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Semana de la Mujer 
25 mujeres tricantinas reciben 
el premio “Mujeres esenciales 

2016”, en el aniversario de las 
bodas de plata del municipio

El Ayuntamiento ha rendido un home-
naje a 25 mujeres que han contribui-
do al desarrollo y bienestar común del 

municipio, a las que se les ha hecho entrega 
del premio Mujeres Esenciales de Tres Can-
tos, coincidiendo con el 25 aniversario de la 
ciudad.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha 
recordado que “el objetivo es unir esfuerzos 
para conseguir la igualdad plena entre hom-
bres y mujeres y que la sensibilización de 
estos actos programados la Semana de la 
Mujer dure los 365 días del año”. 

Por su parte, Fátima Mera, concejala de Mu-
jer, ha señalado que “la igualdad es el eje 
central del desarrollo de nuestra sociedad” y 
ha añadido: “las mujeres tienen que seguir 
reivindicando que se trabaje para evitar la 
desigualdad, para que los hombres y mujeres 
tengamos las mismas oportunidades, dere-
chos y deberes”.

Los Ediles estuvieron acompañados por va-
rios miembros de la Corporación Municipal 
en una gala que contó, entre otras, con las 
actuaciones de soul y rithm & blues del grupo 
formado por mujeres “The Clams”, así como 
de las canciones de la cantautora tricantina 
Davinia Pastor.

La relación de mujeres premiadas, por 
categorías han sido:

En el área de Innovación y Emprendimiento: 

> Elena Martínez Blanco: Autora del libro 
“Bajo el paraguas azul”, una herramienta 
para luchar contra el acoso en las aulas.

> Cristina Mérida: Directora del centro “Stu-
dio 39” ha sido impulsora de las Escuelas 
Deportivas del Patronato Municipal de De-
portes.

> María Blasco: Directora del Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas, por su con-
tribución a la lucha contra el cáncer.

En el área Social:

> Carmina Juez: Impulsora de la plataforma 
vecinal a través de la Asociación de Vecinos 
de Tres Cantos.

> Nuria Morales: Policía Local desde hace 20 
años, por su implicación con las mujeres víc-
timas de violencia.

> Emilia Ciusdu: Fundadora de la Asociación 
Rumanos Unidos de Tres Cantos, por su la-
bor para la integración de este colectivo en la 
ciudad.

> Carmen de Gregorio: Presidenta de la Aso-
ciación Amigos del Pueblo Saharaui, por su 
trabajo desde hace 20 años por la solidari-
dad.

> Ana Vicente Cintero: Fue directora del Cen-
tro de Mayores de la CAM, por su proyección 
nacional e internacional en el sector sociosa-
nitario.
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Con estos galardones se reconoce 
la aportación de las mujeres al 
desarrollo y bienestar del municipio 

El acto ha contado, entre otras,  
con las actuaciones de “The Clams” 
y la joven cantautora tricantina 
Davinia Pastor

> Remedios Gómez: Por su labor de volun-
tariado en la Resistencia San Camilo, Aso-
ciación Española Contra el Cáncer y en el 
cuidado de enfermos, mayores y personas 
con discapacidad.

> María Luisa Bañuelos: Por su valiosa con-
tribución en el proyecto y nacimiento del 
nuevo municipio, desde el inicio del primer 
Gobierno Municipal.

> María Pilar Florez: Colaboradora y organi-
zadora del programa de material de apoyo 
infantil para familias en dificultad social de 
Cruz Roja.

> Amalia Campos de Michelena: Presidenta 
de la Universidad Popular Carmen de Miche-
lena, por su labor en la lucha por la igualdad 
de la mujer y la integración de personas con 
discapacidad.

En el área de Cultura y Educación: 

> Rosa María Calle: Fundadora de la asocia-
ción cultural Ars Voluptas y organizadora del 
Festival Internacional de Música Contempo-
ránea, por su labor en su difusión.

> Marisol Carretero: Fundadora de la Escuela 
de Música y su directora durante 10 años, 
por su compromiso con la cultura

> Lourdes Martínez: Destinada en el colegio 
Miguel de Cervantes en 1986, es su direc-
tora desde 1991. Por su labor educativa y 
compromiso con la infancia.

> Carmela Ríos: Periodista, dos veces galar-
donada con el premio Ortega y Gasset del 
periodismo digital, contó en Twitter la evolu-
ción del 15M desde la Puerta del Sol.

> Concha Garrote: Licenciada en Bellas Artes, 
se ha dedicado a la docencia del dibujo y la 
pintura para adultos.

En el área de la Salud y el Deporte:

> Eva Nasarre: La presentadora de televisión 
actualmente ejerce de trabajadora social y es 
portavoz de personas dependientes y de sus 
familias. 

> María Merino: Campeona del Mundo de Jiu 
Jitsu 2015. Profesora en las Escuelas Depor-
tivas Municipales.

> Laura Oter: Deportista de gimnasia rítmica, 
fue campeona Olímpica en los juegos para-
límpicos de 1992. 

> Sara Revuelta García: Jugadora profesional 
de Baloncesto en silla de ruedas, integrante 

de la Selección Española Femenina Absoluta 
de BSR.

> Esther Leal: Obtuvo la 1º posición de la ca-
tegoría amateur femenina en el Ironman de 
Gales. Por su valor y coraje.

> Henar Sastre: Enfermera especializada en 
Salud Mental, trabajó durante 8 años en 
Atención Primaria en Tres Cantos. Actual-
mente forma a profesionales sanitarios para 
la detección de signos de violencia de géne-
ro.

> Dolores Nogales: Voluntaria en la junta lo-
cal de Tres Cantos de la Asociación Española 
Contra el Cáncer, a la que se dedica tras su 
diagnóstico de un mieloma.

> Esther Sierra Santos: Matrona de Tres 
Cantos, por su compromiso con las mujeres 
en su preparación al parto, la lactancia y la 
crianza de los hijos.

Premio Mención de Honor:	 Marta	 Beatriz	
Menéndez, mujer comprometida y luchadora, 
su vida ha sido un ejemplo de entrega  por 
la ciudad.

07/03/2016 REDACCIÓN 

Promoción “30 Aniversario”
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www.oceanoperfumerias.com
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Se cumplen ya 25 años 
desde la creación de 
la Policía Municipal de 

Tres Cantos, un cuerpo al que 
quiero felicitar por su trabajo y 
dedicación. Nuestra ciudad es 
hoy una de las más seguras de 
la Comunidad de Madrid, como 
se puso de manifiesto en la úl-
tima Junta Local de Seguridad, 
donde se observó un descenso 
del 18% en los delitos y faltas 
en 2015.

El pasado año aumentamos las 
dotaciones de la Policía Local 
y, este ejercicio, también tene-
mos previsto seguir esta línea 
de modernización de equipos e 
infraestructuras, porque somos 
conscientes de que la seguri-
dad es vital para el desarrollo 
de la actividad y la vida en co-
munidad. 

Quiero aprovechar, desde estas 
páginas, para pedir también la 
colaboración de todos los ve-
cinos, porque siempre surgen 
pequeños problemas de convi-
vencia que pueden solventarse 
con voluntad, si todos ponemos 
de nuestra parte. Este año va-
mos a poner en marcha, desde 
la Concejalía de Servicios de la 
Ciudad, una serie de campañas 
de concienciación para que el 
respeto sea la nota imperante 
en nuestro día a día. Aparcar 

en las zonas habilitadas al 
efecto, reducir la velocidad en 
los pasos de cebra, recoger los 
excrementos de nuestros pe-
rros… Son pequeños detalles 
cívicos que hacen que la vida 
sea más fácil gracias a la cola-
boración de todos.

Un entorno agradable y cuida-
do es un valor de futuro para 
Tres Cantos, por eso es im-
portante respetar las normas 
y cuidar nuestros espacios. 
En los últimos ocho años he-
mos realizado un importante 
esfuerzo en modernización y 
desarrollo, con la renovación 
de sectores, alumbrado, mo-
biliario urbano, soterramiento 
de contenedores, etc. Es un 
completo programa de mejoras 
que avanza, ya que tenemos 
previsto iniciar este año la re-
forma de la zona industrial y de 

distintas calles de la ciudad. 
Todo ello, al mismo tiempo que 
avanzan las nuevas instalacio-
nes de la zona Norte, donde se 
ubicará el cuarto instituto de 
Educación	 Secundaria	 y	 Ba-
chillerato de Tres Cantos y un 
nuevo centro deportivo.

Estamos firmemente convenci-
dos de que una ciudad moder-
na y avanzada como la nuestra 
necesita proyectos, ideas. Por 
eso no cejamos en nuestro 
empeño de atraer inversión, 
empleo y actividad a la ciudad. 
Ese es nuestro compromiso, 
como equipo de Gobierno. Y el 
de todos, como vecinos, es cui-
dar nuestros espacios y contri-
buir, con la actitud y los gestos 
diarios, a hacer la vida en la 
ciudad aún más agradable.

Os doy las gracias a todos por 
vuestra colaboración. 

un valor de futuro

Javier Juárez de la Morena
Primer teniente de Alcalde y 
Concejal de Servicios de la Ciudad, 
Hacienda y Deportes

una treintena 
de pYMEs y 
autónomos de 
Tres cantos 
reciben 40.000 
euros en 
ayudas directas 
del Gobierno 
Local

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, 
ha hecho entrega del certificado de las 
subvenciones que por valor de 40.000 

euros otorga anualmente el Gobierno Muni-
cipal a una treintena de empresarios de la 
localidad, por haber invertido durante el año 
2015 en innovar y modernizar sus negocios. 

El acto ha tenido lugar en el teatro del Cen-
tro Cultural Adolfo Suárez, dentro del 4º Foro 
de Economía, y ha contado con la presencia 

del presidente de la Asociación de Empresas, 
Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos, 
(ASECATC), del concejal de Desarrollo Local, 
Antonio Avilés, así como de varios miembros 
de la Corporación Municipal.

Moreno ha destacado la importancia de 
los pequeños empresarios, autónomos y 
emprendedores, “a los que apoyamos con 
formación, facilitamos la creación de em-
presas a través del PAE, cedemos espacios 

para que realicen sus proyectos, otorga-
mos ayudas directas, gracias a nuestras 
cuentas saneadas, y a los que seguiremos 
apoyando, porque dan vida a la ciudad y 
crean empleo”. 

Antonio Avilés, por su parte, ha dado las gra-
cias a los beneficiarios, “por seguir adelante, 
innovando y generando riqueza”.

01/03/2016 REDACCIÓN 



Boletín Tricantino no se identifica necesariamente con las 
opiniones vertidas en sus páginas. La opinión de la revista se 

expresa únicamente a través de sus editoriales.

Opinión  | 5Boletín  Tricantino 249  |  Marzo 2016

En el último pleno pleno municipal 
del mes de febrero se ha visua-
lizado el desencuentro entre los 
partidos políticos firmantes del 

acuerdo para la gobernabilidad del mu-
nicipio.  Las consecuencias para la ciu-
dad pueden ser nefastas, los proyectos 
pendientes, el desarrollo del nuevo 
Tres Cantos, las medidas de mejora y 
transformación de usos en las zonas 
consolidadas de la ciudad, la atracción 
de nuevas empresas y la construcción 
de dotaciones necesarias y esperadas 
por los vecinos, como la residencia de 
mayores, pueden quedar en el olvido 
pendientes de otro gobierno o lo que es 
peor no se realizarán nunca.

Los repetidos incumplimientos del 
acuerdo de gobierno, por parte del 
PP, ha creado ciertos recelos en Ciu-
dadanos que no está seguro de la 
sintonía entre ambas formaciones de 
cara a desarrollar proyectos comu-
nes y a tomar decisiones conjuntas. 
Los desencuentros se producen con 
los concejales que no han asumido la 
nueva situación, mujer y juventud, ser-
vicios sociales, educación, transportes 
o urbanismo, hasta ahora sin mayores 
consecuencias. 

También algunos proyectos como la 
asesoría jurídica de jóvenes, la respues-
ta del concejal a los vecinos con proble-
mas con la salida de humos del bar Ruta 
de la Plata, la situación del transporte en 
el nuevo Tres Cantos o los premios mu-
jeres esenciales han creado serias fric-
ciones que no han pasado del debate y 
la discusión, aunque han dejado des-
confianza y recelos.

Sin embargo, la actitud poco valiente 
por parte del Alcalde y el Portavoz del 
PP de asumir su compromiso de elimi-
nar personal de confianza superfluo de 
las Empresas Municipales, ha sido la 
gota que ha colmado la paciencia del 
grupo Ciudadanos que ha cumplido 
lealmente con sus compromisos, algu-

nos tan importantes como el de la pro-
rroga a Secuoya. 

Los partidos de la oposición también 
viven momentos convulsos, G3C se 
debate entre mantener a la actual 
portavoz sin sueldo o conceder la de-
dicación exclusiva a otro concejal que 
la cobre, sus críticas del pasado sobre 
los sueldos se les vuelve en contra, y 
es lo que tiene no actuar con lealtad a 
la Institución y querer sacar rédito polí-
tico de los asuntos crematísticos. Por 
su parte, Ciudadanos anda enfrascado 
en las modificaciones urbanísticas para 
permitir a los vecinos que hagan lo que 
les plazca en sus viviendas.

España vive momentos de inestabili-
dad y desencuentro entre los grandes 
partidos, eso está repercutiendo ne-
gativamente en la imagen del país y 
generando falta de atractivo para los 
inversores extranjeros. No queremos 
que esa situación se traslade a nues-
tro municipio. El máximo dirigente lo-
cal, nuestro Alcalde, debe encontrar 
tiempo, entre las muchas cosas que 
hace, para enderezar esta situación y 
continuar la senda que ya ha comen-
zado, impulsando nuevos espacios de 
encuentro y colaboración. Aprovechar 
el trabajo del resto de los grupos de 
oposición que están contribuyendo 
con sus mociones y propuestas a me-
jorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos. Y, por último, potenciar el tra-
bajo del concejal de Hacienda que ha 
entendido perfectamente las nuevas 
condiciones y está trabajando coordi-
nadamente y de forma decidida para 
el cumplimiento integro del acuerdo 
para la gobernabilidad.

Desde Boletín Tricantino seguiremos 
informando de los avances, cambios o 
retrocesos que en los próximos meses 
se generen en la casa consistorial que 
puede convertirse en la casa de todos 
o en la casa de los líos. 

Las espadas están en alto
Desencuentros entre los partidos políticos firmantes 

del acuerdo para la gobernabilidad del municipio
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La colaboración con los grupos de la
oposición cada vez es más
necesaria, y cada día se demuestra
más eficaz a la hora de reforzar las
políticas del gobierno

F U N D A D O  E N  1 9 9 5  P O R  S A L V A D O R  A G U I L E R A  M A D R I G A L

Así, pensamos...

Tres Cantos como ciudad pionera en
muchos aspectos de la vida munici-
pal española empieza a salir del le-

targo y la parálisis en que el resultado de
las pasadas elecciones municipales le
había sumido. El Gobierno Municipal con
nuevos presupuestos y con la conciencia
de que debe impulsar las acciones y los
programas públicos ha tomado las rien-
das y la iniciativa. 

Se encuentran con muchos problemas,
fruto de la falta de asesores, ya no tienen
personal de confianza que les ayuden en
la planificación y el desarrollo de las ac-
tividades. La colaboración con los grupos
de la oposición cada vez es más necesa-
ria, y cada día se demuestra más eficaz a
la hora de reforzar las políticas del go-
bierno. La simplificación de procedimien-
tos, la colaboración con los colectivos de
la ciudad y la labor de los empleados pú-
blicos son un elemento crucial para que
se puedan cumplir los objetivos y realizar
las acciones previstas por el pleno muni-
cipal en los presupuestos municipales.

Las celebraciones del 25 aniversario del
municipio deben servir para que los tri-
cantinos podamos disfrutar de los actos
que se están programando y  colabore-
mos en el correcto desarrollo de los mis-
mos. Los jóvenes de 25 años que han
nacido y crecido en nuestra ciudad son
testigos privilegiados de una historia
breve pero intensa, con ellos la Ciudad se
ha constituido y se ha consolidado, con-
virtiéndose en referente de modernidad y
gestión equilibrada de usos residencia-
les-empresariales-dotacionales.

Sin embargo, hay áreas donde el PP de
Tres Cantos parece no estar a la altura de

las circunstancias y eso puede pasarle
factura en la ciudad, mantener el perso-
nal de las empresas públicas sin activi-
dad, llevar a cabo promociones internas y
no consolidar la profesionalidad de los di-
rectivos de las empresas y no contar con
los otros grupos para llevarlo a cabo, esta
provocado que la oposición tenga que in-
tervenir en bloque desde fuera y tome
decisiones al margen del Gobierno, para
conseguir sanear las estructuras de las
empresas públicas.

Desde Boletín Tricantino estamos segu-
ros que estas desavenencias y tensiones
son “malos entendidos” que requieren
mucho diálogo y acciones puntuales co-
ordinadas para que los servicios que se
prestan en la ciudad sigan prestándose
con la misma calidad y eficacia.

