOTERÍAS

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

SERVICIO  EXPRESS24 H
ARTES  GRÁF ICAS

Viendo el éxito de las dos primeras edi-
ciones el próximo día 21 de noviembre
en el Polideportivo ciudad de Columbia

en Tres cantos el Club Kárate Kariú  y en co-
laboración el Ayuntamiento de Tres Cantos
presenta el III Curso de Defensa Personal. 

Impartido por el Maestro José Pérez Corral,
7º Dan de Kárate y director de departamento

de Grados y Tecnificación de la Federación
Madrileña de Karate; el curso está dirigido a
todos los públicos no siendo necesario tener
conocimientos previos, tanto para jóvenes
como adultos, enfocado a otorgar unos cono-
cimiento básicos de defensa y respuesta ante
una situación de agresión. Gracias a él cono-
cerás todas las técnicas básicas de defensa
que existen y perfeccionarás los conocimien-
tos que ya tienes en la materia.  

La duración del curso es de 2 horas contando
con numerosos cinturones negros que asisti-
rán, ayudaran y aconsejaran personalmente
a cada uno de los participantes en el curso.
La inscripción es de 3€ que comprende la en-
trega de un diploma de asistencia al curso
pudiendo reservarse la plaza en el número:
675769585 o presencialmente en el Polide-

portivo ciudad de Columbia los martes y jue-
ves entre las 18:00 y las 21:00 horas. Anima-
mos a todos los vecinos de Tres Cantos a
disfrutar de un curso novedoso y entretenido
que además ha de servirles desarrollar as-
pectos físicos que se desconocen.

Aprovechamos también para felicitar a los com-
petidores Pedro Cáceres de Torres y Carlos Fer-
nández Guglieri por el buen comienzo de
temporada, consiguiendo ambos subir al podio
el primer campeonato de la temporada, obtenido
Pedro el oro y Carlos el bronce. También desta-
car la excelente competición de Pedro con la Se-
lección Madrileña de Karate en el Campeonato
Princesa de Asturias en Oviedo, quedando el  ter-
cer puesto solo por detrás de las selecciones na-
cionales de España y Portugal. �

KARATE III Curso basico defensa personal e inicio temporada Club Kariu

Pedro Caceres “ (segundo por la derecha) junto a sus compañeros
de selección.
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Casa de Extremadura Tres Cantos Un grupo de extremeños residentes en Tres Cantos hemos fundado la Casa de Ex-
tremadura en nuestra ciudad. Os invitamos a todos los extremeños/as y simpati-
zantes de esta desconocida tierra, de su cultura, sus costumbres y sus gentes a
participar  de manera activa en ella. Os esperamos en el Centro 21 de Marzo (ca-
lle del Viento) los lunes y miércoles de 17h a 20h. En breve realizaremos la pre-
sentación en el Centro Cultural Adolfo Suarez, que será oportunamente anunciada.
Dentro de las primeras actividades, organizaremos turnos de termalismo social a
los balnearios extremeños de Montemayor, El Raposo y El Salugral. 

casaextremadura3c@gmail.com. 

Os presentamos a los fundadores de esta iniciativa. ��

La actividad inmobiliaria continúa después de
la burbuja, y continuará mientras sigamos vi-
viendo y comerciando bajo un techo. La es-

peculación se puede decir que ha ido muriendo
poco a poco, pero no la necesidad de cambiarnos
de casa porque necesitemos más espacio, o abrir
un nuevo negocio. Ahora se compra mucho más
barato pero también se vende así, y por tanto con-
tinuaremos vendiendo y alquilando casas, locales
y oficinas.

Pero ahora más que nunca es más importante sa-
ber cuánto vale nuestro inmueble. La pregunta se
podría decir que es la pregunta del millón. Es como
adivinar el futuro, es decir, ¿cuánto estaría dis-
puesto a pagar un comprador por mi casa?

Evidentemente no hay respuesta segura, y mucho
menos sin haberla visitado. Pero hoy, desde aquí,
hago una oferta a mis queridos lectores/as – se-
guidores/as ofreciéndoles UNA VALORACIÓN GRA-
TUITA DE SU INMUEBLE sin moverse de casa.

La hemos llamado valoración “tercero b”, y está
basada en métodos estadísticos,  siguiendo los si-
guientes criterios:

> En el proceso de cálculo de tercero b se utiliza el
método de comparación según establece la sec-
ción 3ª de la orden ECO 805/2003. Cumplimos
todo lo establecido en dicha orden salvo la visita
al inmueble. Partimos de los datos de catastro
en cuanto a tipología, uso, superficie y año de
construcción. Los valores que mostramos en
nuestros informes son:

> Valor máximo (asking price) o "precio de
oferta". Calculado a partir de inmuebles en
oferta (es el precio que pone el vendedor, "al que
espera vender"). obtenido de testigos de idea-
lista descontando plazas de garaje y trastero.

> Valor mínimo (bid price) o "precio más bajo al
que se podría encontrar en el mercado". Calcu-
lado aplicando al precio máximo los descuentos
que ofrecen usuarios en idealista (es el precio
por el que los posibles compradores empiezan a
interesarse por el inmueble): valor máximo -
descuento medio en la zona = valor mínimo.

> 3BValue. es el precio recomendado de cierre o
"precio de mercado" (es un probable precio en
el que comprador y vendedor cierren la opera-
ción). Siempre está comprendido entre valor mí-
nimo y máximo. Para el cálculo de este valor
tenemos en cuenta otros inputs además del va-
lor máximo y el valor mínimo: precios reales de
cierre, y precio que estaría dispuesto a pagar un
inversor (alquiler + rentabilidad esperada).

Y esto te lo ofrecemos tanto para ALQUILER como
para VENTA. No existe compromiso, pero si el pre-
cio que quieres poner por tu vivienda, oficina o lo-
cal de negocio está en mercado, nosotros
estaríamos encantados de ayudarte a venderlo y/o
alquilarlo. Tenemos excelentes condiciones. Llá-
manos y lo comprobaras..

Andrés Pérez  - INMONORTE - Ingeniero Industrial
Colegiado nº 7222 - Agente de la Propiedad Inmo-
biliaria colegiado nº 1476 �

Andrés Pérez 
Inmobiliaria INMONORTE

SI VAS A PONER TU PISO O LOCAL EN ALQUILER Y/O VENTA
TE INTERESA LEER ESTE ARTÍCULO…SINO ¿PARA QUE?

¡¡  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  !!
VVEENNTTAA  DDEE  PPIISSOO  EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS
Piso grande y bien situado en la 1ª Fase
de Tres Cantos. Alto y luminoso con vistas,

146 m2, 4 dormitorios, 2 baños
reformados, garaje, salón con terraza,

puerta de entrada de servicio,
urbanización privada con piscina,

jardines, conserje… Céntrico con todos
los servicios: colegios, guarderías,

comercios, restaurantes, autobuses, etc.
No deje pasar la oportunidad y visítelo, le

gustará. Ref. 2293. 
Precio increíble: 245.000 € !

AALLQQUUIILLEERR  CCHHAALLEETT  AADDOOSSAADDOO  
EENN  CCOOLLMMEENNAARR  VVIIEEJJOO

Fabuloso chalet adosado en zona Santa
Teresa de Ávila (Colmenar Viejo).
Totalmente amueblado. 300 m2, 

4 dormitorios, 2 salones, 3 baños y 1 aseo,
jardín, 8 armarios empotrados, chimenea,

terraza, cocina con office, garaje ….
Urbanización privad con piscina, jardines
y zona infantil. Céntrico con todos los

servicios a mano. 
Una oportunidad única! Ref. 1301. 
Precio excepcional: 1.200 € al mes.

¡¡  IINNFFÓÓRRMMEESSEE
YY  VVIISSÍÍTTEELLOOSS  !!

SSII  BBUUSSCCAA  VVIIVVIIEENNDDAA  OO  LLOOCCAALL  
EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS,,

CCOOLLMMEENNAARR  VVIIEEJJOO  OO  LLAASS  TTAABBLLAASS,,  
CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEESSTTRRAA  WWEEBB::
WWWWWW..IINNMMOO--NNOORRTTEE..CCOOMM

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

Tfno y Fax : 918 03 39 84  Móvil : 649 43 45 52
inmonorte@movistar.es / www.inmo-norte.com
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ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR

8ª planta, 62 m2, salón comedor, 
cocina, 1 dormitorio con baño.

Armarios empotrados, terraza de 60 m2, 
Plaza de garaje y trastero

Zonas comunes con pista de tenis 
Orientación norte, zona comercial

Tel.: 606 217 884
¡Muy buen pecio! infórmate

MUJER

La  trata de seres humanos es
la esclavitud de nuestro
tiempo y, lamentablemente,

una realidad en Europa y en nues-
tro país. Supone una profunda vio-
lación de los derechos humanos,
de la dignidad y de la libertad de la
persona y constituye una forma de
delincuencia grave, que en la ma-
yoría de las ocasiones implica a
organizaciones delictivas a las que
proporciona importantes benefi-
cios basados en la utilización de
las personas con distintos fines de
explotación.

Las víctimas de la trata son capta-
das, transportadas o alojadas me-
diante engaño, aprovechando su
situación de vulnerabilidad o utili-
zando la fuerza, con el propósito
de obtener un beneficio de su ex-
plotación.

El concepto de “trata de seres hu-
manos” es muy amplio y hace re-
ferencia a los diferentes propósitos
de explotación de sus víctimas. Así,
la trata de seres humanos puede
estar referida a la extracción y co-
mercio de órganos, a la utilización
de personas con fines de explota-
ción laboral, a la explotación para
realizar actividades delictivas o a
la explotación sexual.

Según datos del OIT de 2014, el
número de personas en el mundo
sometidas a tráfico y esclavitud es
de unos 21 millones.

Dos de cada tres víctimas de la
trata son mujeres (y entre un 15%
o 20%, niñas) y la trata supone

una de las formas de violencia de
género contra las mujeres y se
basa en aspectos estructurales de
desigualdad, discriminación y la
subordinación de las mujeres. 

El Gobierno ha aprobado el 18 de
septiembre en Consejo de Minis-
tros un nuevo Plan Integral de lu-
cha contra la Trata de Mujeres y
Niñas con fines de explotación se-
xual, basándose en muchos com-
promisos internacionales en la
materia como el protocolo de Pa-
lermo contra la trata o como el
Convenio europeo núm. 210 sobre
la prevención y la lucha contra la
violencia contra hacia las mujeres
y la violencia doméstica firmado
en Estambul el 11 de mayo de
2011, en vigor desde el 1 de
agosto de 2014, ratificado por Es-
paña el 11 de abril de 2014.