El panorama autonómico está centrado en
los temas sociales, la educación y la aten-
ción a las personas. El Convenio con las
empresas de suministro energético para
que ningún madrileño se vea privado de
energía eléctrica y gas por no poder pa-
garlo es un gran avance y demuestra una
gran sensibilidad de nuestros políticos,
igual que el incremento de fondos para be-
cas de comedor y asistencia a niños con
necesidades alimenticias. Todo esto contri-
buye a una sociedad más justa.

En el ámbito nacional sigue siendo preo-
cupante que los Partidos Políticos no
sean capaces de formar un gobierno es-
table, que garantice el desarrollo y la
buena marcha del país. Un gobierno que
garantice la unidad de España, el creci-
miento económico, el empleo de calidad
y la convivencia pacífica. Al margen de
mamarrachos y titiriteros. �

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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Ciudadanos (C´s) Tres Cantos presenta una moción para que la 
Comunidad recupere sus competencias de formación de la Policía 
Municipal
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, explica que “su cesión al Ministerio del Interior provoca retrasos en la 
necesaria actualización de los agentes”

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos, Araceli Gó-
mez, ha presentado “una moción para que 
se anule el convenio firmado entre CAM 
y Ministerio del Interior por el cual este 
último se hacía cargo de la formación de 
los agentes locales”. La portavoz de C’s 
ha explicado que “esta cesión está provo-
cando retrasos en su formación, que han 
de desplazarse hasta la Academia de la 
Policía Nacional de Ávila, lo que repercute 
tanto en la organización interna de cua-
drantes como en la propia conciliación y 
economía de los policías”, porque, según 
ha afirmado Gómez, “en ocasiones no se 

ha avisado con suficiente antelación ni a 
los ayuntamientos afectados ni a ninguno 
de los órganos de participación estableci-
dos por la Ley”.

Gómez ha precisado que “todo ello se re-
solvería retornando la formación a un Cen-
tro de Formación Integral de la Comunidad 
de Madrid ubicado en nuestra Comunidad”, 
lo que permitiría, según sus palabras, “ga-
nar en agilidad y coordinación entre admi-
nistraciones cercanas, consiguiendo lograr 
el objetivo de formar a nuestros agentes 
sin demora”.

Asimismo, la portavoz de C´s ha considerado 

“imprescindible	la	continuidad	de	las	Briga-
das Especiales de Seguridad de la Comuni-
dad	de	Madrid	(BESCAM)	en	el	municipio	con	
una correcta y suficiente financiación a cargo 
de la Comunidad, ya que el Ayuntamientos 
no puede hacerse cargo de la misma como 
viene haciendo desde 2013”.

Por último, ha manifestado que “esta mo-
ción pretende lograr que la CAM se com-
prometa con la organización y formación de 
los agentes, evitando que los ciudadanos, 
policías y Ayuntamiento sean los perjudica-
dos directos por una mala gestión de sus 
competencias”. 

"E l Rey reina, pero no 
gobierna”, esta frase 
fue mi comentada en 

una clase de Ciencia Política 
donde causó mucha hilaridad 
por que no aporta nada en un 
tratado y menos en un deba-
te sobre las nociones básicas 
del Estado y la formación del 
Gobierno. No crea el lector 
que este artículo trata sobre 
la formación de Gobierno, las 
nuevas elecciones o la política 
nacional. Nada más lejos de mi 
intención y espero no haber 
conducido a error o haber ge-
nerado falsas expectativas con 
el título. Lo que voy a intentar 
explicar es la situación de la 
política local y la preocupación 

de algunos en explicar, que es 
el gobierno el que gobierna e 
impulsa las acciones y las polí-
ticas públicas locales.

Tras las elecciones de mayo 
de 2015 ningún partido po-
lítico obtuvo representación 
suficiente para gobernar con 
mayoría absoluta. La ley per-
mite, no obstante a diferencia 
de lo que pasa en España, que 
gobierne la lista más votada, 
que no ha ganado nada, tan 
sólo tiene más votos que las 
otras candidaturas. Claro si lo 
asemejamos al deporte el que 
tiene más puntos (votos) gana 
el partido, sin embargo en po-
lítica es más complejo, pues 
las elecciones de Alcalde o 
Presidente al ser elecciones de 
segundo orden requieren ade-
más de tener mayor número 
de votos, tener la mayoría de 
representantes (salidos de las 
elecciones de primer orden).

Volviendo al hilo del artícu-
lo, el Gobierno gobierna, y la 

oposición controla y propone 
proyectos al Gobierno. En Tres 
Cantos hemos tenido la gran 
suerte que la oposición, en su 
conjunto, ha asumido una ac-
ción constructiva proponiendo 
y ayudando al gobierno a lle-
var a cabo las políticas públi-
cas locales, aunque lo que no 
sabemos aún es si el gobierno 
ha asumido su nuevo papel de 
impulsor de esas políticas que 
proponen los otros grupos, al 
tiempo que impulsa las suyas 
propias.

No es fácil asumir ese nuevo 
marco de relaciones donde 
los antiguos adversarios se 
convierten en colaboradores 
y donde se antepone el inte-
rés de los ciudadanos antes 
que los intereses partidistas, 
la labor exige comprensión, 
inteligencia, negociación y diá-
logo, mucho diálogo. Uno de 
los escenarios donde se vive 
ese diálogo son las Comisiones 
Informativas. En ellas podemos 
debatir, consensuar y has-

ta desechar las acciones que 
llevar o no llevar a cabo. Los 
plenos además son un punto 
de encuentro con los ciuda-
danos para que sean testigos 
y partícipes de los asuntos 
prioritarios y conocedores de 
los matices de cada formación 
respecto a esos consensos que 
alcanzamos y las Comisiones 
el lugar de trabajo donde pre-
parar esos plenos y tratar los 
asuntos con más detalle.

Eso no obsta para que el go-
bierno gobierne, con la colabo-
ración de los grupos de oposi-
ción, y con las equidistancias, 
los equilibrios, los encuentros 
y desencuentros que en cada 
momento se generen en fun-
ción del contenido, las formas 
y los tiempos. Y que cada cual 
asuma el papel que los ciuda-
danos y las normas que rigen 
las instituciones nos han otor-
gado. 

Empleados públicos en condiciones

Juan Andrés Díaz Guerra
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos
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Ciudadanos (C´s) Tres Cantos logra que la Ciudad de la Televisión 
salga adelante y dé trabajo a 100 tricantinos
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, celebra el impulso de este proyecto “que favorecerá el desarrollo local y la 
generación de puestos de trabajo”

La portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, Araceli Gómez, ha 
explicado “que en el pasado Pleno se adop-
tó un acuerdo que hará posible el comienzo 
de la construcción de la Ciudad de la Te-
levisión en nuestro municipio”. Gómez ha 
manifestado “su preocupación por la inca-
pacidad del Gobierno local de llevar a cabo 
el proyecto, que comenzó hace cinco años” 

ya que, según ha afirmado la primer edil de 
C´s, “sin el trabajo y resolución de nuestro 
grupo municipal hubiese sido imposible lle-
varlo a cabo”.

Asimismo, la portavoz de la formación 
naranja ha destacado “la importancia de 
atraer nuevas empresas que inviertan y que 
hagan de Tres Cantos un municipio atractivo 

que favorezca la generación de empleo”. En 
este caso, ha añadido Gómez, “tenemos el 
compromiso de que al menos 100 puestos 
de trabajo serán para tricantinos” y ha insis-
tido en que “nuestro trabajo como políticos 
consiste en favorecer e impulsar medidas 
que permitan el desarrollo de Tres Cantos y 
su identidad”. 

Es un tópico ancestral la 
crítica de por sí a los 
funcionarios como co-

lectivo, envidiando sobre todo 
su seguridad laboral y alu-
diendo a su falta de interés, 
de motivación o de desempeño 
en sus funciones como norma.
Coincidiendo con la aproba-
ción de sus nuevas condicio-
nes para los próximos cuatro 
años, quiero hacer mi propio 
análisis de la situación, desde 
una óptica diferente, de quien 
no es parte del colectivo, no 
ha negociado estas condicio-
nes en concreto y no tiene “a 
priori” sobre nadie por el mero 
hecho de desempeñar una 
profesión, la que sea.

Imagínense que cada cuatro 
años cambiase la directiva de 
su empresa, o las leyes que re-
gulan su profesión. Que quien 
llegase, en lugar de emplear 
el suficiente tiempo como 
para enterarse de qué va su 
dedicación, decidiese, por lo 

que le cuentan, o por lo que 
a simple vista observa, cuáles 
de los empleados que tiene a 
su cargo serán diligentes en 
su desempeño y cuáles, por su 
gesto o su lenguaje corporal, 
no estarán dispuestos a tra-
bajar con usted. Además, que 
interpretase, dando por senta-
da, su falta de profesionalidad, 
que sus filias y fobias políticas 
o personales, le van a predis-
poner o indisponer, a favor o 
en contra de sus proyectos sin 
apenas preguntar.

Imaginen que quienes llegan, 
en lugar de tomar decisiones 
y dibujar posibles escenarios 
interesantes en la ciudad con 
múltiples opciones para atraer 
inversiones, se dediquen a 
hacer lo mismo que usted, 
perseguir el expediente, orga-
nizarlos, recoger datos, hacer 
evaluaciones, requerir docu-
mentos, en fin, a hacer de us-
ted mismo, a falta de entender 
cuál es su función y para que 
están aquí realmente.

Imaginen que quien les dirige, 
blande sobre los vecinos como 
producto suyo irrevocable, las 
leyes que ellos mismos aprue-
ban, como si fuese providencia 
divina y casi siempre para san-
cionarle o prohibirle algo, con 
referencia en un pasado remo-

to y a todas luces sin el menor 
sentido común.

Imaginen que para su jefe lo 
más importante es el “presen-
tismo” y para eso no duda en 
poner a su disposición todo 
tipo de mecanismos y pruebas 
que aseguren que está usted 
cerca y por mucho tiempo. 
Piense además, que igual que 
a muchos ellos, quienes se pa-
san el día dándole vueltas, sólo 
les importan las retribuciones 
y basan en ello, lo que valen. 
Por lo tanto a usted le aplican 
la misma regla.

Imaginen qué cosas pueden 
priorizar esos jefes cuando, en 
pleno siglo XXI, piensan que el 
teletrabajo debe correr a cargo 
del empleado, respecto de sus 
recursos y necesidades mate-
riales.

Jefes, que cuando piensan en 
personas, sacan la máquina 
registradora o mejor dicho, 
los imaginan a modo de las de 
vending, de forma que conclu-
yen, que si no ingresan dinero, 
no obtienen producto.

Imaginen que sus jefes preten-
den no molestarse en dedicar 
parte de su tiempo en pensar 
que, a lo mejor, poder cambiar 
de puesto de trabajo, reco-
nocer el interés que usted ha 

mostrado formándose y que 
pretenda tener una carrera en 
la Administración, no es un 
cuento antiguo, sino que puede 
ser una motivante realidad.

Imaginen que su jefe no puede 
pagarle productividad porque 
no sabe, o no quiere saber qué 
criterios o que objetivos puede 
emplear y plantear para mejo-
rar la justicia de esta percep-
ción, evitando clientelismos y 
perjuicios del ambiente laboral 
mayores.

Valorar y tener en cuenta las 
necesidades de los empleados 
es una cuestión primordial, so-
bre todo para trabajar en las 
motivaciones intrínsecas que 
son las que pertenecen al siglo 
que vivimos. Las que nos ha-
cen tener un compromiso con 
nuestra labor más allá de lo 
puramente prosaico. Teniendo 
en cuenta que la autonomía, la 
maestría y el propósito son el 
nuevo sistema operativo.

Esperamos que estos cuatro 
años supongan un avance en 
dar contenido a estos con-
ceptos. Ya que si algo ha de-
mostrado la ciencia es el corto 
recorrido de las recompensas y 
castigos. Algo que en cuanto al 
dinero, comprobaremos el año 
que viene por estas fechas. 

Empleados públicos en condiciones

Aruca Gómez
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos Tres Cantos
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El Ayuntamiento 
convoca los 
premios de la 
tercera edición 
de la Gala del 
Deporte

Hasta el 15 de abril se podrán 
presentar los candidatos para 
las 10 categorías. Una de ellas 
será un premio especial 25 
Aniversario de Tres Cantos 

Tendrá lugar el día 12 de mayo, a 
las 20 h, en el Teatro del Centro 
Cultural Adolfo Suárez

El objetivo de esta iniciativa 
es reconocer públicamente el 
esfuerzo de los deportistas y 
los valores del deporte, para 
incentivar su práctica

El Ayuntamiento, a través de la concejalía 
de Deportes, ha convocado la tercera 
edición de la Gala del Deporte, que este 

año se celebrará el día 12 de mayo, a las 20 
horas, en el teatro del Centro Cultural Adolfo 
Suárez.

El objetivo de esta Gala es premiar a aque-
llos deportistas, personas físicas, entidades 
del municipio o vinculados a éste, que hayan 
destacado de manera especial a lo largo del 
año 2015. 

Para ello, los clubes, entidades, individual-
mente, o por terceros que tengan relación 
directa con el deporte en este municipio, po-
drán presentar sus candidaturas por registro 
de entrada del Ayuntamiento, hasta el 15 de 
abril, inclusive.

Cada persona, Club o entidad deportiva podrá 
optar a una o varias categorías, aunque solo 
podrá proponer una sola candidatura por ca-
tegoría, acompañada de un currículo depor-
tivo.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha 
señalado que, a través de esta gala, el Gobier-
no Municipal quiere “reconocer públicamente 
el esfuerzo, la dedicación, la entrega y, en de-
finitiva, los valores que el deporte comporta, 
para que sirvan de ejemplo e incentiven la 
práctica del deporte entre los tricantinos”.

Once categorías

Los candidatos propuestos competirán en las 
siguientes candidaturas:

Premio Deportista Femenino Absoluto

Premio Deportista Masculino Absoluto

Premio Deportista Promesa Femenino

Premio Deportista Promesa Masculino

Premio Trayectoria Deportiva

Premio Equipo Femenino

Premio Equipo Masculino

Premio Entidad Deportiva

Premio Labor de Apoyo al Deporte

Premio Especial 25 Aniversario de  
Tres Cantos

Los interesados en presentar candidaturas 
pueden consultar los requisitos y las bases en 
www.trescantos.es

08/03/2016 REDACCIÓN 
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O P I N I Ó N

Los primeros pasos de este mandato han
estado marcados por el buen clima de
entendimiento entre los grupos de la

Corporación Municipal. El Gobierno del Par-
tido Popular ha mostrado, desde el primer
momento, su talante y su disposición a llegar
a acuerdos beneficiosos para los vecinos.

En estos primeros meses de Legislatura, he-
mos puesto en marcha medidas que supo-
nen un grado de cumplimiento de nuestro
programa de más del 40%. Hemos bajado el
impuesto municipal sobre las plusvalías; he-
mos congelado el IBI y los precios y tasas pú-
blicas de los servicios municipales; ya está
en funcionamiento el servicio de respiro para
las familias con personas dependientes a su
cargo; y estamos trabajando en una nueva
iniciativa para favorecer el empleo en la ciu-
dad.

Son medidas positivas para los vecinos, que
han contado con el apoyo de otros grupos
municipales, porque el diálogo es la forma
habitual de mejorar lo que ya tenemos y al-

canzar nuevos logros. Así, se han creado di-
ferentes comisiones en la que están repre-
sentadas todos los grupos municipales e
incluso presididas por un grupo distinto: el
Partido Popular la de Economía, el Partido So-
cialista la de Ciudad, Ganemos la de Personas
y Ciudadanos la de Reclamaciones y Suge-
rencias.

Además, hemos tenido la iniciativa de crear
una Junta de Portavoces previa a la Junta de
Gobierno Local, en la que el Equipo de Go-
bierno informa a los representantes del resto
de los grupos los temas que se van a aprobar
en dicha Junta. Damos así de nuevo mues-
tras de cercanía, transparencia y de que so-
mos un grupo abierto a la participación.

Me gustaría, en la línea de la participación,
recalcar el alto número de mociones aproba-
das por unanimidad, mociones presentadas
por los distintos grupos que componen la
Corporación Municipal. Pero también señalar
que se han aprobado por unanimidad las Or-
denanzas Municipales y hemos sido uno de
los primeros Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid en aprobar los Presupuestos para
2016. Lo hicimos antes de finalizar el año an-
terior, con el apoyo del Grupo de Ciudadanos.
Es nuestro deseo seguir trabajando en la
misma dirección, para que este buen clima
de entendimiento perdure en el Ayuntamiento
de Tres Cantos. �

Por el bien de nuestra ciudad, un buen
clima de entendimiento

Valentín Panojo - 2º teniente de Alcalde, Portavoz y concejal de
Desarrollo Urbano y Administración Municipal.

Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

P L A Z A S  D I S P O N I B L E S

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

247:239 ABRIL 2015  18/1/16  09:57  Página 4
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La unidad móvil del programa 
“Drogas o tú” recorre los centros 
de secundaria de Tres cantos

El Ayuntamiento 
lleva a cabo una 
nueva plantación 
de 500 árboles 
en el municipio

Tres cantos, referente internacional en urbanismo y Educación

La Unidad Móvil del Programa de preven-
ción “Drogas o tú” ha comenzado el reco-
rrido por los distintos centros educativos 

del municipio, para ofrecer a los alumnos de 3º 
y 4º de ESO sesiones informativas sobre pre-
vención de drogas.

Además de los tres institutos tricantinos, IES 
José Luis Sampedro, Pintor Antonio López y 
Jorge Manrique, por primera vez, la unidad 
móvil pasará por los colegios concertados de la 
localidad.

De esta forma, los alumnos de Secundaria del 
Humanitas	 Bilingual	 School	 han	 participado	
esta mañana a una sesión de 45 minutos en 
los que se les ha hablado sobre las alteraciones 
físicas y psicológicas que produce el consumo 
de drogas y los problemas sociales, legales y 
económicos relacionados con las adicciones. 

El alcalde, Jesús Moreno, y la concejala de Ju-
ventud, Fátima Mera, han asistido a este taller, 
que forma parte de las actividades organizadas 
por la Casa de la Juventud, dentro del programa 
Educar para la Salud.

Un servicio itinerante

En colaboración con la Agencia Antidroga 
de la Comunidad de Madrid, este autobús 
es un servicio itinerante orientado a preve-
nir el consumo de drogas y dirigido a ado-
lescentes, jóvenes, padres y educadores. 

La unidad móvil de grandes dimensiones y 
un espacio interior suficiente para realizar 
talleres para grupos de hasta 25 alumnos, 
promueve diversas actividades ligadas a la 
tecnología, para que además de informar-
se los jóvenes lo pasen bien. Así, pueden 
interactuar con una máquina de vending, 
muy especial, descubrir cómo será su gru-
po dentro de unos años si consume drogas 
o ver sus pensamientos en una pantalla 
lectora de mentes.

Esta unidad móvil ha recibido la visita de 
más de 100.000 jóvenes de toda la Comu-
nidad de Madrid, desde su puesta en mar-
cha hace cinco años.

01/03/2016 REDACCIÓN 

El alcalde, Jesús Moreno y el concejal de 
Servicios a la Ciudad, Javier Juárez, han 
supervisado el inicio de la plantación de 
500 nuevos árboles, de 20 especies dife-
rentes, que el Ayuntamiento llevará a cabo 
a lo largo de este primer trimestre del año.

La plantación, que ha tenido lugar esta 
mañana en la Charnela de la Avenida de 
Colmenar Viejo, forma parte de la reposi-
ción de marras que se lleva a cabo todos 
los años, con el objetivo de sanear y recu-
perar la población de árboles de la ciudad.

El alcalde ha señalado que “nuestro obje-
tivo es mantener la calidad de vida de la 
ciudad y para ello es importante cuidar y 
proteger los árboles que nos rodean. Cada 
año realizamos esta actividad para contri-
buir a la mejora de nuestro medio ambien-
te urbano”. 

Tres Cantos es una de las ciudades con 
mayor masa arbórea de España, ya que 
cuenta con 1,5 árboles por cada habitante.

25/02/2016 REDACCIÓN 

El alcalde, Jesús Moreno, y el 
concejal de Urbanismo, Valentín 
Panojo, han recibido a una de-
legación de concejales de cinco 

comunas cercanas a Santiago 
de Chile, de visita en el muni-
cipio para conocer el desarrollo 
urbanístico de Tres Cantos. 

La limpieza y los espacios abier-
tos con amplias avenidas y ca-
lles distribuidas en sectores, han 
sido los aspectos que más han 
destacado de la visita a la ciu-
dad, como la zona Norte y el en-
torno del Parque Central.

Por otro lado, el primer Edil tam-
bién ha recibido a un grupo de 
estudiantes y profesores de las 
universidades japonesas de 
Toyama y Oita, que se encuen-
tran realizando un proyecto de 

investigación sobre educación.

Además de reunirse con la tercer 
teniente de Alcalde y concejala 
de Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo, Carmen Posada, 
han visitado el CEIP Aldebarán 
para conocer la metodología 
del aprendizaje en los centros 
educativos españoles, tomando 
como referencia este colegio, 
por la excelencia en la educación 
que se imparte en Tres Cantos.

04/03/2016 REDACCIÓN 
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En el Plenario de Gane-
mos del día 3 de marzo 
una nutrida presencia 

de miembros de la confluen-
cia recibió información sobre 
el trabajo de los 7 concejales 
del Grupo Municipal, así como 
de los debates, trabajos y pro-
yectos que están realizando el 
resto de Grupos de Trabajo.

Acabadas las intervenciones 
informativas, que duraron 
unos 60 minutos, tuvo lugar 
un animado debate, plagado 
de las tradicionales “autocrí-
ticas”, que nos permiten no 
adocenarnos ni dormirnos en 
los laureles. Pese a durar más 
de una hora el debate siempre 
sabe a poco y nos comprome-

timos a concederle mayor fre-
cuencia y complementarlo con 
medios electrónicos.

Fuera del orden del día, la 
portavoz del Grupo Municipal 
de Ganemos Tres Cantos, Ma-
ría Jesús Martín, explicó que 
al cumplir recientemente los 
años necesarios, ha solicitado 
y obtenido la jubilación antici-
pada como profesora de Insti-
tuto de Educación Secundaria. 
Su trabajo en el Ayuntamiento 
y la portavocía no se ven alte-
radas en lo más mínimo. Como 
consecuencia de esta nueva 
situación, hemos solicitado 
que el único sueldo – pese a 
tener 7 concejales - asignado 
por la Corporación al Grupo, 

pase al portavoz adjunto, Fe-
derico Mas, que anteriormente 
estuvo cobrando, hasta el mes 
de septiembre en que María 
Jesús dejó sus tareas en el IES 
Jorge Manrique de la locali-
dad.

Así mismo, recordó que nues-
tros cargos públicos están su-
jetos a la aplicación de nuestro 
Código Ético que en su punto 
4º dice:

IV – REMUNERACIONES.-Los 
representantes municipales 
recibirán una retribución ade-
cuada a su trabajo y respon-
sabilidad ateniéndose dichas 
retribuciones a criterios de 
eficiencia y austeridad en el 

gasto, con un sueldo máximo 
de 4 veces el salario mínimo 
interprofesional (SMI).

En aplicación del mismo, María 
Jesús explicó que hacía entre-
ga de 4.000 € a Ganemos a 
cuenta del exceso cobrado en 
los 6 meses – septiembre a fe-
brero – en que ha recibido un 
salario municipal. Recordamos 
que el Grupo Municipal de Ga-
nemos en el Pleno de Organi-
zación Municipal de junio, votó 
en contra de que los salarios 
fuesen tan elevados. Cuando 
toque cumplir con las obliga-
ciones fiscales (Declaración 
de la Renta) podremos ajustar 
más la cantidad que corres-
ponda. 

Nuevo Plenario de Ganemos Tres 
Cantos y aplicación del Código Ético

Grupo Municipal  
Ganemos Tres  Cantos

En el último Pleno del 
Ayuntamiento, celebra-
do el 25 de febrero, se 

aprobó la moción presentada 
conjuntamente por GANEMOS 
TRES CANTOS y PSOE, para que 
se adopten todas las medidas 
necesarias con el fin de garan-
tizar el bienestar animal e im-
pedir el maltrato que supone la 
exhibición de animales salvajes 
en circos u en otras actividades 
análogas. El Partido Popular 
votó en contra y Ciudadanos se 
abstuvo.

Más de 250 municipios en Es-
paña ya prohíben los circos con 
animales, y ahora Tres Cantos 
se sumará a esta lista. Desde 
1997 diversos organismos in-
ternacionales (Tratado Europeo 
de Amsterdam, la Organización 

Mundial de Sanidad Animal) e 
incluso la Comunidad de Ma-
drid desde 1990, reconocen 
los derechos de los animales y 
establecen los requisitos inhe-
rentes que se les debe de pro-
veer, entre ellos: un ambiente 
apropiado, una dieta adecuada, 
oportunidades para expresar 
comportamientos naturales, 
protección del miedo y los esta-
dos angustiosos, protección del 
dolor, daños y enfermedades. 
Los animales son seres dotados 
de sensibilidad física y psíquica 
que pueden sentir dolor, sufri-
miento y angustia.

Somos muchas las personas 
que rechazamos el sufrimiento 
de los animales y empatizamos 
con ellos. Los circos con ani-
males no pueden atender sus 
necesidades, al estar cautivos 
en sus instalaciones y en sus 
transportes, sometidos a un 
gran estrés tanto por la cautivi-
dad como por el adiestramiento 
al que son sometidos. Estos es-
pectáculos tampoco transmiten 

una educación medioambiental 
apropiada ya que promueven 
una visión tergiversada y fal-
seada de la realidad de los ani-
males, poco educativa para los 
niños, que son el público mayo-
ritario en los circos. A todo ello 
se une también el riesgo que 
para la salud pública y la se-
guridad puede suponer la pre-
sencia de animales salvajes en 
zonas urbanas.

Entre los argumentos esgrimi-
dos por PP y Ciudadanos para 
no apoyar esta  moción está, 
entre otros, su visión de que 
esta medida causará un daño 
económico a los propietarios 
de estas instalaciones y una 
pérdida de puestos de trabajo. 
Sin embargo, nosotros enten-
demos que estos argumentos 
no se sostienen, ni desde la 
óptica del neoliberalismo que 
ellos tanto defienden, ni des-
de la nuestra del progreso so-
cial. Avanzar en una economía 
medioambientalmente soste-
nible implica un proceso de 

transformación y adaptación 
de las empresas, y por tanto 
en este caso, la reconversión 
de los circos, de manera que el 
espacio que dejen los anima-
les se pueda  solventar con la 
contratación de personas para 
otras actuaciones. No serían 
las primeras empresas que 
cambian de estrategia.

Consideramos necesario avan-
zar en la transformación de una 
sociedad en valores, y por ello 
afrontamos la preocupación 
de miles de personas por un 
mundo en el que la diversión 
de la especie humana no siga 
pasando por la sumisión y el 
sufrimiento de otras especies. 
Entendemos que todo tiene su 
camino y su evolución, y por 
ello trabajamos en favor de una 
nueva ética en las relaciones de 
los seres humanos con los ani-
males y sus hábitats. Para ello 
resulta imprescindible promo-
ver una cultura de responsabili-
dad hacia los animales domés-
ticos y silvestres. 

Tres cantos será un municipio libre 
de circos con animales

Guillermina Peragón García
Grupo Municipal Ganemos  
Tres Cantos
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Ganemos Tres Cantos 
se opone a la amplia-
ción gratuita del plazo 

de ejecución de las obras y a 
permitir la hipoteca sobre el 
derecho de superficie de la par-
cela adjudicada y, sobre todo, la 
posibilidad	de	que	el	Banco	 se	
subrogue al derecho. Se adjudi-
có la parcela al Grupo Secuoya 
hace 5 años, para el proyecto 
“Ciudad de la Tele”, no quere-
mos que pueda convertirse en 
la	“Ciudad	de	la	Banca”.

Recordemos que en el 2011:

> El 18 de mayo la Junta de Go-
bierno Local del PP, con José 
Folgado a la cabeza, en plena 
campaña electoral y a cuatro 
días de las elecciones muni-
cipales, aprueba la concesión 
del derecho de superficie so-
bre la parcela.

> En junio el hijo del alcalde de 
Tres Cantos (David Folgado 
Delgado) pasa a formar parte 

del Grupo Secuoya como con-
sejero y apoderado.

> En julio, José Folgado firma la 
escritura pública con el repre-
sentante del Grupo Secuoya. 
La posibilidad de hipotecar ese 
derecho, no queda incluida.

> El 23 de octubre se registra 
dicha escritura en el registro 
mercantil y empiezan a correr 
los plazos. Secuoya se com-
promete a tener el proyecto 
en marcha antes del 24 de 
octubre del 2016. El incumpli-
miento de este punto da lugar 
a rescisión del contrato e in-
demnización de 1.824.700 €

Hasta aquí una cronología sucin-
ta de los hechos. 

En el pleno de febrero de 2016 
el Partido Popular impone como 
punto del orden del día tres exi-
gencias del Grupo Secuoya: 

1. Que le dejen ampliar un año 
más el periodo de carencia 

para empezar a construir.

2. Que le dejen hacer una hipote-
ca sustentada en el derecho 
de superficie de 6.640.620 €.

3. Que le permitan que el banco 
sea el subrogado en caso de 
impago de dicha hipoteca.

Por parte de Ganemos Tres Can-
tos esto no se justifica, y así se 
hizo saber en el pleno con el voto 
en contra, porque han tenido 
tiempo suficiente para empezar 
a construir; porque permitir esa 
hipoteca puede ocasionar una 
lesión a los intereses del Ayun-
tamiento y por extensión a todos 
los vecinos y vecinas; porque la 
subrogación de la hipoteca por 
parte del banco no garantiza ni 
la construcción ni que el Ayunta-
miento no tenga responsabilida-
des. La eclosión económica del 
Grupo Secuoya se ha realizado a 
través de un endeudamiento de 
alto riesgo y con un importante 
nivel de impagos, baste decir 

que aparece como deudor de 2,3 
millones de euros con Hacienda. 

Los argumentos esgrimidos por 
el Partido Popular y por Ciudada-
nos sobre la posible generación 
de puestos de trabajo, hablan 
de cerca de 100 que no son 
obligatoriamente para nuestros 
vecinos, son cantos de sirena. 
Pero, además, lo que nos llama 
la atención es que a ninguno de 
los dos les haya extrañado que el 
fiador de la hipoteca, y por tanto 
del crédito, es una empresa del 
propio Grupo Secuoya: Central 
Broadcaster	Media	SL.	

No existe ningún informe técnico 
que deje meridianamente claro 
que la operación no tenga riesgo 
para el Ayuntamiento, e, incluso, 
los informes son contradictorios 
entre sí. Y arrojan dudas e inte-
rrogantes.

En aplicación del principio de 
Precaución, votamos en contra 
de este riesgo innecesario. 

Ganemos dice NO a la tropelía 
 del PP sobre Secuoya

Grupo Municipal  
Ganemos Tres  Cantos

El consejo escolar es un ór-
gano de participación ciu-
dadana cuyo objetivo es 

mejorar la educación en cualquier 
ámbito en el que tiene presencia. 
El que nos resulta más cercano 
es el Consejo Escolar de los cen-
tros escolares. En el ámbito na-
cional, existe el Consejo Escolar 
del Estado. También existen los 
Consejos Escolares Autonómicos 
y, desde el pleno de noviem-
bre de 2015, Tres Cantos puede 
contar con un Consejo Escolar 
Municipal. Este lleva a cabo sus 
funciones a través de un Pleno, 

una Comisión Permanente y Co-
misiones de trabajo.

Para ponerlo en funcionamiento, el 
primer paso es la elaboración de 
un Reglamento, que se ha llevado 
a cabo a través de la Comisión In-
formativa de Personas. Ganemos 
Tres Cantos elaboró un primer bo-
rrador que con las aportaciones del 
resto de los grupos municipales ha 
sido ya consensuado. En el Regla-
mento se describen las competen-
cias del mismo, su composición y 
las normas de funcionamiento. Asi-
mismo se indica “Se ha de enten-
der la educación en su sentido más 
amplio y no solamente circunscrita 
al ámbito escolar o académico, ni a 
las enseñanzas regladas. Para ello 
se ampliará la participación en este 
Consejo a todos los ciudadanos y 
ciudadanas interesadas en formar 

a nuestros niños y jóvenes como 
ciudadanos libres y críticos con 
conocimiento de causa y capaces 
de tomar decisiones y participar 
democráticamente en la mejora 
de la sociedad, en general, y de la 
tricantina, en particular.” 

Por decisión unánime de todos 
los miembros de la Comisión 
Informativa de Personas, este 
primer borrador próximamen-
te va a ser enviado a todos los 
miembros de la comunidad edu-
cativa así como a expertos en el 
mundo educativo residentes en 
nuestro municipio para que rea-
licen aportaciones, sugerencias, 
comentarios, críticas, a lo largo 
de un mes, para lograr un Re-
glamento final que sea fruto de 
la participación y que, por tan-
to, haga que el Consejo Escolar 

Municipal forme parte real de la 
vida ciudadana tricantina.

El Reglamento, que os vamos a 
enviar, indica: “El Consejo Muni-
cipal de Educación es un órgano 
de consulta, información y ase-
soramiento sobre el funciona-
miento del Sistema Educativo y 
participación democrática de to-
dos los sectores implicados en la 
educación en nuestro municipio. 
Se basará en un funcionamiento 
transparente, horizontal y conti-
nuo que permita a todas las per-
sonas participar”

Desde aquí, os invitamos a partici-
par activamente en la elaboración 
de este Reglamento, que quere-
mos que sea un mecanismo para 
hacer de la, ya, educación de nues-
tro pueblo un modelo exportable a 
otros municipios. 