Tras partir de un diagnóstico ba-
sado en los resultados de un Plan
anterior de 2009 a 2012, recoge
diversas medidas, que serán coor-
dinadas desde la Delegación del
Gobierno para la Violencia de gé-
nero, poniendo el foco en la pro-
moción de los derechos humanos
y la protección de las víctimas. 

El actual Plan contiene siete pilares:
enfoque de derechos humanos, en-
foque de género, primacía del inte-
rés del menor, mejora del
conocimiento de las situaciones de
trata con fines de explotación se-
xual, situar a las víctimas como pro-
tagonistas del proceso, persecución
del delito y un enfoque integral, de
cooperación y participación. 

Además, cuenta con diez objetivos
específicos y 135 medidas distri-
buidas en estas prioridades: re-
fuerzo de la prevención y la
detección de la trata; identifica-
ción, prevención y asistencia a sus
víctimas; análisis y mejora del co-
nocimiento para una respuesta 
eficaz frente a esta trata; persecu-
ción más activa a los tratantes; co-
operación y coordinación entre
instituciones y participación de la
sociedad civil. 

Por otra parte, con motivo del 18
de octubre, Día Europeo contra la
Trata de Seres Humanos, el Con-
sejo de Ministros ha aprobado en
dicha fecha la Declaración del
Gobierno con motivo de este Día
y contra la trata de mujeres con
fines de explotación sexual re-
cordando que la trata de seres
humanos es una realidad en
nuestro país que, de la forma
más cruel, utiliza a las personas
como mercancías, privándolas de
sus derechos fundamentales. La
Declaración reitera su apoyo in-
condicional a las víctimas y hace
un llamamiento a toda la socie-
dad para que tome conciencia de
la existencia de miles de mujeres
y niñas en nuestro país que son
víctimas de estas situaciones de
explotación y contribuya, con su
rechazo, a erradicar esta terri-
ble violación de los derechos 
humanos.

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO �

La violencia sexual y la violencia de género

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar
controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar
abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.
VIOLENCIA DE GÉNERO

TRES CANTOS 

TELÉFONO
91 293 80 67
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Elalcalde, Jesús Moreno y la di-
rectora general de Mujer,
Laura Ruíz de Galarreta, han

presentado en el IES Jorge Manrique

la campaña “No te cortes” dirigida a
sensibilizar y prevenir la violencia de
género entre los jóvenes.

Acompañados por las concejalas de
Mujer, Fátima Mera y de Educación,
Manuela Gómez y ante los alumnos
de Bachillerato del Centro, expusie-
ron los objetivos de este programa

creado para orientar y apoyar a ado-
lescentes que, en sus incipientes re-
laciones de pareja, puedan vivir
situaciones de maltrato.

A continuación, han tomado la pala-
bra los estudiantes para debatir so-
bre situaciones reales y posibles
soluciones a un problema que afecta

a todos los sectores de la sociedad,
incluida la población juvenil

Para dar a conocer las acciones de
este programa, bicicletas identificadas
con la imagen campaña pasearán a lo
largo de todo el fin de semana por las
principales avenidas del municipio
para repartir folletos informativos. ��

12:00 horas. Convocatoria de 1
minuto de silencio en la entrada
del Ayuntamiento.

18:00 horas. “PALABRAS CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”

> Concentración, recogida de fir-
mas y lecturas contra la violen-
cia. Participación de
cantautores jóvenes, lectura de
poemas por parte del Grupo Li-
terario Encuentros, la escuela
Municipal de Música y la parti-
cipación del alumnado del Taller
de Cine del IES Jorge Manrique.

> Lectura de Manifiesto por la
Concejala de Mujer, Fátima
Mera.

> Cierre del Acto el Señor Alcalde,
Jesús Moreno.

> Suelta de Globos.

> Invitación a dirigirnos a la Plaza
de la Rioja a rendir homenaje a
Mª José Sánchez Carrasco, ase-
sinada en 2014.

19:30 horas. Mesa redonda: “La
violencia contra las mujeres: un
problema de tod@s que tenemos
que resolver entre tod@s”. UNI-
VERSIDAD POPULAR CARMEN DE
MICHELENA. Salón de Actos del
Centro 21 de Marzo. Ponentes: In-
macula Vega, Trabajadora social
del PMORVG del Ayto. De Tres
Cantos, Eva Gálvez, abogada del
PMORVG del Ayto. De Tres Cantos
y Amelia Zamora, Pliscóloga Clí-
nica del EPSIC.

En el mes de noviembre se inicia-
rán los talleres “Aprendiendo en
igualdad prevenimos la violencia”
que se impartirán en las aulas del
CEIP Tierno Galván y los talleres
de “El buen trato en las relaciones
afectivas y las redes sociales” que
se impartirán en las aulas del IES
Pintor Antonio López. Posterior-
mente se impartira´n los talleres
en otros centros educativos que lo
han solicitado.

S. AGUILERA �

Con motivo de conmemorar
el Día Internacional para la
eliminación de la Violencia

contra las Mujeres, la singular
compañia de teatro Yeses, cre-
ada en el año 1985 en la cárcel

de mujeres de Yeserías, como
parte de un proyecto de reinser-
ción y reeducación social, diri-
gido por Elena Cánovas,
representará la obra “Volando
con los Clásicos”. �

“No te cortes”, campaña para la prevención de
la violencia de género en los adolescentes

25 N Actos Día Internacional 
para la eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres

Teatro: “Volando con los Clásicos” Compañía Yeses
Día 20 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suarez.
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Quizás no exista ningún
avance en el conocimiento
médico que haya aliviado

más sufrimiento humano que el
descubrimiento de los anestésicos.
Este gran regalo a la humanidad
fue hecho por un dentista ameri-
cano en 1844. 

Sólo unos pocos años antes, en
1841, el mejor cirujano francés
del siglo proclamaba: “Escapar al
dolor en las operaciones quirúr-
gicas es una quimera que no nos
está permitido contemplar en
nuestros días. En una operación
el instrumento cortante y el dolor
son dos ideas que nunca se pre-
sentan separadamente en la
mente del enfermo y es necesa-
rio para los cirujanos admitir su
asociación.”

El dolor es un importantísimo me-
canismo de defensa del orga-
nismo, ya que le permite
reconocer una agresión evitando
así un daño tisular. 

Imaginémonos qué pasaría si no
tuviéramos una reacción de dolor
si por ejemplo nos cortáramos con
un cuchillo, nos aplastaran algún
miembro con una máquina o tu-
viéramos una infección en el oído.
Desgraciadamente, lo paradójico
de la situación es que mientras
que el aspecto más penoso de la
enfermedad, puede ser el dolor, es
ese dolor, sus características y po-
sición, el que permite a los médi-
cos detectar las causas de las
quejas y tratarlas eficazmente. De
ahí que si no se sabe con certeza
la causa de un determinado dolor,
no es conveniente enmascarar ese
dolor con analgésicos. Por otra
parte, en un acto quirúrgico de do-
lor constituye para el paciente una
sensación subjetiva desagradable
y el elemento más llamativo de la
intervención. 

El dolor constituye una de las pre-
ocupaciones más ancestrales del
ser humano, y así no es extraño
ver referido este problema de las
crónicas más primitivas de todas
las culturas. Si bien en muchos de
estos testimonios se expresa una
impotencia para combatirlo que se
traduce en  el uso de oraciones,
exorcismos y otras prácticas má-
gico-religiosas, también queda
claro que se utilizaron toda una se-
rie de compuestos vegetales, mu-
chos de ellos con propiedades
narcóticas que, a la larga, han

dado lugar a una ciencia como es
la farmacología. 

Por otro lado, el estamento clerical
fue durante mucho tiempo un ele-
mento negativo en la lucha contra
el dolor ya que aducía que  el do-
lor era “natural” y hasta “enviado
por el Creador” y que por lo tanto
el ser humano no debería intentar
suprimirlo. Así, curiosamente, po-
demos observar que el término
anglosajón para designar el dolor
es “pain” que deriva, según Peter-
sen, del griego “poema” que se

definiría como una multa o san-
ción. Se han generado sentimien-
tos contrapuestos como la
angustia y el miedo por un lado y
la resignación y otras actitudes fi-
losóficas elevadas como puede ser
el estoicismo por otro; hasta pode-
mos ver que hay unas “conductas
patológicas” estrechamente rela-
cionadas con el dolor, tal es el caso
del masoquismo o el sadismo.
Toda esta problemática aún per-
dura en forma más o menos acen-
tuada según la etnia, edad, nivel
intelectual, etc. ��

S I L LÓN  D ENTA L

� Ortodoncia adultos y niños
� Escultura dental
� Odontología adultos
� Odontología infantil
� Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
� Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
� Periodoncia (dientes que se mueven) 
� Implantes

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR Y LA ODONTOLOGÍA

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...

Clínica Dental
LATORES II
Dra. ELSA FUCHS
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BOLETÍN TRICANTINO 242 -

A S E SOR Í A  P S I CO LÓG I CA

Supongo que la receta per-
fecta para la felicidad no
existe, pero en este artículo

podemos reflexionar sobre las ha-
bilidades necesarias para alcanzar
el bienestar y la capacidad para
disfrutar de la vida. ¿Cómo hay
que vivir la vida para conseguir ser
feliz?

¿Qué necesito saber hacer para
ser feliz? ser feliz

La verdad es que he pensado en
multitud de ocasiones. “Si me to-
cara la lotería prepararía un viaje
al que invitaría a 10 amigos a gas-
tos pagados, además trabajaría
menos, jugaría al golf entre se-
mana…” La verdad es que hay
deseos que necesitan de mucho
dinero para hacerse realidad, pero
a menudo lo que nos imaginamos
en el caso de ser ricos puede ha-
cerse sin millones de euros.

Nuestras rutinas y exigencias por
cumplir con lo correcto, o con los
compromisos que adquirimos pue-
den dificultarnos mucho la capaci-
dad para permitirnos salir de la
norma no escrita. Parece que la
costumbre de hacer bien las co-
sas, de cumplir con nuestras ta-
reas puede ser muy útil en
sociedad, pero si no aprendemos

a saltarnos algunas obligaciones,
en algún momento, acabaremos
siendo esclavos de nuestras nor-
mas. Ya no decidiremos nosotros,
sino lo harán los hábitos que te-
nemos. No hace falta que me to-
que la lotería para comprarme
algunas cosas, para comer un día
en un sitio especial, cogerme un
día libre para irme a pasear a la
montaña… La cuestión es ¿me lo
permito? ¿puedo concedérmelo?.