Trabajando por la educación: 
 consejo Escolar Municipal

María Jesús Martín
Portavoz Grupo Municipal  
Ganemos Tres Cantos
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En la historia tricantina, 
los primeros asentamien-
tos humanos, en la zona 

próxima al vértice geodésico 
Tres Cantos, ocupaban un viejo 
apeadero del ferrocarril Ma-
drid-Burgos	(donde	se	encuentra	
la actual Estación), unas cuantas 
casas donde está el Nudo Sur de 
la M-607, con un bar conocido 
como “Descanso del Pinar”, los 
Estudios Cinematográficos Ve-
rona, el Colegio Pinosierra, y el 
Colegio La Paloma, situado al 
O. de la carretera. Precisamen-
te en esa zona se realizaba el 
enganche de un refuerzo de ca-
ballerías para ayudar a subir las 
cuestas a las que tiraban de los 
carros cargados. De ahí toma el 
nombre la Av. de los Encuartes. 
Entre los primeros habitantes 
está Mariano Aragón García que, 
con ocho meses de edad, vino 
en 1934, cuando se trasladó su 
familia desde Colmenar Viejo a 
una de estas casas. El primer 
vecino que vino a residir en la 
nueva ciudad de Tres Cantos fue 
Francisco Ramírez en agosto de 
1982, con domicilio en una vi-
vienda de la Cooperativa El Ma-
droño.

Entre esas fechas, España sufrió 
la revolución de 1934, la guerra 
civil de 1936, la dictadura del 
caudillo y finalmente llegaría la 
democracia, pero continuaba el 
estilo de gobierno que manejaba 
el poder ejecutivo, y el legislativo 
y el judicial. Consecuentemen-
te, la gestión pública  habría de 
mantener una sobredosis de 
autoridad. Entretanto se había 
producido la masiva emigración 
del campo a la ciudad. Ello había 
generado una congestión urba-
nística y falta de suelo urbaniza-
do en el Área de Madrid que hizo 
que, en 1971 se hubiera apro-
bado la delimitación del ACTUR 

(Actuación Urbanística Urgente) 
en el término de Colmenar Viejo 
y algo del de Madrid. Fue volun-
tad del ministro de la Vivienda 
Vicente Mortes el que las clases 
modestas tuviesen la oportuni-
dad de vivir al norte de Madrid.

El proyecto inicial corresponde al 
Instituto Nacional de Urbaniza-
ción (INUR), con un trabajo am-
bicioso y serio, apoyándose en 
la experiencia de las nuevas ciu-
dades de Inglaterra y de Francia. 
El proyecto, que posteriormente 
fue modificado por la escasez de 
recursos de la crisis económica, 
tuvo una visión de futuro que 
es de admirar si  comparamos 
el Tres Cantos de hoy con  las 
realizaciones urbanísticas que 
vemos en otras partes. Se tuvo 
la firme decisión de emprender 
una operación de gran enver-
gadura y que, además exigía la 
violencia de tener que segregar 
una parte importante del terreno 
de Colmenar Viejo. La Memoria 
Histórica de Tres Cantos habría 
de reconocer sus orígenes. Pue-
de tomarse como contrapunto 
de referencia lo que ocurre  con 
la gran “Operación Chamartín” o 
con la pequeña “Remodelación 
de la Plaza de España”, y la di-
ferencia es abrumadora.

Después de un tiempo de ex-
propiaciones, en 1976 se pone 
en marcha la empresa pública 
encargada de la gestión de la 
Actuación Tres Cantos. Decisión 
acertada la creación de TCSA por 
intentar dar eficiencia empresa-
rial a una promoción pública. La 
gestión de una ciudad de nueva 
creación le exigiría realizar fun-
ciones de Ayuntamiento  y de 
empresa privada, para realizar 
las obras de infraestructura, co-
mercializar terrenos, construir 
el equipamiento social, educa-
tivo, sanitario, deportivo, etc. y 

las tareas de mantenimiento y 
conservación. Pero empresa pú-
blica, al fin y al cabo, habría de 
actuar con general discrecciona-
lidad y opacidad.

La crisis económica llevó a la 
paralización de muchas obras y, 
en 1982 Tres Cantos era un pro-
yecto prácticamente muerto. Las 
cooperativas de viviendas habían 
sufrido graves dificultades y el 
sueño del proyecto inicial se ha-
bía materializado en un asenta-
miento de unas 4.000 viviendas, 
pocas industrias, escaso equipa-
miento y unas infraestructuras 
poco utilizadas Fueron escasas 
las cooperativas que no tuvieron 
problemas importantes. Algunas 
desaparecieron antes de em-
pezar a construir, otras dejaron 
una parte sin edificar, redujeron 
alturas, bajaron calidades, ne-
gociaron su deuda adjudicando 
viviendas a sus constructoras. 
Algunas empezaron a construir y 
después quebraron.

De aquellos tiempos cuenta 
Cesar	 Bachiller:	 “Pocas	 perso-
nas han tenido la fortuna de ver 
nacer a su pueblo. Por tanto, 
más que hijos, somos padres 
de Tres Cantos (….) En el bar 
Velázquez	 (hoy	B.	Santander	en	
la Av. de Colmenar Viejo) se co-
nocieron los primeros colonos, 
se formaron las primeras peñas, 
clubes, asociaciones, partidos 
políticos”...T. Isidro y A. Mingo 
cuentan que Tres Cantos carecía 
de representación política local, 
y dicha carencia la rellenaba la 
Asociación de Vecinos. Las re-
clamaciones de esta Asociación 
ante TCSA y el Ayuntamiento de 
Colmenar eran constantes.

Los casi mil habitantes de Tres 
Cantos en 1983, solo disponían 
de una línea de autobuses a la 
Plaza de Castilla. Los servicios 
sanitarios se limitaban a una clí-

nica  privada y no había farma-
cia. El abastecimiento era muy 
escaso y la recogida de basuras 
totalmente insuficiente  y hacía 
necesaria una campaña de des-
ratización. En muchas coopera-
tivas los ocupantes tuvieron que 
hacer uso de la luz de obra.

Si en 1984 TCSA estaba que-
brada y la ciudad llevada dos 
años semiparalizada, a finales 
de 1989 su situación económi-
ca era boyante. Las previsiones 
de superávit, una vez finalizada 
la ciudad, eran de unos 7.000 
millones de pesetas. En gran 
medida concluyó todas las obras 
de importancia, además de las 
competencias que habrían co-
rrespondido al Ayuntamiento.  A 
partir de 1990, se produjeron 
cambios sustanciales en la di-
rección de TCSA, se trasfirieron 
cuantiosos recursos a la empre-
sa ARPEGIO y además, su exce-
lente equipo técnico fue abando-
nando la empresa. 

Por decreto de 21 de marzo de 
1991 se aprueba la segregación 
de una parte importante del tér-
mino municipal de Colmenar 
Viejo para crear el nuevo muni-
cipio de Tres Cantos. Después se 
produciría la recepción de todas 
la obras procedentes de TCSA.

Cabe preguntarse ¿Como es po-
sible que no exista alguna calle, 
plaza, o lugar público en Tres 
Cantos que  evoque a quienes 
dedicaron su esfuerzo a poner 
en marcha nuestra ciudad?

Los datos objetivos de estos re-
cuerdos proceden de la excelen-
te obra “TRES CANTOS 20 años 
de historia (1971-1991)”, cuyos 
autores Mónica Egea y Donato 
Fernández merecen mi recono-
cimiento. Mi gratitud a Sara Iz-
quierdo, cuya memoria es fiel a 
la historia de Tres Cantos. 

REcuERDOsJulio Narro

boletintricantino@yahoo.es

www.boletintricantino.com
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Este mes de marzo, Tres Can-
tos cumple sus primeros 25 
años como municipio inde-

pendiente. Nuestra ciudad es un 
caso único, ya que nació ‘sobre el 
papel’: las llamadas actuaciones 
urbanísticas urgentes diseñadas 
por el Estado en los años 70 con 
el objetivo de descongestionar las 
grandes ciudades. Nuestra ciudad 
es un ejemplo de éxito, ya que 
esos proyectos fueron quedando 
en nada en otros lugares de Es-
paña. Por el contrario, Tres Cantos 

ha ido creciendo y consolidándose 
como una ciudad con una identi-
dad propia y singular. Hoy en día, 
contamos con todo tipo de servi-
cios, infraestructuras y espacios 
públicos para disfrute de los casi 
45.000 tricantinos que hemos ele-
gido este lugar para vivir.

Es un momento importante para 
todos, porque si algo caracteriza 
a la ciudad es la implicación y el 
esfuerzo constante de sus veci-
nos por alcanzar nuevos logros. 
Por eso, quiero felicitar a todos 
los tricantinos en este aniversario 
y compartir con ellos una progra-
mación especial, para festejar el 
Aniversario. 

El día 21 de marzo celebramos 
un acto institucional de homenaje 
a todos los Alcaldes y concejales 
que han trabajado por la ciudad 

y, a lo largo del año, hemos pre-
parado un completo programa de 
actos que se puede consultar en 
la página web del Ayuntamiento 
www.trescantos.es. Como siem-
pre, nuestro objetivo es acercar a 
los tricantinos la cultura de cali-
dad, con espectáculos de primer 
nivel, exposiciones de referencia 
y propuestas novedosas en torno 
a los libros, el arte y la creación 
cultural.

Quiero, además, agradecer la im-
plicación de todo el tejido social 
de Tres Cantos, de las Casas Re-
gionales, AMPAS, asociaciones y 
entidades que están colaborando 
activamente para llevar este Ani-
versario a cada rincón de la ciu-
dad. También quiero agradecer 
la colaboración de las Escuelas 
Municipales de Música, Teatro y 
Danza, así como de los clubs y 

escuelas deportivas de la ciudad. 

Tres Cantos es hoy en día un mo-
delo de ciudad, por la calidad de 
sus servicios y de sus espacios 
públicos. Es una ciudad verde, 
acogedora, agradable y cuidada 
en la que todos nos sentimos a 
gusto. Es una ciudad que está cre-
ciendo por el norte, con el desa-
rrollo de una nueva zona, porque 
como decían aquellas cuñas que 
promocionaban Tres Cantos en los 
años 80, somos ‘una ciudad para 
vivir, una ciudad para trabajar’. 
Queremos seguir atrayendo inno-
vación, actividad y empleo, y se-
guir siendo una ciudad de acogida 
para muchas familias que eligen 
realizar su proyecto de vida entre 
nosotros.

Feliz 25 Aniversario de Tres Cantos 
a todos. 

Feliz aniversario de Tres cantos

Jesús Moreno
Alcalde de Tres Cantos

un semestre lleno de actividades 
para festejar el 25 Aniversario 
de Tres cantos
El día 21 de marzo se celebrará 
un acto institucional de 
homenaje a todos los Alcaldes 
y Concejales del Ayuntamiento 
durante estos 25 años

Las Fiestas Mayores se 
celebrarán del 23 al 27 de junio

La Concejalía de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento de Tres Cantos ha ela-
borado una programación especial, a lo 

largo de todo el año 2016, para festejar el 25 
Aniversario de la constitución de Tres Cantos 
como municipio independiente.

El	21	de	marzo	de	1991,	el	Boletín	Oficial	de	
la Comunidad de Madrid publicaba el Decreto 
15/1991, por el que “se aprueba la segrega-
ción de parte del término municipal de Col-
menar Viejo para crear un nuevo municipio 
denominado Tres Cantos”. 

Por esta razón, el próximo 21 de marzo se 

celebrará un acto institucional, en el Centro 
Cultural Adolfo Suárez, de homenaje a los 
Alcaldes y Concejales que han formado par-
te de la Corporación Municipal en estos 25 
años.  Además, se inaugurará una exposición 
‘Tres Cantos: 25 años de historia’ con fotos 
de la evolución de la ciudad, documentos de 
la época, carteles y elementos que han for-
mado parte de la vida municipal. 

El día 3 de abril se realizará una plantación 
de árboles, en colaboración con la asociación 
ARBA	 y	 todos	 los	 tricantinos	 que	 lo	 deseen	
podrán disfrutar del tradicional cocido madri-
leño en el Espacio Enrique Mas. 

Además, los Premios Mujeres Esenciales, la 
Feria del Libro, la Gala del Deporte, la progra-
mación cultural, así como diversas activida-
des infantiles y juveniles girarán en torno a 
este 25 Aniversario. En junio, el Festival de 
Artistas en la Calle y las Fiestas Mayores, del 
23 al 27 de junio, pondrán el broche a la pro-
gramación del primer semestre.

18/02/2016 REDACCIÓN 
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Los Tricantinos somos 
afortunados, disfrutamos 
de una ciudad referente 

en cuanto a empresas tecno-
lógicas, con un importante te-
jido empresarial, unido a una 
población con cualificación 
laboral alta y con una tasa de 
empleo por debajo de la me-
dia nacional y de la comuni-
dad de Madrid.

Ésta es una realidad que 
nuestros gobernantes no se 
cansan de repetir y que no 
voy a ser yo quien ponga en 
duda, pero que no hace más 
que incrementar la frustración 
e impotencia de aquellos que 
se encuentran desempleados 
en nuestra ciudad y que en 
muchos casos, se ven obliga-
dos a abandonarla, para bus-
car un futuro mejor en otras 
ciudades e incluso en otros 
países, con la esperanza que 
sea temporalmente.

En su gran mayoría, jóvenes 
que nacieron y crecieron con 
la ciudad, que quieren a su 
ciudad y que quieren seguir 
formando parte de ella, de-
sarrollando el trabajo para 
que el que se formaron con 
tanto esfuerzo e ilusión.  Por 
desgracia, muchos de noso-
tros tenemos algún amigo, 
vecino, conocido o incluso 
familiar que se encuentra en 
esta situación y que se han 
visto obligados a abandonar 
su casa, su ciudad, su familia 
y amigos para conseguir un 
empleo fuera de Tres Cantos. 

Y resulta, cuanto menos pa-
radójico, que presumiendo 
de tener los mimbres que 
tenemos, vemos como des-
de nuestro ayuntamiento, se 
pasa de puntillas por el tema, 
reduciendo el presupuesto 
para el área de empleo año 
tras año, sin herramientas 
de búsqueda de empleo mu-
nicipales donde ni siquiera 
existe una bolsa de empleo, 
o viendo como se delegan o 
externalizan las políticas de 
empleo municipales, firmando 
convenios de  “Programas de 
Fomento del Empleo” con em-
presas de trabajo temporal. 

Tengo claro que el desempleo 
es un tema complejo, donde 
nadie tiene una barita mágica, 
pero hay que actuar, trabajar, 
propiciar y facilitar las herra-
mientas necesarias para la 
búsqueda de empleo. No po-
demos simplemente delegar 
en empresas de trabajo tem-
poral u otras administraciones 
y esperar que hagan el trabajo 
por nosotros.

Y aunque la competencia di-
recta en materia de empleo 
no la tengan los ayuntamien-
tos, no cabe ninguna duda 
que sí se puede y se debe 
actuar desde el ámbito local 
para implementar los pro-
yectos provenientes de otras 
administraciones y, al mismo 
tiempo, acometer otras medi-
das y actuaciones dirigidas a 
las características propias de 
cada municipio.

El desempleo es el principal 
problema de los ciudadanos y 
ha de ser el principal objetivo 
de los gobiernos. En Tres Can-
tos no somos una excepción, 
se puede hacer más y mejor, 
y desde el PSOE tricantino va-
mos a trabajar para que esta 
inactividad en materia de em-

pleo cese y podamos propiciar 
las condiciones necesarias 
para que nuestros amigos, fa-
miliares, vecinos y/o conoci-
dos, puedan volver a disfrutar 
de su querida ciudad, desa-
rrollando la profesión para la 
que tanto esfuerzo y tiempo 
dedicaron.

Y para ello, existen propues-
tas y soluciones como crear 
un Centro Integral de Empleo 
Municipal que colabore con 
los servicios de empleo de la 
Comunidad de Madrid y con 
las empresas, industrias y 
comercios del municipio para 
el diseño de políticas activas 
de empleo en el ámbito local 
y que atienda de manera per-
sonalizada la demanda de las 
personas desempleadas de la 
ciudad. 

Teniendo las posibilidades 
que tenemos como ciudad y 
la importancia que tiene el 
empleo en la vida de cada uno 
de nosotros, seamos ambicio-
sos, no nos conformemos,  
busquemos lo imposible para 
conseguir lo posible. Lo con-
trarío es y sería imperdona-
ble. 

Tricantinos por el mundo

Verónica Gómez
Concejala Grupo Municipal  
Socialista de Tres Cantos

En el mes de septiembre se le 
solicitó a la Concejala de Edu-
cación, Manuela Gomez, las 
ratios de los centros educati-
vos públicos y privados-con-
certados de Tres Cantos por 
grupos desde infantil a bachi-
llerato. Respondió que los iba 
a pasar.