Una receta para ser feliz

Aunque el dinero ayuda a la felici-
dad, para ser feliz no es necesario
que cambien cosas externas, para
ser feliz sobre todo hay que seguir
recetas como esta: Un buena do-
sis de constancia, bastante exi-
gencia y autoexigencia, y por
supuesto una gran capacidad para
ser flexible, con uno mismo y con
los demás. Mantenernos firmes y
no desalentarnos ante las adversi-
dades ayuda mucho, pero si no se
acompaña con tolerancia hacia
uno mismo, nada cambia, y el bie-
nestar no llega.

Una Tarea para conseguirlo

Le propongo una tarea al hilo de
estas reflexiones. Por qué no se
plantea la próxima semana, dos
veces cada día, hacerse las si-
guientes preguntas: “¿Si fuera rico
que haría en este momento?”,
puede descubrir que no es el di-
nero quien le limita normalmente,
sino que es usted mismo quien no
se concede espacios para el ocio
o la desconexión. ¿Qué le impide
ir con la bici un jueves por la tarde
durante 2 horas?, o ¿que le impide
irse a un spa mañana?. Quizás sea
el dinero, o los niños que tiene a
su cargo, pero probablemente sea
usted principalmente el que más
trabas pone  a su propio placer.

satisfaccion

Como en todo, el que nos vayamos
a un extremo y nos pasemos el día

haciendo siempre lo que nos ape-
tece sería un problema pero, no
estamos hablando de ese caso. 

¿Qué haría si me tocara la lote-
ría?, Piense qué haría. Yo le pro-
pongo algo, haga como si fuera
rico y ponga en practica aquello
que desea: elija un menú de res-
taurante por lo que le apetece co-
mer, no porque sea el más barato;
coja un taxi para ir a una cita en

lugar de esperar el autobús, o en
lugar de buscar aparcamiento du-
rante una hora; Haga una llamada
desde el el teléfono móvil para sa-
ber un dato, en lugar de esperar a
llegar a casa y ahorrarse un di-
nero… Estos ejemplos pueden
servir para detectar en la vida de
cada uno dónde nos ponemos zan-
cadillas para ser felices, siendo
que resolver de este modo algunas
situaciones nos puede ayudar a
sentirnos realmente ricos. Son de-
rroches si los hacemos a diario,
pero en realidad cuando nos hace-
mos concesiones, es cuando ha-
cemos que nuestros recursos
económicos reales nos dan la po-
sibilidad de ser más felices. Hace
que no tengamos que estar pre-
sionándonos todo el tiempo para
optimizar nuestros gastos, y no
malgastar:

SER FELIZ: ¿CÓMO PUEDO CONSEGUIRLO?Fernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84
TRES CANTOS: AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales
1ª  CONSULTA GRATUITA
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T R A B A J O
Oferta...

Chica seria y responsable
con referencias, busco
trabajo, limpieza de casa,
cuidado de personas ma-
yores Tel: 634 036 407
Susana.

Chica seria y responsable
busco trabajo en casas en
limpiar, planchar, cocinar.
Residente en  tres cantos.
661 177 240.

Chica Española de 44
años, con experiencia y
referencias, residente en
Tres Cantos, se ofrece
para cuidar niños o perso-
nas mayores, en horario
de mañana y /o tarde. Te-
léfono 636 844 175.

Chica rumana sería y res-
ponsable con referencias
busca trabajo por horas o
permanente. Daniela telé-
fono: 642 841 751.

Chica seria y responsa-
ble, busca trabajo de lu-
nes a viernes. Telf.: 697
584 248.

Señora Española, reside
en Tres Cantos se ofrece
para trabajar por las tar-
des como cuidadora de
niños, limpieza, plancha o
cuidado de personas ma-
yores, con referencias, tl:
655 542 562.

Señora española se
ofrece para cuidado de
personas mayores (co-
cina casera) día, noche o
fines de semana. Expe-
riencia, referencias. Telé-
fono: 636 040 102.

Auxiliar de geriatría, espa-
ñola, residente en Tres
Cantos, busca trabajo
para cuidado de mayores.
Gran experiencia. Tel. 652
217 348.

INMOBILIARIA
Alquilo plaza de garaje

enfrente Michelin. 40 eu-
ros. 678 913 302.

Alquilo plaza de garaje en
Sector Literatos nº 41
donde está el gimnasio
(frente al ambulatorio).
45€ Tel: 600 220 186.

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios (50 €) te-
léfono: 650 577 201.

En Tres Cantos, zona La
Moraleja-Hueco Santo
Cristo, se vende parcela
rústica 1000m2 con agua,
árboles frutales, gallinero,
casetas con baño y por-
che para ocio, barbacoa,
etc... tlf: 686 877 641.

V A R I O S
Vendo mesa extensible
de cocina  Madera estilo
rústico 100/156x60 Mas
dos sillas y dos taburetes
tapizadas a juego Precio:
100 € Tlfo. Contacto: 91-
803-33-87.

Vendo Plataforma vibrato-

ria Merit Fitness V1000,
diseñada expresamente
para mejorar tu entrena-
miento: tonificación mus-
cular o adelgazamiento.
200€. Tel 670 726 633.

Logopedia a domicilio: Lo-
gopeda colegiada con nº
28/0577 realiza evalua-
ción y tratamiento en su
vivienda. Marina: 
aniram.lm92@gmail.com
o 628 644 805.

Entrenador Personal y
Asesor dietético, te ayudo
a conseguir tus objetivos,
Guillermo, 648 542 310.

Profesora de arte dramá-
tico da clases de teatro,
interpretación, dicción,
técnicas de oratoria para
hablar en público y do-
blaje. También se impar-
ten  clases de solfeo y
piano. Tel: 918 032
950/647 156 869

Terapia con imanes. Pri-
mera sesión gratuita.
678913302

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
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(si exceden ese número no se publicará) RESTO 10 EUROS
(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE
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Yo, Galo GARCÍA ALMERÍA, jubilado, de 87
años de edad, domiciliado en Tres Can-
tos, con D.N.I. n° 16680897 D, acudo en

SÚPLICA para que se me devuelva mi integri-
dad moral manchada por las blasfemias y los
insultos soeces y chabacanos pronunciados
por un determinado "progresista" de mierda,
ignorante y engreido, contra mi Madre y la
Madre de tantos millones de creyentes en el
mundo, que la aceptamos así desde el mo-

mento en que Nuestro Señor Jesucristo nos
la regaló momentos antes de morir crucifi-
cado.

Yo, desde mi soledad y ancianidad, pido que se
juzgue a este malnacido y que se proceda como
corresponda según la ley, y lo hago en nombre
de tantos creyentes en todo el mundo, porque
para mi, y creo que para otros muchos, la Virgen,
llámese de Covadonga, del Camino, de Montse-

rrat, de Triana o de La Almudena, es la misma.

Y como no sé hasta dónde vamos a llegar y no
tenemos más mejillas que poner, me permito de-
cir ¡BASTA!. Y sugiero que en la próxima Fiesta
más importante de la Virgen Inmaculada se pro-
duzca una explosión de fe, amor y desagravio
popular a las doce de la mañana en todo el pais.

Galo García Almería �

BBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRRIICCAANNTTIINNOOSS

Al Sr. Ministro de Justicia
o a quien corresponda del estado

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.

PREPARACIÓN:

Cocemos las gambas  y con restos de pescado ha-
cemos un caldo, también lo podemos comprar he-
cho y lo que suelo hacer es  cocer las gambas en
el mismo 

Pelamos las gambas. Reservamos los cuerpos pe-
lados por un lado y las cabezas por otro. 

Ponemos en el fuego una sartén con un poco de
aceite de oliva. Echamos las cabezas de las gam-
bas para saltearlas y que suelten todo su sabor.
Las mojamos con un chorrito de agua y deja-
mos reducir. Retiramos.

En otra sartén, pochamos la cebolla picada y aña-
dimos las setas limpias y troceadas, y, sazonamos.

Añadimos el arroz y rehogamos durante 1 minuto.

Mojamos con un poco de vino blanco,  amontillado
mejor pues le va a dar un toque sureño y dejamos
reducir. Dejamos evaporar el líquido sin dejar de
remover para que el arroz suelte, poco a poco, el
almidón. Una vez que el arroz absorba todo el vino,
agregamos la salsa  que habíamos preparado con
las cabezas, removemos y dejamos evaporar. Se-
guimos añadiendo poco a poco el caldo de pes-
cado en 2 o 3 veces hasta conseguir que el arroz
esté en su punto. 

En este proceso tardaremos más o menos unos
17 minutos. Es importante remover bien para que
el arroz suelte el almidón y se quede cremoso.

Antes de servirlo añadimos el queso.

Un vino de Cigales (Valladolid) frio es un comple-
mento perfecto.

INGREDIENTES

- 300 g de arroz

- ½ Cebolla

- 100 g de setas variadas

- 8 Gambas

- 500 ml de caldo (fumet) de pescado 

- 100 g de queso parmesano rallado

- 1 vasito de vino amontillado

- Aceite de oliva

- Sal

Receta Nº 9 - ARROZ MELOSO DE SETAS Y GAMBAS

ACTUAL I DAD  T R ES  CANTOS

La semana pasada fui al mercado al aire libre que viene a vernos todos los jueves en nuestra ciudad y no pude resistir la tentación, pues la oferta
de verduras y frutas es muy buena. Repasé con mi amigo José Maria los puestos y al final me decidí a comprar setas: las Llaneras, Níscalos y
de Cardo, que fueron por su aspecto las que más me gustaron. El primer puesto fue el que más me gustó y debe de ser también el preferido
de los tricantinos pues allí nos pusimos a la cola muchas personas. Es el puesto primero en el lado contrario al Ayuntamiento. Al comprar no
sabía cómo las iba a cocinar, me apetecía cocinar setas y así que fue eligiendo y le pregunté a una señora que nos atendía y al sugerirle que
quería contrastar sabores me aconsejó hacer una mezcla con ellas y cocinarlas con arroz. Ahora entiendo el porqué es el preferido, además de
tener un buen producto la atención es muy agradable. La próxima vez espero no olvidarme de preguntarle el nombre para que la pueda nombrar
aquí. Una vez de vuelta a casa busqué en internet y me encontré con esta receta que pareció sugerente. Gavio Aparicio
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VI Concurso Nacional de Flamenco “Ciudad de Tres Cantos” Centro Cultural ADOLFO SUÁREZ

FASE DE SELECCIÓN: 31 DE OCTUBRE; 7, 14 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2015

SEMIFINAL: 27 DE NOVIEMBRE .
ACTUACIÓNDE LOS 8 SEMIFINALISTAS.