Desde entonces ha ido dando 
largas a la oposición, hacien-
do oidos sordos, sin dar la in-
formación solicitada, a pesar 

que mes tras mes en los ple-
nos escuchaba sin inmutarse 
las reiteradas solicitudes que 
se le hacían. 

En el pleno de enero des-
pués de volver a pedirle la 
información a la Concejala 
de Educación, de recordar-
le que llevaba cuatro meses 
sin dar respuesta y la falta de 
respeto que demostraba a la 

oposición con este compor-
tamiento, la concejala ni se 
alteró. Fue el portavoz del go-
bierno del PP quién se com-
prometió a que la concejala  
haría llegar  la información 
a la semana siguiente, pero 
tampoco fue así y hasta el día 
antes del pleno de febrero no 
pasó la información. Una in-
formación a medias... falta-

ban los datos de bachillerato. 

Tarde, tardísimo, y mal. Así es 
como entiende la Concejala, 
precisamente de Educación, 
como hay que comportarse y 
de lo que entiende por trans-
parencia y respeto. ¿Cuánto 
tiempo habrá que esperar 
ahora para conocer las ratios 
de bachillerato?. 

El Grupo Municipal Socialista de Tres 
Cantos insiste en el incumplimiento de 

la Concejala de Educación

Grupo Municipal  
SocialistaTres  Cantos
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Los vecinos, el pasado 
mayo, dijeron que no 
querían un gobierno de 

mayoría. Creo que es una 
premisa que toda la Corpo-
ración debe de asumir como 
un primer mandato de los tri-
cantinos y en ello estamos. De 
hecho, se han abierto nuevos 
cauces de participación y de 
trabajo entre el gobierno y la 
oposición, si bien es necesario 
que el gobierno del PP mejore 
la práctica real de esta nueva 
fórmula de actuar. 

Sería deseable, en esta nueva 
situación política, conseguir 
unificar criterios y crear entre 
todos un modelo de ciudad 
que perviva más allá del par-
tido político que gobierne en 
cada mandato. En esta línea 
el Grupo Municipal Socialista 
ha presentado dos propuestas 
que generarán una mayor ca-
lidad de vida para los trican-
tinos: el Plan de Movilidad y 

Seguridad Vial y reiniciar la 
Agenda Local 21.

Movilidad y sostenibilidad van 
de la mano. Al mismo tiem-
po son transversales porque 
afectan a la accesibilidad, a 
la salud pública, a la educa-
ción, a la economía y a otras 
áreas que, en mayor o menor 
medida, tienen que tenerse en 
cuenta.

Con estas dos propuestas no 
hemos inventado nada nuevo, 
es simplemente poner sobre 
la mesa de trabajo aspectos 
que influyen directamente en 
nuestras vidas y que pueden 
mejorarlas considerablemen-
te. Son decisiones y actuacio-
nes que requieren del enten-
dimiento de todos para que 
persistan en el tiempo, con el 
compromiso de que sean eva-
luadas periódicamente para 
adaptarlas y mejorarlas de 
manera consecuente.

Las dos propuestas presenta-
das han contado con el apoyo 
de la Corporación para que 
formen parte de la agenda 
política local, lo que pone de 
manifiesto la importancia re-

conocida por todos sobre es-
tos temas. También cuentan 
con el compromiso del trabajo 
conjunto que es la mejor ma-
nera, quizás la única, de avan-
zar por un modelo de ciudad 
compartido. 

Un trabajo que no solo se ha 
de reducir a los políticos, ni 
mucho menos, pero sí que 
requiere nuestro impulso. Hay 
que contar con expertos, con 
colectivos relacionados con 
los temas, con las experien-
cias y las propuestas de los 
tricantinos, con otras admi-
nistraciones y con las buenas 
prácticas de municipios donde 
ya se han puesto en funciona-
miento. Nos enfrentamos ante 
un trabajo intenso, importan-
te, participativo y muy ilusio-
nante, y espero que lo haga-
mos sumando el esfuerzo de 
cada uno, aportando todo lo 
que está en nuestra mano y 
en nuestra responsabilidad de 
acción. Nos enfrentamos a un 
reto que debemos de superar.

La máxima universal es: pien-
sa en global y actúa en local. 
En este caso le damos la vuel-
ta, y como en lo local hemos 

iniciado actuaciones entende-
mos que ahora debemos de 
intentar que también se actúe 
desde arriba y en principio 
desde el ámbito autonómico. 

Está claro que no vivimos en 
una burbuja, que las situa-
ciones que se dan en nuestro 
entorno nos afecta directa-
mente, el aire es el mismo, el 
transporte público es el mis-
mo, la M607 está en la Comu-
nidad, etc., por eso el Grupo 
Municipal Socialista ha pre-
sentado en el pleno de febrero 
una moción, que ha sido apro-
bada, instando a la Asamblea 
de Madrid para que los grupos 
parlamentarios impulsen un 
Plan Estratégico de Sostenibi-
lidad y Movilidad para la Co-
munidad de Madrid contando 
con la Federación 

de Municipios de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid y el 
Consorcio Regional de Trans-
portes. 

Hemos de insistir que la cali-
dad de vida pasa por la unidad 
colectiva. 

Avanzando juntos 
 por un modelo de ciudad

Lydia Martínez Mora
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

En el pleno ordinario de febrero 
el Grupo Socialista presentó una 
moción solicitando a la Comuni-
dad de Madrid la creación de un 
Plan Estrategico de Sostenibili-
dad y Movilidad, para concretar 
medidas correctoras en pos 
de la sostenibilidad del medio 
ambiente, el cambio climático 
y  la lucha contra la contamina-
ción unificadas con actuaciones 
concretas relacionadas con la 
movilidad y el transporte. La 

moción fue aprobada por los 12 
votos de la oposición, frente a la 
negativa del gobierno.

Este Plan Estrategico tiene 
que incluir a la Federación de 
Municipios de Madrid, al Ayu-
tamiento de Madrid, al Consor-
cio Regional de Transportes, 
siendo la Comunidad de Ma-

drid por sus competencias la 
responsable para  impulsarlo.

En Tres Cantos en los últimos 
meses se ha aprobado el ini-
cio de un Plan de Movilidad 
así como la recuperación de la 
Agenda Local 21. Dos proyec-
tos de actuación local basa-
dos también en la sostenibili-

dad y la movilidad, y para que 
sean realmente eficaces nece-
sitan de una puesta en común 
con el resto de municipios de 
la Comunidad porque estamos 
interelacionados e intercomu-
nicados de ahí la importancia 
de la moción presentada y fi-
nalmente aprobada. 

Aprobación de la moción del Grupo 
Municipal Socialista para la creación de 
un Plan Estrategico de Sostenibilidad y 

Movilidad en la Comunidad de Madrid

Grupo Municipal  
SocialistaTres  Cantos
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De todos es sabido que 
muchos de los clubes que 
formamos la Fundación 

Tres Cantos por el Deporte naci-
mos con nuestro municipio o, al 
menos, todos hemos contribuido 
a la construcción de él.

 En estos 25 años, que pronto 
cumplirá nuestra ciudad, hemos 
construido la base de nuestras 

disciplinas deportivas. El entu-
siasmo y el esfuerzo han sido, 
desde de esos primeros mo-
mentos, nuestra herramienta. 
El objetivo no ha sido otro que 
conseguir que Tres Cantos sea, 
hoy en día, una ciudad mejor 
utilizando, como no podía ser de 
otra	manera,	el	Deporte	Base.

Muchos empezamos cuando la 
ciudad era solo un embrión y la 
falta de medios o instalaciones 
era nuestra principal motivación 

para trabajar por ella. Hoy po-
demos decir que nos sentimos 
orgullosos de nuestra labor y, 
por ello, NOS UNIMOS A LA CE-
LEBRACION	DE	ESTE	25	ANIVER-
SARIO.

Como siempre, el deporte y 
los fines de nuestra Fundación 
necesitan de todos y, por ello, 
próximamente iniciaremos una 
campaña de captación de cola-
boradores, comercios empresas 
y cualquier otro ente que esté 

interesado en colaborar con no-
sotros.

Un antiguo proverbio dice que 
mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas peque-
ñas, puede cambiar el mundo.

La Fundación Tres Cantos por el 
Deporte no aspira a cambiar el 
mundo, pero sí a ayudar a que el 
Deporte en Tres Cantos sea ac-
cesible para todas las personas 
que quieran practicarlo. 

La fundacion Tres Cantos por el 
deporte se une a la celebracion del 25 
aniversario de nuestro municipio

FUNDACION TRES CANTOS  
POR EL DEPORTE
AcuERDO DE cOLABORAcIOn

¿QuÉ Es LA 

FunDAcIOn TREs 

cAnTOs pOR EL 

DEpORTE?

La Fundación  

Tres Cantos por  

el Deporte nace  

de la unión de 11 

clubs deportivos  

de Tres Cantos  

con el firme  

propósito de hacer  

el deporte  

accesible para  

toda la sociedad 

Tricantina.

¿Qué solicitamos?

Nuestro objetivo es hacer el deporte accesible para toda la sociedad tricantina. Para conseguir 
este propósito necesitamos recursos económicos que nos ayuden a financiar actividades, o dotar 
de ayudas tanto a los clubes como deportistas para la realización de actividades deportivas.

Mediante una aportación de 50€ anuales, su empresa se convertirá en colaborador de la 
Fundación Tres Cantos por el Deporte, ayudando a la realización de nuestros fines fundacionales.

¿Qué podemos Ofrecer?

Actualmente los clubs que componen la Fundación Tres Cantos por el Deporte tienen una 
masa social de más de 3.500 socios, siendo colaborador de la fundación tendrá acceso directo 
mediante los clubs a todos nuestros socios pudiendo hacerles llegar de manera directa y rápida 
cualquier promoción u oferta.

Además los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la 
cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV 
del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35 % de 
la base de deducción las cantidades aportadas a la fundación.

¿Hay alguna empresa que colabore ya?

La historia de nuestra fundación todavía es breve pero ya en 2015 una empresa tricantina 
destino 2.500€ que fueron destinados en su totalidad a la concesión de 21 becas, durante 2016 
otras empresas se han animado ya a colaborar con la fundación y esperamos que el numero 
crezca para poder seguir desarrollando nuestros fines fundacionales.

Si estás dispuesto a colaborar con nosotros, contacta a través de la siguiente cuenta de correo. 
fundacion@trescantosporeldeporte.es

Así, sí
Tres Cantos
Cuídalo

es de todos
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FUTBOL

La mala suerte se cebó con el TRES 
CANTOS CDF, cuando en el minuto 25 
de encuentro se vió obligado a efectuar 

dos cambios por sendas lesiones de Shamov 
(min. 23) y Agustín (min. 25), teniendo que 
rehacer sobre la marcha el equipo y dando 
entrada en el terreno de juego a Lalo y Diego, 
lo que hizo que las líneas se reestructuraran 
bajando a la defensa Carlos y M. Ramos. Esto 
hizo que a lo largo del primer tiempo ambos 
equipos realizaran un juego muy igualado ya 
que los cambios con toda urgencia no ayu-
daron a serenar el juego local y los visitantes 
igualaron un dominio que a lo largo de los pri-
meros minutos habían llevado los tricantinos. 
Pocas ocasiones de gol en éste primer perío-
do, si acaso por parte local un gol anulado en 
el minuto cinco por posible fuera de juego y 
un tiro de Palencia, que revolviéndose dentro 
del área, saca un zapatazo que Serna despeja 
con problemas y para los visitantes la oca-
sión más clara cuando un despiste defensivo 
permite a Roibu un lanzamiento de vaselina 
sólo ante Mario que se va ligeramente por 
encima del larguero.

La segunda parte fue otro cantar ya que, sal-
vo una jugada de Gómez que, rapidísimo, se 

planta frente a 
Mario y éste hace 
una gran salida a 
sus pies envian-
do a saque de 
esquina lo que 
ya cantaban los 
visitantes como 
gol, el TRES CAN-
TOS CDF cogió la 
manija, la entrada 
de Moro por un 
rapidísimo y bata-
llador Jesús, hace 
que se controle 
perfectamente el 
centro del campo

 y se suceden diversas ocasiones que, unas 
veces por mala suerte y otras por la falta de 
puntería, no se convierten en ventaja local de 
verdadero milagro. En el minuto 54 una jugada 
de Lalo penetrando por banda derecha finaliza 
con un pase a media altura al primer palo que 
Mario Castillo utilizando todos sus recursos 
remata con el pecho espectacularmente y el 
balón se estrella en el palo; en el minuto 60 
una buena jugada de Palencia es rematada 
por Lalo y Serna rechaza con apuros, el recha-
ce lo recoge Diego que remata el balón dividi-
do con el mismo Serna y lo envía a saque de 
esquina, en ésta jugada el buen guardameta 
visitante salió ligeramente lesionado y hubo de 
recibir asistencia. Cinco minutos más tarde y 
en pleno festival local Alonso habilita a Mario 
Castillo y éste estrella el esférico en el cuerpo 
del portero y el rechace siguiente lo envía Lalo 
al larguero. Alguna contra visitante, dado la ra-
pidez de sus atacantes suponía algún peligro 
para la portería tricantina pero la inédita línea 
defensiva local no permitió acercamientos de 
excesivo	peligro	a	la	U.D.	SAN	SEBASTIAN	DE	
LOS REYES, no así los locales que siguieron 
llevando peligro a la meta visitante y que bus-
caban desesperadamente en los último minu-
tos el gol que les diese los muy merecidos tres 

puntos mediante centros aéreos de Galiana y 
de Palencia y sendos remates de cabeza de 
David Alonso que no tuvieron el resultado ape-
tecido.

Como decíamos en el titular de ésta crónica, 
el TRES CANTOS CDF mereció un mejor re-
sultado ya que, sobre todo en la segunda par-
te, llevó el peso del encuentro y tuvo las oca-
siones más claras y numerosas para marcar. 
Bien	la	defensa	ya	que	Carlos	y	Ramos	que	
hubieron de ocupar las demarcaciones de los 
lesionados cumplieron perfectamente con el 
apoyo de Gali y Suañez, bien la línea media 
en que las obligadas incorporaciones de Die-
go y Lalo no desafinaron sino al contrario me-
joraron el juego de ataque, junto con Alonso, 
Jesús y Palencia, y la posterior incorporación 
de Moro hizo que la recuperación de balones 
en la segunda parte fuese importante y, un 
tan trabajador como falto de suerte de cara 
al gol, Mario Castillo que lo intentó de todas 
las formas posibles pero que en ésta soleada 
mañana tricantina no le acompañó la suerte. 

PRIMA 

Tres Cantos C.D.F. “A”   0  – 0  U.D. S. Sebastián Reyes 

Tres puntos muy valiosos

TRES CANTOS C.D.F. “A”: 
Mario;  Agustín (Diego ´25), Gali, 
Shamov (Lalo ´23), Suañez; David 
Alonso, Mario Ramos, Carlos Cerezo; 
Javi Palencia,  Jesús (Moro ´57),  
M. Castillo). 

U.D. S. SEBASTIÁN REYES: 
Serna; Dela, Roibu, Aleix, Jorge; 
Borja	Galán	(Alberto	´59);	Iván	
(Neider ´59), Álvaro, Gómez, Luis 
Mayor (De Santiago ´78); Pedro 
(Cristopher ´73).

ÁRBITRO: 
Anderson Espinosa Jiménez,  
Luis Miguel Romero Serrano y  
Luis Miguel Díaz Rodríguez. 

EL CDF Tres Cantos entra en la 
recta final de la temporada con sus 
equipos luchando por conseguir 
terminar la temporada de la mejor 
manera posible. Nuestro primer 
equipo se va consolidando en la 
zona media de la clasificación y 
poco a poco se aleja de los puestos 
de abajo. Por otra parte, Aficionado 
“B”	 se	 acerca	 poco	 a	 poco	 a	 los	

puestos altos de la clasificación y el 
Aficionado “C” se encuentra en plena 
lucha por el ascenso de categoría. 
En	juveniles,	el	Juvenil	“B”	líder	de	
su grupo, cada vez va sacando más 
distancia a sus perseguidores y el 
ascenso cada vez está más cerca. 
El	cadete	“B”	se	encuentra	en	plena	
lucha por el ascenso y hasta las 
últimas jornadas no parece que se 

vaya a resolver la situación entre los 
equipos implicados. Nuestro infantil 
“A” solo ha dejado escapar 2 puntos 
en lo que llevamos de temporada, 
en pocas jornadas podría celebrar 
el retorno de la categoría perdida 
el año pasado. El Alevín “A”, tras un 
par de resultados adversos espera 
retomar el cauce, mientras que el 
Alevín	 “B”	 se	 encuentra	 en	 plena	

lucha por el ascenso a Preferente. 