Actuación del Cuadro de Baile “TRIANA” (Casa de Andalucía de Parla)

FINAL Y GALA DE CIERRE: 28 DE NOVIEMBRE
ACTUACIÓN DE LOS 4 FINALISTAS.

ACTUACIÓN ESPECIAL: ANTONIO REYES AL CANTE Y DIEGO AMAYA A LA GUITARRA.

PRECIOS:
FASES CLASIFICATORIAS; 4 €

SEMIFINAL: 10 €
FINAL Y GALA; 12 €

Colaboran Ayuntamiento de Tres Cantos y Fecace.
Venta de entradas:

Taquilla Centro Cultural “Adolfo Suárez”
A partir del 15 de octubre (Jueves y Viernes)

Mismo día de espectáculo (1 hora antes)

R I NCÓN  CU LTURAL

Título: De oficinista a finisher

Autor: Carlos Llano 

Editorial: Alienta

ISBN-10: 8415678665

Páginas: 152

Precio: 14,21 €€

Carlos Llano es una persona
sencilla y amable que ha es-
crito un libro sobre su forma

de cambiar las perspectivas perso-

nales. No tiene ninguna fórmula
mágica.

Trabaja para ganarse la vida de
bancario, colabora con una ONG y
es copropietario de un equipo de
futbol sala en Torrelodones (Ma-
drid) y la novia lo ha dejado.

Pero está dispuesto a trasladar sus
deseos a la realidad en la medida
de lo posible.

Él dice: si yo lo he hecho, mirarme,
vosotros también, conclusión no
hay nada imposible si te lo propo-
nes.

Aquí podría acabar de hacer el co-
mentario del libro pero, quiero con-
tarles, como comenzó esta historia:
un día desde viendo la televisión
después de trabajar, se encontró
con  la información sobre la famosa
travesía del desierto “Marathon des
Sables” y se dijo eso lo quiero hacer
yo.

Y se propuso entrenar y preparase
porque esa carrera es terrible: 

250km corriendo en el Sahara te-
niendo que llevar en la mochila todo
lo necesario para sobrevivir 7 días

en el desierto, desde la comida, el
papel higiénico o la mercromina
para curarse las heridas o el saco
de dormir.

En el mismo año 2010 hizo el Ma-
llorca 312:  recorrió en bicicleta los
312 km de la costa de Mallorca sin
parar y para rematar el año Axtro-
mad el Ironman más duro: 3.8km
nadando + 180km en bici, donde
los desniveles son de 4000m  y
todo ello rematado con 42  km co-
rriendo la última jornada.

En 2011 participó en Atacama Cros-
sing, 250 kms por el desierto más
árido del mundo, a casi 4000m de
altura, 57ºC por el día y hasta -6ºC
por la noche. Las tormentas de
arena, los cañones y salares son
parte de un recorrido infernal. Fue
el único español en finalizar esa
edición.

En 2013 cruzaba el desierto de Gobi,
el más ventoso del mundo y el punto
más alejado en la Tierra de un océ-
ano. En esta carrera cruzó China,
Mongolia y Kazajistan, teniendo que
pasar zonas de conflicto.

Meses más tarde cruzó Burkina Faso
en la Ultra Africa Race, una carrera

en la que solo participaron 17 de-
portistas de todo el mundo. El calor
tan húmedo del país le produjo mu-
chos problemas estomacales y des-
hidratación, llegando a beber hasta
8 litros de agua diarios. En esta com-
petición Carlos tuvo que llegar al
más absoluto límite físico y psicoló-
gico para lograr finalizar la carrera.

Pero conoció África y sus enormes
carencias, lo que le supuso otro reto
personal,  ayudar  a los más débiles:
a los niños y así comenzó su nueva
aventura. 

Chile, Mongolia, Kazajistan, China y
Burkina Faso

Todos los años ha ido cumpliendo
sus objetivos de grandes retos físi-
cos que ha resuelto con el cariño de
sus amigos una fortaleza mental
construida en base a no dejarse lle-
var por los miedos  y  la tenacidad
y un espíritu de generosidad  y
aventura fantástico.

No voy a seguir contando sus aven-
turas porque es mejor que intentéis
leer el libro y sentir la admiración a
una persona sencilla.

FELIPE GALLEGO �

DE OFICINISTA A FINISHERFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/
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En la sesión plenaria 59ª,  de la
Asamblea General celebrada
en la ONU el 22 de noviembre

de 1988, se invitaba tanto a Ma-
rruecos como al Frete Polisario, ne-
gociar  a la mayor brevedad posible
las condiciones para un cese el
fuego, así como las modalidades
para organizar el referéndum. En
consecuencia se celebraron con-
versaciones en Marrakech entre el
Rey de Marruecos Hassan II y una
delegación de alto nivel del Frente
Polisario.