Por otro lado, nuestro club está 
intentando tramitar las gestiones 
necesarias con la RFFM para que 
se puedan celebrar los Títulos de 
entrenados en nuestra ciudad en un 
corto espacio de tiempo. Además, 
se están empezando a planificar 
eventos de cierre de temporada.  
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BáDMINTON

VOLEIBOL

Cuatro jugadoras de la A.D. y C. Arroyo 
Tejada formaran el equipo que repre-
sentara al IES José Luis Sampedro 

en el campeonato del mundo de bádminton 
de centros escolares 2016 que se disputara 
en Malta del 28 de marzo al 4 de abril. 16 
Países estarán representados en esta com-
petición. Una vez realizado el sorteo nuestras 
chicas han quedado encuadradas en el Grupo 
A junto a centros escolares de China Taipei, 
Italia y Alemania. Además, la tricantina Laura 
Primo ha sido designada como Técnico del 
equipo representante del centro escolar por 
la	Federación	Española	de	Bádminton.	Laura	
posee amplia experiencia como jugadora y ya 
disputo	 esta	 competición	 en	 Bulgaria	 como	
jugadora de la selección nacional.

Paralelamente a la celebración de este 
campeonato en malta también se celebra 
el campeonato del mundo por selecciones 
nacionales donde la Federación Española de 
Bádminton	estará	 representada	por	una	se-
lección femenina.

Paula, ¡Lucia, Raquel, Fátima, Laura esta-
mos seguros que disfrutareis de esta expe-
riencia!!

Animo y........ Un, Dos, Treeeeeeeees Cantos!!

REDACCIÓN 

LLos equipos alevín, infantil y cadete de la escuela de volei-
bol se han estrenado durante el pasado mes de febrero en 
los juegos deportivos de la Comunidad de Madrid, dentro de 

la sub-área de Colmenar Viejo, donde compiten equipos de los 

municipios de la sierra, como Colmenar Viejo, Soto del Real, Ven-

turada	o	Buitrago.	Ya	llevan	disputadas	3	jornadas,	estando	Tres	

Cantos, líder de la competición en la categoría alevín, y ocupando 

el tercer puesto en las categorías infantil y cadete.

REDACCIÓN 

¡Estaremos en el campeonato del mundo de 
Centros Escolares 2016!

Comienzo de los juegos deportivos de la 
comunidad de madrid

El IES José Luis Sampedro y la AD 
y C Arroyo Tejada participaran en 
el World Schools Championship 
Bádminton 2016

¡BOLETÍN TRICANTINO CON EL DEPORTE LOCAL!
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BALONCESTO

Tras cinco meses de duro entrenamien-
to, el pasado 6 de febrero, nuestro 
equipo patrocinado por la Fundación- 

Repsol jugaba de nuevo un triangular. Pero 
este, fue especial, ya que era el primero que 
se jugaba fuera de Tres Cantos.

No importó el madrugón, allí estaban todos 
puntuales, dispuestos a coger el autobús. 
Para todos era la primera vez que viajaban 
para ir a un partido, para algunos era el pri-
mer triangular o incluso el primer  partido que 
jugaban.  Todos bien equipados, con sus mo-

chilas llenas de ilusión y unas caras repletas 
de felicidad y… si, muchos muchos nervios. 

Llegó la hora, todos en pantalón corto y a ca-
lentar. Como todos los equipos del club, un 
poco de carrera continua, un buen calenta-
miento dinámico, unos ejercicios de entradas 
a canasta , unos tiros. Y… ¡¡¡A JUGAR!!!

La primera canasta un triplazo de nuestro 
gran rival. Un rival experto ya que compite en 
la liga FEMADI, con jugadores grandes y muy 
rápidos. 

Nosotros estábamos muy nerviosos, fallamos 
algunas canastas fáciles hasta que Isaac, uno 
de nuestros correcaminos abrió el marcador 
con una entrada en un contraataque tras un 
rebote defensivo. 

Le	 siguieron	 tiros	 de	 Dani,	 Kiko,	 JuanMa,	
Javi, Jesús y Yago. Destacamos dos momen-
tos que dan muestra de la grandeza de este 
deporte, Edwin, metió su primera canasta, un 
tri-plazo y lo celebro como un jugador de fut-
bol, tirándose al suelo dando gritos. Y el otro 

el rival haciéndole pasillo a uno de nuestros 
jugadores Cristian que su único empeño era 
meter una canasta.

Pero todos aportaron, gran defensa de Juan-
pe, Samir y Fernando. Y qué decir de nuestras 
chicas Nerea, María y Arantxa todas unas lu-
chadoras.Dani que hasta lesionado no paraba 
de dar órdenes desde el banquillo. 

Estaba siendo tan interesante el partido que 
se nos pasó el tiempo y no pudimos jugar 
contra Clevi que estaba jugando con otro 
equipo de Adisli.

Al final, el resultado fue lo de menos, como 
grandes deportistas al finalizar el encuentro 
se felicitaron ambos equipos y se colocaron 
para la foto que cerraba este gran encuentro.

Gracias a los jugadores y a las familias 
por este día tan sorprendente.

A ver si los siguientes en debutar son 
nuestros peques que están trabajando 
muy duro. 

REDACCIÓN 

Gran jornada de nuestro de nuestro equipo 
Tres Cantos Fundacion-Repsol

KARATE  
KARIÚ

Comenzando el año 2016 y ya a mitad 
de temporada los deportistas del Club 
Kárate	Kariú	empiezan	a	recoger	los	

frutos sembrados de los primeros meses de 
entrenamiento.

Empezando por los más pequeños Carlo-
ta Martin, Carlos Fernández, Diego Martín y 
Claudia	Balma	Marín	que	con	tan	solo	6	años	
y siendo su primera competición oficial obtu-
vieron dos oros, una plata y una medalla de 
bronce respectivamente. 

Continuando con las medallas de Ryo Lombo, 
Carlos Gorráiz,  Alejandro López y Alba Casti-
llo que obtuvieron la medalla de bronce.

Ya los más mayores del club destacar los oros 

conseguidos por Carlos Fernández Guglieri y 
Andrea Rejas, así como el segundo puesto 
obtenido por la karateka Paloma Pérez.

Destacar la buena competición realizada por 
Miguel de la Ossa, Pablo López e Israel Gon-
zález que a pesar de sus ganas y su esfuerzo 
no consiguieron obtener medalla, estando 
seguros de que la próxima vez subirán a lo 
más alto.

Por otro lado el maestro de todos ellos y 

también competidor Pedro Cáceres de To-
rres se proclamó Campeón de Madrid Abso-
luto en la categoría de +84kg en la modali-
dad de combate. 

Felicitar de parte del Club a todos los kara-
tekas que han conseguido medalla así como 
a los que se han quedado a las puertas  y 
animarlos a seguir entrenado con las mismas 
ganas que hasta ahora.

REDACCIÓN 

Comienzan los exitos de Club de Karate Kariú 
en 2016

Pedro Caceres de Torres campeon 
de karate absoluto de Kumite de 
Madrid y los mas jovenes pasan 
con éxito a segunda ronda del 
Programa Deuco de la Comunidad 
de Madrid.
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FUTBOL
SALA

FUTBOL
SALA

Merecida victoria del Unión Tres Can-
tos que con un juego muy serio no 
permitió en ningún momento que 

los locales pusieran en peligro la portería de-
fendida por Torres, al que contabilizamos tan 
solo dos intervenciones con cierta dificultad a 
lo largo de todo el encuentro.

La primera mitad fue de control exclusivo de 
los tricantinos que ya en el minuto once do-
minaban el encuentro por 4-0.

El primer gol, a los tres minutos de juego, fue 
obra de Álvaro al recuperar un balón en cam-
po local, como consecuencia de la presión 

ejercida, y su posterior 
disparo a puerta. El 2-0 lo 
marcó Javi Cruzado al re-
matar a puerta vacía una 
asistencia	 del	 juvenil	 Ber-
tín tras una extraordinaria 
jugada por la banda en la 
que se deshizo de su de-
fensor y salvó la salida del 
portero. Corría el minuto 
cinco y, en el minuto diez 
fue Nau quien logró el 0-3 
tras una asistencia de Víc-
tor, muy activo todo el en-
cuentro. El 0-4 lo consiguió 

Rodri en un remate desde dentro del área.

Con este resultado de llegó al descanso no 
sin antes haber tenido bastantes más ocasio-
nes claras y la sensación de absoluto control 
del partido. 

La segunda mitad fue algo distinta porque los 
locales salieron con más empuje e intensi-
dad aunque sin crear excesivo peligro gracias 
al control defensivo y de balón por parte del 
Unión. Pero fue creciendo la intensidad y la 
agresividad en las acciones locales y, ante la 
permisividad arbitral, se convirtió en violen-
cia con una primera patada por detrás a un 

jugador tricantino, que pudo causar mucho 
daño ya que iba en carrera y que se saldó 
con una tarjeta amarilla. Una segunda entra-
da incalificable con patada incluida desde el 
suelo, ni siquiera fue merecedora de tarjeta.

En este momento, en que se podía empezar 
a complicar el partido, la experiencia de Án-
gel Moreno tuvo una importancia decisiva, 
haciendo los cambios necesarios para ir sere-
nando a unos jugadores indignados y que solo 
tenían las de perder si se entraba en la diná-
mica de juego que se estaba desarrollando. De 
esta manera se volvió a tomar el control del 
encuentro y solo bastaba con esperar el error 
del equipo local, que comenzó a jugar con por-
tero jugador. De esta manera, Rodri marcó el 
quinto gol visitante desde su propio campo y, 
un minuto más tarde, de nuevo Rodri hacía el 
definitivo 0-6 de fuerte zurdazo desde dentro 
del área a un balón que quedó suelto.

Buen	resultado	que,	unido	a	 los	que	se	han	
producido en esta jornada en el mismo grupo, 
aúpa al Unión Tres Cantos al segundo puesto, 
extraordinaria posición para un equipo joven-
císimo, que, en gran medida, es la primera 
temporada que juegan juntos y que tiene la 
ilusión de seguir mejorando. 

REDACCIÓN 

Gran primera parte la que han juga-
do nuestros juveniles, en la que han 
podido dejar sentenciado el partido y 

una segunda parte más floja en la que por un 
lado han dado oportunidades a los de Aran-
juez de meterse en el partido y por otro se 
han encontrado con un portero rival que ha 
estado espectacular y ha realizado cuatro o 
cinco paradas buenísimas.

El primer gol lo consiguió Alberto en el minuto 
3, acabando una buena jugada personal en la 
que consiguió superar al portero por donde 
parecía que no había ángulo para conseguir-
lo. Los tricantinos jugaban bien y encontra-
ban fácilmente pases a las bandas y al cen-
tro, pero perdonaban en el remate final. Por el 
contrario, los de Aranjuez conseguían acertar 
en el minuto 7 en una jugada de estrategia y 
un par de minutos más tarde sorprendían al 
contragolpe y se adelantaban en el marcador. 

En el minuto 12 Sergio controlaba el balón 
en la situación de pívot, se revolvía y su dis-
paro se convertía en el gol del empate a dos. 
Los tricantinos seguían jugando muy bien y 
se adelantaron de nuevo en el marcador en 
una contra en la que Sergio estuvo generoso 
y asistió para que Angel marcara en el se-
gundo palo. En el minuto 16 de nuevo Sergio 
acertaba con la portería rival para conseguir 
el 4-2 con el que se llegaba al descanso.

La segunda parte comenzaba con una fe-
nomenal jugada local en la que el portero 
de Aranjuez se lució parando un balón que 
parecía imposible. El quinto gol se resistía 
y poco a poco Aranjuez fue creciendo y los 
tricantinos se fueron poniendo nerviosos y 
empezaron a jugar más embarullados, acele-
rados por llegar pronto a portería y perdiendo 
el control del partido que habían tenido hasta 
ese momento.

Los visitantes consiguieron el 4-3 en el 
minuto 12. El resultado peligraba para los 
tricantinos que, ahora más por empuje 
que por buen juego, de nuevo consiguie-
ron cuatro o cinco ocasiones claras de gol, 
pero no había forma de superar la meta 
rival.

Los de Aranjuez también han tenido tres 
o cuatro buenas ocasiones de empatar, 
pero esta tarde Víctor ha estado fenome-
nal consiguiendo mantener a su equipo 
cuando desbordaban a nuestra defensa.

Se llegó al último minuto, los de Aranjuez 
se pusieron con portero jugador y llegaron 
dos nuevos goles, el quinto de los tricanti-
nos de Alberto y el 5-4 definitivo a falta de 
ocho segundos para el final. 

REDACCIÓN 

Tercera División: Navalafuente 0 – Unión Tres Cantos 6

Los tricantinos se aúpan al segundo puesto

Juvenil preferente: Unión Tres Cantos 5 – Aranjuez 4

En busca del ascenso a División de Honor Nacional
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TAEKWONDO

Jesus Tortosa, con tan solo 18 años y a 
un mes escaso de su clasificación para 
Rio 2016, logró el oro por tercer año 

consecutivo en la categoría de -54 kg dan-
do un auténtico recital de recursos técnicos 
y tácticos, creando una gran expectación y 
recibiendo la mayor ovación del campeonato.

Celia Tortosa se quedó a un paso de su tercera 
final absoluta consecutiva perdiendo la semi-
final 6-7 ante la representante de Cataluña, en 
una semifinal muy intensa en el que la victoria 
se pudo decantar para cualquier lado, tenién-
dose finalmente que confirmar con la medalla 
de bronce. Anteriormente había vencido a las 
representantes	de	Galicia	y	Baleares. 

REDACCIÓN 

Jesus Tortosa campeon de España absoluto 
de Taekwondo y Celia Tortosa medalla  
de bronce

BáDMINTON

De todas las selecciones que parti-
ciparon, la tailandesa fue la que se 
impuso, de forma contundente, en 

todas las modalidades del torneo. A medida 
que se iban enfrentando al resto de equipos, 
su exigente juego iba eliminando de la carre-
ra al podio incluso a los mejores jugadores 
europeos.  El único que pudo derrotar a un 
tailandés	fue	Álvaro	Vázquez	(club	3KAN	Bád-
minton) que, con su brillante calidad técnica 
y su gran tesón, ganó a Phanuwat Srimanta 
en una espectacular semifinal a tres set 21-
17 19-21 21-19, lo que le permitió disputar 
la final contra el también tailandés y número 
uno	Korakrit	Laotrakul,	que	finalmente	obtuvo	
la victoria en individual masculino.  El primer 
y segundo puesto del resto de categorías se 
las llevaron los tailandeses.  

Entre los jugadores que lograron alcanzar la 
tercera plaza se encuentra la pareja de do-
bles femeninos compuesta por Natalia Rodrí-
guez-Paula	 López	 (3KAN	 Bádminton-Hoyo	 de	
Manzanares), que hicieron un gran campeonato 
venciendo a dos set a todas sus rivales hasta 
que les tocó enfrentarse, en semifinales, a la 
que era la pareja favorita del torneo,  las tai-
landesas  Natchpapha Chatupornkarnchana y 
Sanicha Chumnibannakarn, que quedaron se-
gundas tras jugar la final con sus compatriotas. 

En este campeonato ha quedado claro el 
buen estado de salud que goza el bádmin-
ton español si lo comparamos con el res-
to de Europa y la distancia que nos queda 
por recorrer para alcanzar el nivel asiáti-
co, pero los excelentes resultados obteni-
dos por nuestros jugadores permiten que 
afrontemos con optimismo futuros torneos 
internacionales.

REDACCIÓN 

Triunfo absoluto de álvaro Vázquez (3KAN 
Bádminton) en el Spanish Junior

El fin de semana del 19 al 21 
de febrero se disputó, en el 
Polideportivo Corredoria Arena 
de Oviedo, el XI Internacional de 
España Júnior en el que participaron 
hasta 70 jugadores de 11 países de 
Europa, Asia y América, con el único 
objetivo de sumar puntos para el 
ranking mundial.
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El nuevo IES de la zona Norte comenzará a funcionar el 
curso 2016-17 con seis aulas y una inversión de 2 M€

AULA EXPLORA

Rafael van Grie-
ken se ha reunido 
con simpatizantes 
y afiliados del PP 
de Tres Cantos 
para analizar la 
situación de la 
educación en la 
Comunidad de 
Madrid

El Consejero de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, Rafael van Grieken, 
ha mantenido un encuentro con afi-

liados y simpatizantes del Partido Popular 
de Tres Cantos. El Consejero ha destacado 
la excelencia educativa de nuestro munici-
pio, “donde las familias pueden elegir con 
libertad el centro que desean para sus hijos, 
siempre desde la calidad y con proyectos 
innovadores”. 

Con una inversión prevista de 2 millones de 
euros, el Consejero ha avanzado que el cuar-
to instituto de educación secundaria de Tres 
Cantos, situado en la zona Norte, comenzará 
a funcionar en el curso escolar 2016-17, con 
seis aulas.

Rafael van Grieken ha desgranado los ejes 
estratégicos de la política educativa de la 
Comunidad de Madrid: la calidad, basada en 

el bilingüismo, la excelencia, el conocimiento 
de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la 
FP dual; la libertad de elección de centro; las 
becas y ayudas que garantizan la igualdad de 
oportunidades; y el diálogo con padres, pro-
fesores y toda la comunidad educativa.

En este sentido, el Consejero ha abogado por 
lograr un gran pacto educativo, que denomi-
na Acuerdo de Transformación Educativa, “ya 
que implica un cambio pedagógico importan-
te para adecuar la formación al avance tec-
nológico y la innovación”. También considera 
esencial una Ley de Universidades que fije el 
marco de financiación estable para las uni-
versidades públicas madrileñas. Además, ha 
señalado que la Consejería está trabajando 
en el desarrollo de una Estrategia Regional 
de Ciencia y Tecnología que facilite la trans-
ferencia de conocimiento entre el mundo uni-
versitario y la empresa.

07/03/2016 REDACCIÓN 

En el Colegio Ciudad de Co-
lumbia, se está llevando a 
cabo un proyecto innova-

dor para dar respuesta a algunos 
alumnos de necesidades educati-
vas especiales. Estos alumnos son 
aquellos que o bien han sido diag-
nosticados de altas capacidades o 
bien, a criterio del equipo docente, 
pueden realizar estas actividades 
por tener superados los objetivos 
que sus clases de referencia per-
siguen en ese momento.

El trabajo en este aula consiste 
en investigar, siguiendo el méto-
do científico, algunas cosas que 
observamos a nuestro alrededor  
y  en  desarrollar actividades que 
potencien su inteligencia emo-
cional y creatividad. Con pocos 
medios pero mucho interés y 
creatividad, los chicos del aula 
explora han concluido algunas 
tareas relativas a las sustancias 
que dan color y olor a las plan-
tas, han aprendido a extraerlas, 

han investigado sobre algunas 
de sus características, han ela-
borado sus propios perfumes, 
cremas y acuarelas y por último 
han expuesto sus resultados a 
sus compañeros.

Toda la comunidad educativa 
ha colaborado en la puesta 
en marcha de este proyecto y 
en su andadura. El equipo de 
orientación en la elaboración 
del proyecto. El equipo direc-
tivo en la planificación de ho-
rarios para dedicar dos tardes 

al desarrollo de estas investi-
gaciones y la organización de 
medios. Las dos profesoras en-
cargadas orientando el trabajo 
de los dos grupos de alumnos 
establecidos. Los tutores,  fa-
voreciendo que determinados 
alumnos salgan de clase dos 
sesiones semanales y entren 
a exponer los resultados. Y por 
último, las familias que han 
animado y se han implicado en 
el desarrollo del proyecto.

REDACCIÓN 
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E n g l i s h  D a y  C a m p  1 1  
Una quincena de inmersión en inglés con monitores universitarios nativos 

 16-29 j u l io  2 .016  
9:30 — 15:30 Inst ituto José Luis Sampedro 

100 plazas para niños nacidos entre 2005-2010 
Pre-inscripción: 5 y 6 abril  

Sorteo: 13 abril     Precio: 250€  
Información y sol ic itudes: www.globalventuresspain.org

Global Ventures es la asociación 
de vecinos tricantinos, fundada 
en 2.004,  que se dedica a 
fomentar la solidaridad entre 
culturas usando el inglés como 
herramienta de encuentro. 

El CEIP Carmen Hernández Guarch, entre los nueve 
colegios de la Comunidad que han implantado el 
Programa dirigido a alumnos con Altas Capacidades

Este programa de diferenciación 
curricular tiene una duración de 
dos años y comenzó a implantarse 
en el centro en el curso 2014-2015 

El objetivo es, por un lado, la 
detección de alumnos con altas 
capacidades y, por otro, su ajuste 
educativo en el contexto de su 
centro escolar

Gracias al Convenio para la atención 
al alumnado con altas capacidades 
y con talento, en centros públicos de 

la Comunidad de Madrid, suscrito en el año 
2006 por la Comunidad de Madrid y la fun-
dación Pryconsa, se está desarrollando en 
9 centros de la Comunidad un programa de 
Diferenciación Curricular para estos alumnos.

Uno de estos nueve centros educativos es el 
CEIP Carmen Hernández Guarch de Tres Can-
tos, que desde el curso pasado ha implantado 
este Programa que tiene como objetivo, por 
un lado, la detección de alumnos con altas 
capacidades y, por otro, su ajuste educativo 
en el contexto de su centro escolar.

Teresa	Bolado,	directora	del	centro:	“la	aten-
ción a la diversidad de los alumnos en las 
mismas aulas que el resto de sus compañe-
ros enriquece a todos; a los que son de altas 
capacidades, los que podrían serlo, a los de 
alto rendimiento y a los que necesitan otro 
tipo de apoyos educativos”.

Ángeles Sevillano, la psicóloga experta que 
se encuentra implantando el Programa en el 
centro, ha explicado al alcalde, Jesús Mo-
reno, y la concejala de Educación, Manuela 
Gómez, su funcionamiento en las dos aulas 
de 3º de Primaria. “Es un privilegio que Tres 
Cantos cuente con un programa por el que 
los niños con altas capacidades encuentren, 

en el contexto escolar de su día a día, las 
medidas adecuadas a sus necesidades, para 
que alcancen el máximo desarrollo de su po-
tencial intelectual, su bienestar personal y 
su integración social”, ha asegurado Jesús 
Moreno.

02/03/2016 REDACCIÓN 
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Se sabe que aproximada-
mente en el año 1500 A.C.
Los egipcios empezaron a

especializarse en curar ciertas
partes del cuerpo entre los que se
puede citar órganos tales como los
ojos, los dientes, el vientre, etc. En
el caso del dolor causado por afec-
ciones dentarias, la extracción de
las piezas era la forma de aliviar el
dolor. También es probable que es-
tos primeros dentistas taladrasen
agujeros a través de la cortical de
la mandíbula para aliviar la presión
generada por exudados purulentos
asociados a abscesos dentales. Se
han encontrado algunos cráneos
con trepanaciones de este tipo. 

En el mundo islámico en el 900
D.C. se recomendaban una gran
variedad de inútiles remedios en-
tre los que puede mencionarse la
instilación de varias tinturas en los
oídos para prevenir el dolor de
muelas. Para eliminar la fuente de
dolor también se recurría a la cau-
terización con agujas al rojo vivo.

Si este tratamiento no conseguía
aliviar el dolor, se recomendaba la
extracción.

En la literatura romana encontra-
mos que el gran naturalista Plinto
de Viejo (que murió durante la
erupción del Vesubio en el 79 D.C.)
describió una cura del dolor de
muelas que consistía en arrancar
de un mordisco la cabeza de un
ratón vivo dos veces al mes; aun-
que añadía que no garantizaba la
eficacia del tratamiento. 

En China se desarrolló la teoría de
que la buena salud consistía en
mantener un equilibrio adecuado
entre el “yin” y el “yang”: al inser-
tar una aguja en el sitio adecuado
de uno de los meridianos, salen del
cuerpo las fuerzas morbosas y en-
tran otras más saludables en él,
restableciendo así el equilibrio y
deteniendo el curso de la enfer-
medad. Los chinos han localizado
así más de 360 puntos en la su-
perficie del cuerpo unidos directa-
mente por estructuras internas.
Mantienen que un número de es-
tos puntos (116 en total) están en
conexión con los dientes y otras
estructuras bucales. De esta ma-
nera han utilizado la acupuntura
para el tratamiento de las moles-
tias bucales (incluyendo las ex-
tracciones dentarias) con especial
eficacia aunque, a los ojos de la
ciencia occidental, no se ha apor-

tado ninguna explicación convin-
cente en torno a la mencionada
eficacia. 

Parece ser que mediante la acu-
puntura se liberarían unas hor-
monas (endorfinas) que tienen
una acción similar a la morfina;
las cuales bloquearían en el ce-
rebro los mensajes de dolor pro-

venientes del cuerpo. A modo de
complemento a la acupuntura,
los doctores chinos también utili-
zaron la “moxibustión” (cauteri-
zación por medio de ignición de
un mechón de substancia com-
bustible blanda sobre la piel) para
el tratamiento del dolor de mue-
las y el causado por otras enfer-
medades bucales. �

S I L L Ó N  D E N TA L

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

Tratamientos:  Sin dolor - Con garantía

SERVICIO DE URGENCIAS
PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

EL DOLOR:  SU HISTORIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

A R T E S  G R Á F I C A S

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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Elsa Fuchs - Doctora

Halitosis: un problema que siempre fue 
motivo de preocupación

La halitosis (mal aliento) es 
conocida desde la anti-
güedad, aunque a veces 

se piense que es un hecho que 
surgió en la época moderna. De 
hecho, la halitosis se remonta a 
los	tiempos	de	la	Biblia.	La	gente	
de distintos países, a lo largo de 
su historia, ha utilizado distintos 
medios para combatir la halito-
sis. Entre estos medios podemos 
mencionar, por ejemplo, la mas-
ticación de ciertas semillas, el 
perejil, la corteza de la guayaba, 
los dátiles, el clavo de olor, etc. 
Es bien conocida la utilización de 
la menta para combatir la halito-
sis. Si un colutorio o un dentífrico 
no tiene sabor a menta, aunque 
funcione muy bien, la gente no lo 
compra porque está muy arrai-
gada la creencia popular de que 
la menta se asocia a un aliento 
fresco. En este sentido también 
se ha utilizado mucho la goma 
de mascar (“chicle”). La im-
portancia de la halitosis queda 
reflejada por las elevadas cifras 
invertidas en la compra de colu-
torios no específicos, que no son 
más que una forma cosmética 
para ocultar la halitosis. A título 
ilustrativo, el 60% de las mu-

jeres y el 50% de los hombres 
compran este tipo de colutorios.

La limpieza de la lengua tam-
poco es un invento moderno. En 
el mundo árabe, por ejemplo, 
durante miles de años la gente 
ha utilizado un cepillo de dientes 
natural para limpiarse la lengua.

También llama la atención que 
durante más de un siglo la gente 
ha fumado cigarrillos para evitar 
el mal aliento o para enmasca-
rarlo, contribuyendo en la mayor 
parte de los casos a empeorarlo. 
Es de destacar que el mal alien-
to no necesariamente se asocia 
con el mal sabor de boca. Puede 

que quien padezca halitosis ten-
ga un mal sabor de boca, pero 
puede haber mal aliento sin mal 
sabor de boca y mal sabor de 
boca sin mal aliento.

Si hiciéramos lo que se deno-
mina “la prueba de lamerse la 
muñeca”, que consiste en oler 
la saliva después de lamer la 
muñeca, veríamos que la apre-
ciación será muy diferente se-
gún lo haga el propio individuo u 
otra persona. El halitoso no se da 
cuenta de su mal aliento, por que 
su sistema olfativo sumergido en 
su propio olor, por “acostumbra-
miento”, sufre una “adaptación” 
o bloqueo sensorial, perdiendo 

así la sensibilidad al mismo.

Es fundamental considerar que 
la halitosis no es una enferme-
dad en si, sino el síntoma de 
diversas enfermedades o de po-
sibles futuras enfermedades con 
origen en una inadecuada higie-
ne bucal. Es importante consi-
derar que una vez declarada la 
enfermedad causante, la misma 
puede ser recurrente, por lo que 
es imprescindible llevar a cabo 
un periódico control profesional 
de la misma. Con ello, además 
de contribuir a que no aparezca 
el síntoma del mal aliento, con-
tribuiremos a mantener una bue-
na salud buco-dental. 

boletintricantino@yahoo.es
 www.boletintricantino.com
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Fernando Azor - Psicólogo

Agorafobia: descripción y tratamiento

La agorafobia está muy rela-
cionada con los trastornos 
de ansiedad. Una persona 

con agorafobia tiende a buscar 
sitios que considera seguros y 
evita aquellos que le amenazan. 
El temor principal es a que se 
desaten una serie de sensacio-
nes físicas que puedan precipitar 
desmayos, infartos, atraganta-
miento, vómitos, diarreas… Al 
tiempo también tienden a des-
pertarse miedos a perder el con-
trol, y a mostrarse ridículo. En 
casos graves,  puede impedir sa-
lir de casa durante días, meses o 
incluso años. Los lugares públi-
cos con gran afluencia de gente 
como supermercados, centros 
comerciales, metro, trenes, avio-
nes o aeropuertos suelen ser 
los que generan mayor bloqueo. 
En cualquier caso la agorafobia 
puede surgir tanto en espacios 
abiertos como cerrados. La clave 
para que pueda producir bloqueo 
está en que la persona quiera 
salir rápidamente y el entorno no 
se lo permita en el tiempo que 
desea. Por eso un parque vacío, 
un ascensor, un baño público, 
un estadio deportivo o estar en 
medio del campo puede parecer 
mortal a una persona que sufre 
agorafobia.

Una persona con agorafobia no 
quiere estar en lugares “insegu-
ros”, porque tiene miedo de que 
se precipite la ansiedad y con 
ella un ataque de pánico.

Síntomas de la agorafobia

Síntomas de ansiedad significa-
tiva y, a veces un ataque de pá-
nico, como son: dificultad para 
respirar, sudoración, mareos, 
taquicardia, sensación de ahogo, 
náuseas, y sentimientos de mie-
do o temor extremo

Anticipación ansiosa si la perso-
na se ve obligada a abandonar 
su entorno seguro

Baja	 autoestima	 y	 pérdida	 de	
confianza en sí mismo

Ánimo bajo como consecuencia 
de la perdida de actividad y por 
la toma de conciencia de las li-
mitaciones que soporta.

Estos y otros síntomas de ansie-
dad puede conocerlos mejor le-
yendo 10 efectos de la ansiedad 
sobre el cuerpo. En él se mues-
tran la razón por la que aparecen 
y sus diferentes manifestacio-
nes.

Tratamiento para la agorafobia

Exposición graduada a los es-
tímulos y contextos temidos 
(Técnicas de exposición).  Ayuda 
a que sea la propia experiencia 
la que permita a cada persona, 
creerse que lo que teme no es 
tan terrible, ni hay que temerlo 
tanto. La tendencia natural es 
la de buscar por medio de ar-
gumentos la calma. La realidad 
es que siendo importante enten-
der que no hay que temer cier-
tas situaciones, hasta que no lo 
comprobamos no conseguimos 
sentirnos verdaderamente cal-
mados. Con la práctica regular,  
dentro y fuera de la consulta del 
psicólogo clínico, el temor se va 
reduciendo.

Técnicas de relajación y de con-
trol de la respiración.  La hiper-
ventilación (respirar demasiado 
rápido y/o con demasiada inten-
sidad) hará que los síntomas de 
inestabilidad, calor y sequedad 
de boca de disparen. Hay que en-
trenar a las personas que sufren 

crisis de ansiedad en diferentes 
maneras de respirar. Alguna de 
ellas forman parte de las prin-
cipales técnicas de relajación 
(relajación diferencial, autógena 
y respiración diafragmática).

Psicoeducación. Por este nom-
bre se conoce la información 

que es necesario trasmitir a la 
persona que tienen un problema 
para hacerle frente. Es necesario 
comprender los factores psicoló-
gicos que precipitan la ansiedad, 
los somatizaciones y finalmente 
la propia agorafobia. Artículos 
como 10 efectos de la ansiedad 
en el cuerpo, persiguen exacta-
mente este fin. Le recomiendo 
que le eche un vistazo.

Valoración de hábitos de vida. 
Limitar o evitar la cafeína, el al-
cohol y ciertos medicamentos, 
potenciar las relaciones sociales 
y practicar ejercicio con regu-
laridad, son entre otros, hábi-
tos fundamentales que deben 
acompañar a la psicoterapia 
para garantizar la superación de 
la agorafobia. 
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Cuando afrontamos las ruti-
nas diarias, nos encontra-
mos con alguna situación,

que aunque no siempre sabemos
la razón, nos causa ansiedad. En
esta ocasión quisiera centrarme en
un mecanismo cotidiano que ge-
nera niveles de ansiedad muy al-
tos.  Vamos a llamarle el efecto
cuenta atrás.

Elegir la cola adecuada en la caja
del super, o de un peaje; el tiempo
que tardará en dejar de llorar su
hijo, el tiempo que tardará un pro-
grama en descargarse en el orde-
nador, lo que tardará el profesor en
entregar el examen corregido, es-
perar a mañana para abrir los re-
galos, la espera para el resultado
de las analíticas o las pruebas mé-
dicas, el tiempo que tardan en ser-
vir la comida en un restaurante, lo
que falta para entrar al trabajar,
“van a llegar a casa y aún no he
recogido la casa”, “¡quiero que me
deje hablar y me escuche ya!”, “se
hace tarde mañana, y no me
quiero levantar tarde. En cuanto
pueda me voy de la fiesta”… Es-
tas son algunas de las muchas si-
tuaciones posibles que vienen
marcadas por el tiempo y que pue-
den activar la cuenta atrás. Todas

estas situaciones pueden verse
impregnadas de impaciencia, con
la intensidad y la ilusión que
puede haber en ellas, pero tam-
bién de la necesidad de tener ya
lo que uno quiere.