Sin embargo, a partir de entonces,
el paso del tiempo y la construcción
de los muros, consiguieron que el
proceso de negociaciones se fuera
ralentizando, al igual que los en-
frentamientos bélicos, y también
fueron espaciándose los reconoci-
mientos internacionales de la Re-
pública Árabe Saharaui
Democrática, que se estancaron
entre 1991 y 1993. A pesar de todo,
en este periodo fue reconocida la
RASD por Namibia, Malawi y Sudá-
frica, completando un total de 76
estados, reforzando su posición en
la OUA, a la vez que de alguna ma-
nera se debilitaba a Marruecos en
el continente.

Una vez que Hassan II se avino a
pactar un Plan de paz con el Frente
Polisario y con el Secretario Gene-
ral de la ONU, Pérez de Cuellar, fue
aprobado por el Consejo de Seguri-

dad el nombrar un re-
presentante especial
para el Sahara Occi-
dental, el cual debería
remitir un informe so-
bre las posibilidades de
llevar a cabo el referén-
dum de autodetermina-
ción, informe que fue
aprobado el 27 de junio
de 1990.

¿Por qué aceptó Ma-
rruecos? En primer lu-
gar porque se
mantenían sus tropas
sobre el territorio saharaui y en se-
gunda instancia porque se silen-
ciaba la cuestión de los colonos
marroquíes. Ambas propuestas ha-
bían sido rechazadas antaño, pero
ahora, siendo ellos los que habían
de organizar el referéndum en lu-
gar de España, se puede entender
su aceptación. La emisión de un in-
forme adicional que también fue
aprobado por el Consejo de Seguri-
dad, en su resolución 690, de 1991
de 29 de abril, constituirá junto con
el primero, los dos documentos que
constituyen el Plan de Paz.

Marruecos adquiría, una posición
ventajosa, no solamente en el plano
diplomático internacional, basado
en el enfrentamiento al Frente Poli-
sario y desacuerdos respecto del
referéndum, sino que ahora veía la
gran posibilidad de manejar los hi-
los de ambas cuestiones, desde
dentro.

Y en base a ello, a los cuatro me-
ses, de ser aprobado por el Consejo
de Seguridad, en resolución 690, de
primero de abril de 1991, Hassan II
iniciaba el 22 de agosto su plan
particular, llevando a cabo una am-
plia operación militar contra los te-
rritorios liberados, de resultados
adversos para el Frente Polisario

que no esperaba aquella ofensiva y
que tuvo como resultado  la des-
trucción de Bir Lehlú y Tifariti, ca-
pital provisional de la RASD, una
escuela, un hospital, se envenena-
ron pozos, y se ocasionó la muerte
de al menos 24 civiles.

¿Sorprendió Marruecos al Frente
Polisario? Quizás fuese causa prin-
cipal el respeto al Plan de paz por
parte saharaui y no querer ofrecer
pretextos a Marruecos en la altera-
ción del calendario de dicho Plan.
Sea como fuera el día 6 de sep-
tiembre de 1991, como estaba pre-
visto, entraba en vigor el alto el
fuego, día “D” del Plan de Paz y con
arreglo al mismo, las fuerzas de
ambas partes se concentraron en
diez lugares del Sáhara Occidental.
Por parte marroquí, en Auserd, Um
Dreiga, Smara y Mahbes. Por parte
saharaui, en Zug, Agüenit, Miyec,
Mejeiris, Tifariti y Bir Lehlú.

No cabe duda que la cesación del
fuego tuvo como mayor beneficiario
a Marruecos, al frenar la sangría
económica y psicológica que supo-
nía la guerra y más importante aún
al haber provocado una distensión
en el sentimiento nacionalista sa-
haraui y exasperación en el ánimo
del Pueblo Saharaui, al comprobar

que las consecuencias de la paz no
alcanzaba sus esperanzas.

Estas circunstancias, estuvieron a
punto de desmoronar psicológica-
mente a los saharauis, pero preci-
samente, el hecho de que éstos no
sucumbieran los hizo más fuertes,
ofreciendo  mucha mayor resisten-
cia frente a las maniobras marro-
quíes de guerra psicológica.
Después de haber entrado en vigor
el alto del fuego del día “D”, dado el
bloqueo al proceso de paz por parte
de Marruecos y a la frustración del
Pueblo Saharaui, se produjeron di-
versas rebeliones en el Sahara Oc-
cidental, como la llevada a cabo en
Villa Bens. 

En octubre de 1991 un saharaui fue
detenido, torturado y muerto y de
otros cinco se ignoraron su para-
dero; a partir del 16 de enero de
1992 surgen nuevas protestas y
consecuentemente se llevaron a
cabo 400 detenciones en las ciu-
dades saharauis de Aaiún, Smara,
Villa Cisneros, y en las marroquíes
de Agadir y Marrakech. (Conti-
nuará).

Visita ¨Él Blog de Mayorga:¨´Fer-
nandoMuñoz¨´http:/lulu.com/spo
tlight/ASTURQUIN. ��

R I NCÓN  CU LTURAL

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

CAPÍTULO LXIV.-  El día “D” del Plan de Paz, o del alto el fuego.

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

www.boletintricantino.com
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