Cuanto más cerca sentimos que
estamos del cero en la cuenta
atrás, más inquietud aparece in-
teriormente: “10, ya llevamos me-
dia hora y aún no han servido el
segundo plato… 7, no sé si me
dará tiempo a tomar un postre, me
queda nada para tener que ir a tra-
bajar… 3, he pedido el postre pero
a los de al lado se lo han traído y a
mi no… 1, si no viene en un mi-
nuto pago y me voy…”

Podemos crearnos una cuenta
atrás a cada momento, convir-
tiendo el día en una carrera mu-
chas veces sin necesidad. Lo que
está detrás es el deseo de llegar a
todo, calcular lo que nos da tiempo
a hacer y resolver lo que nos lo im-
pida. El problema es que con fre-
cuencia el resultado es el malestar.
El querer hacer siempre valoracio-
nes sobre el tiempo que nos falta
para acabar o conseguir algo,
causa ansiedad y de manera muy
potente.

La cuenta atrás es un estrategia
que se utiliza frecuentemente con
los niños y en donde se observa
claramente su potencia para ace-
lerar la obediencia de una orden:
“Te cuento hasta tres, si no te vas
a lavar los dientes, mañana no vas
a fútbol. 1… 2…” Y normalmente
no llega el 3 (a no ser que usemos
demasiado a menudo el truco).
Cuando lo hacemos sobre noso-
tros mismos podemos también ex-
cedernos con la presión y acabar
usando la estrategia para cada
reto del día. Si eso llega, la ansie-
dad también lo hará.

Parar esta tendencia a crear una
cuenta atrás es fundamental para
poder estar calmados en el día a
día. Para ello hay dos estrategias

de las que he hablado en otras
ocasiones en GabinetedePsicolo-
gia.com que son fundamentales:
hacer predicciones realistas y sa-
ber hacer renuncias. Es difícil que
simplemente porque nos los diga-
mos, seamos capaces de dejar de
presionarnos con el tiempo. Antes
es necesario saber dónde están
nuestros límites, es decir hasta
dónde llega nuestra capacidad
para hacer cosas en un mismo
tiempo, hay que estar dispuesto a
afrontar no hacer una tarea y sus
consecuencias, antes de decidir-
nos a dejar de lado la presión del
3… 2… 1… 0!

Un contexto en el que se observa
claramente el efecto negativo de la
cuenta atrás, es cuando las perso-
nas con episodios de ansiedad in-
tensa buscan alejarse ciertas

situaciones o sensaciones: taqui-
cardias, espasmos en el intes-
tino… El miedo hace que la
persona negocie consigo misma
salir o no de un cine, parar o no el
coche en la carretera al estar algo
mareada… Esto hace que las per-
sonas se digan “aguanto un poco y
cojo el siguiente desvío (10, 9, 8,
7… 0!)  La ansiedad se dispara
cuanto más cerca se ve la salida
pero aun no se puede.

UN GRAN ERROR QUE NOS CAUSA ANSIEDADFernando Azor
Psicólogo

www.GabinetedePsicologia .com

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

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales
1 ª  C O N S U LTA G R AT U I TA
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Anuncios gratis
entre perticulares

EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES  
Y	BUSQUEDA	DE	EMPLEO

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es 
y Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos

HASTA	UN	MÁXIMO	DE	20	PALABRAS	 
(en minúsculas)
Anuncios más largos o destacados,  
contratar exclusivamente en la redacción:  
Sector Oficios, 23

Próxima salida
Boletín Tricantino
12 de ABRIL

Fecha de cierre
edición papel
4 de ABRIL

TRABAjO

Oferta...
Profesora de arte dramáti-
co da clases de teatro, in-
terpretación, dicción, técni-
cas de oratoria para hablar 
en público y doblaje. Tam-
bién se imparten clases de 
solfeo y piano. Tels:. 91 
803 29 50 / 647 156 869 

Residente en tres cantos, 
27 años busco trabajo para 
recoger niños del colegio 
o limpieza. Preguntar por 
margarita. Tel.: 666 381 
823.

Chica rumana seria y res-
ponsable, con referencia 
muy buena, busca trabajo 
con experiencia, en limpiar 
casa, cuidar niños. Perma-
nente o por horas. Pregun-
tar por  Daniela. Tel.: 642 
841 751.

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

Chica responsable y seria, 
con buenas referencias se 
ofrece para trabajo domés-
tico por horas. Las perso-
nas interesadas pueden 
llamar al Tel.: 642 617 860.

Llevo a niños al colegio por 
las mañanas. Tengo co-
che. 10 euros la hora. Tel.: 
636 639 434.

Se ofrece cuidadora para 
mayores o enfermos. Co-
cina casera. Experiencia y 
Referencias. Disponibilidad 
de horario (Día o Noche). 
Tel.: 636 040 102.

Clases de japonés en Tres 
Cantos. Precios módicos. 
Amplia experiencia. Ma-
ñanas y fines de semana. 
Otros consultar. Tel.: 639 
585 981.

Licenciada en Bellas Artes 
imparte clases de dibujo 
para niños en Tres Cantos. 
10 euros la hora. Tel.: 629 
791 090. 

InMOBILIARIA

En tres cantos, zona la Mo-
raleja-Hueco Santo Cristo, 
se vende parcela rústica 
1000m2 con agua, árboles 
frutales, gallinero, casetas 
con baño y porche para 
ocio, barbacoa, etc... Tel.: 
686 877 641

Benalmádena costa parti-
cular vende estudio amue-
blado totalmente reforma-
do y equipado 8.000 euros   
Tel.: 952 563 402

Se alquila plaza de gara-
je enfrente de estación de 
cercanías (vigilancia 24h). 
Tel.: 676 401 076

Alquilo plaza de garaje en 
sector literatos número 41 
dónde está el gimnasio 
(frente al ambulatorio). 40€  
Tel.: 600 220 186.

Se alquila plaza de garaje 
en avda. Encuartes, urb, 
privada. Zona: plaza del 
ayuntamiento 40€. Tel.: 
639 424 920.

Alquilo plaza de garaje 
grande en literatos 41,  eu-
ros 50, Tel.: 699 803 202.

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

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

VARIOs

Vendo silla baño y wc mar-
ca etac clean nueva altí-
sima calidad, fabricación 
sueca 170 euros Tel.: 699 
803 202.

Vendo silla de ruedas, 
poco uso muy buen estado 
frenos de tambor en ma-
nillar, 165 euros Tel.: 918 
043 339.

Se vende  
sÓTANo CoMERCIAL 

125m2 

Apto para ARChIVo - ALMACEN 
agua, aseo y luz

Teléfono:  
606 21 78 84 

¡muy económico!

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)

www.boletintricantino.com

ATICO SINGULAR
ZONA Avda. COLMENAR

8ª planta, 75 m2 más
terraza de 55 m2 orientación norte

salón comedor, cocina,
1 dormitorio con baño.
Armarios empotrados,

Plaza de garaje y trastero
Zonas comunes con pista de tenis

1ª Fase - Avda. Colmenar Viejo
zona comercial

Tel.: 606 217 884
¡Muy buen precio! infórmate
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La compraventa y  
el contrato de arras

Al plantearse la compra-
venta de una vivienda 
los particulares han de 

tener en cuenta una serie de 
consideraciones y comprobacio-
nes mínimas previas a la firma 
del  contrato de señal o arras 
que eviten en un futuro próxi-
mo, tras la firma del contrato, el 
que la compraventa no llegue a 
realizarse y que se produzcan 
posibles disputas sobre la devo-
lución de arras. 

En primer lugar  ha de darse 
prioridad a la comprobación re-
gistral de que las personas que 
dicen ser propietarios y van a 
firmar los documentos de arras y 

compraventa son también los ti-
tulares registrales de la finca que 
se pretende comprar. En la cita-
da comprobación registral ha de 
observarse muy detenidamente 
si  existen cargas o gravámenes 
como hipotecas, anotaciones de 
demanda etc…

Un segundo paso tiene que ver 
con la propiedad horizontal ha-
biendo de comprobarse previa-
mente que la finca se encuentra 
al corriente de pago de la co-
munidad de propietarios y que 
la comunidad permita o no las 
obras o instalaciones que se 
pretendan realizar en la vivien-
da o local. 

Como última verificación que 
entiendo necesaria se han de 
comprobar con carácter previo 
a la firma  de arras los metros 
cuadrados de la finca dado que 
la tasación posterior hipoteca-
ria a efectos de obtención de 
los fondos necesarios para la 
compra de la vivienda vendrá 
vinculada necesariamente a los 
metros cuadrados reales del 
piso o local. Entendiendo siem-
pre que el firmar en el contrato 
de arras la futura compraventa 
como compra de “cuerpo cierto” 
imposibilita en el futuro el recla-
mar una posible diferencia de 

metros cuadrados entre la reali-
dad y el registro de la propiedad 
y el catastro.

Tras todo ello y de cara a la firma 
del contrato de arras también 
es necesario el valorar ajusta-
damente la cuantía de las arras 
a efectos de que eviten un fácil 
arrepentimiento por parte del 
comprador pero también un 
paso atrás del vendedor, que 
prefiera perder el doble de arras 
a una posible nueva compraven-
ta a otra persona por precio ne-
tamente superior.

DIEGo A. CÁCEREs ABOGADO 

DESDE UNA TARJETA
 A UN LIBRO
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PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Felipe Gallego - http://domingoangulo.blogspot.com/

Desde que el escritor bri-
tánico de origen indio, 
Salman	 Rushdie	 (Bom-

bay, India 1947) fue sentenciado 
en tiempos de Jomeini con una 
fetua por su libro Los versos sa-
tánicos, he seguido por la prensa 
las andanzas del escritor. Nunca 
me atrajeron sus libros hasta 
que he comprado este que quie-
ro comentar, por la ponderación, 
que de él, se ha realizado. Sí, he 
caído en manos del marketing 
una vez más. 

Su destino fue marcado por el 
hecho fatídico de verse senten-
ciado por escribir lo que le gus-

ta, lo cual hubo de ser terrible, 
dadas las amenazas de los hoo-
ligans religiosos que andan en-
redados en cumplir con los man-
datos de sus clérigos preferidos.

Creo que al emisor de esta sen-
tencia o dictamen le hubiera sido 
más fácil no recomendar su lec-
tura, por qué no le gustaba o por 
qué contradecía en la historia 
que contaba sus creencias o sus 
gustos literarios.

Convirtió al autor en escritor 
maldito y por lo tanto seguido 
por multitud de personas que 
esto de ser marginado o perse-
guido les produce interés o cu-
riosidad y cierta complacencia o 
benevolencia hacia el autor.

Esta es la opinión de un avezado 
crítico literario, Luisge Martin de 
Babelia	sobre	el	libro:

“Dos años, ocho meses y veintio-
cho noches son exactamente mil 
y una noches, y ése es el modelo 
que, con una mirada irónica, em-
plea Rushdie para este libro: una 
novela llena de historias engar-
zadas, de fantasía delirante, de 
indagación imaginativa acerca 
de la naturaleza humana. Salman 
Rushdie quiere ser la Sherezade 
de nuestro siglo, y el empeño no 
le queda grande.”

Más adelante sigue:

“Hace años estuvo de moda ha-
blar de la Novela Total, ese hiper-
género narrativo que no se con-
forma con ahondar en un aspecto 
de la realidad, sino que quiere 

abarcarlo todo: El Quijote, Guerra 
y paz, Cien años de soledad o La 
guerra del fin del mundo. Dos 
años, ocho meses…tiene esa 
misma voluntad. Por sus páginas 
desfilan el integrismo islamista, 
la sociedad de consumo, el fe-
minismo, la homosexualidad, las 
nuevas formas de comunicación, 
la nostalgia o el aristotelismo. Los 
celos y la promiscuidad. La vio-
lencia, la credulidad y la organi-
zación política. Todo. Un universo 
sin límites ni foco.”

Ahora mi modesta opinión de 
lector:

Sinceramente he hecho un esfuer-
zo inconmensurable para leerlo, si 
no hubiera sido por mi compro-
miso con ustedes, sinceramente 
no lo hubiera acabado, tenía que 
contárselo, advertirles que en mi 
opinión hay que leer entre líneas al 
crítico anterior, y no leer este libro.

Si alguno de ustedes lo ha leído 
y les ha gustado espero que me 
disculpen, tenemos gustos muy 
diferentes. No me puedo excusar 
en que mi lectura haya sido rápida 
y somera, puesto que me propuse 
leerlo e intentar sustanciar las deli-
rantes aventuras de los demonios, 
los yinn “esas criaturas de fuego 
sin humo” y su princesa Dunia. 

La historia se genera de los amo-
res de la Princesa Centella con 
el filosofo sevillano del siglo XII 
de Ibn Rushd (que como pueden 
comprobar tiene el mismo apelli-
do que el autor) y las interferen-
cias en la vida humana a través 

de la excéntrica descendencia de 
ambos en los siglos siguientes 
hasta llegar a nuestros días.

El libro es pretencioso y fallido. El 
autor del comentario que trascri-
bo más arriba es muy generoso. 
Más quisiera el autor parecerse, 
en la belleza y la creatividad al 
autor, a los autores, mejor, anó-
nimos, de las Mil y una noches.

Salman, no hubiera durado más 
allá de primera noche, el Sultán 
Schariar, lo hubiera mandado al 
desierto porque decapitarlo no hu-
biera sido políticamente correcto.

Me quedo con Sherezade y sus 
cuentos, prefiero mil veces más 
una las historias recogidas por 
los fabuladores de Oriente que 
este intento del autor de entrete-
nernos con sus historias que más 
que engarzadas yo creo que son 
un galimatías sin sentido y lleno 
de referencias absurdas para si-
mular su multicultural sabiduría.

Presiento lo que ha tenido que 
sufrir o divertirse, depende de su 
sentido del humor, el traductor 
Javier Calvo cuando le entrega-
ron el manuscrito en inglés.

Esta es la segunda vez que no 
recomiendo la lectura de un libro.

Lean las autenticas Mil y una 
noches en un libro de bolsillo y 
entenderán porque el Sultán fue 
generoso y olvidó su rencor por 
mor de la literatura y la belleza 
de Sherezade.

FELIPE GALLEGo 

Una broma de libro o mejor un libro de broma

Dos años, ocho 
meses y veintiocho 
noches 

Autor: Salman Rushdie

Traductor: Javier Calvo
Editorial: Seix Barral
ISBN: 978-84-322-2521-5
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podemos se compromete a luchar por los afectados 
de Las 1000 Viviendas en Tres cantos

En un debate organizado por 
podemos tres cantos, Ramón 
Espinar y Marco Candela explican 
cómo ocurrió el expolio de la 
vivienda pública por parte del 
gobierno del PP en la Comunidad 
de Madrid

La Casa de la Juventud de Tres Cantos 
abarrotó una de sus salas el pasado 23 
de febrero en un acto organizado por 

Podemos Tres Cantos para acoger un nece-
sario encuentro y debate sobre el problema 
de la Vivienda Social. El encuentro tuvo como 
protagonistas a  dos destacados miembros 
de Podemos,  Ramón Espinar, Senador y Di-
putado en la Asamblea de Madrid  y Marco 
Candela, también Diputado en la Asamblea, 
además de representantes de la Asociación 
de las 1000 Viviendas de Tres Cantos. Los 
dos  representantes de Podemos expusieron 
el problema del expolio sufrido en Madrid,  el 
desmantelamiento  de la vivienda protegida 
a cargo del PP de Madrid y los mecanismos 
que han llevado a los fondos buitre a hacerse 
con este recurso social tan importante. Marco 
Candela y Ramón Espinar expusieron clara-
mente cuál ha sido el proceso que ha llevado 
a esta situación, la ejecución de políticas que 
Podemos cuestiona, y sobre todo y más im-
portante, las soluciones que deben tomarse 
por las vías política y judicial para revertir la 
situación aplicándolas además, con carácter 
retroactivo. 

Las representantes de las 1000 Viviendas en 
Tres Cantos expusieron su caso como ejemplo 
claro y reciente del grave problema. “La vi-
vienda social y su desmantelamiento ha sido 
producto de la especulación”, apuntó Eva 
Ojea, portavoz de la Asociación de las 1000 
Viviendas en Tres Cantos, “y exigimos el cam-
bio de la Ley actual”. Marco Candela mostró  
su total disposición para tratar este asunto en 

cuestión y emplazó a la Asociación a acercar-
se a la Asamblea de Madrid para trabajar de 
forma conjunta y encontrar soluciones. Ade-
más de esta  buena disposición y acercamien-
to al problema en Tres Cantos, Marco Candela 
expuso las causas del expolio “que se inició 
debido a  la crisis y la consecuente pérdida 
de beneficios por parte del capital financiero”.  
Esta caída llevó a la búsqueda de otros sec-
tores económicos de donde extraer beneficios 
como ha ocurrido con el sector público: la 
sanidad, educación y vivienda pública, según 
expusieron los dos políticos.  Detrás de estas 
maniobras están empresas como Goldman 
Sachs o su filial inmobiliaria española Azora. 
Se trata de un círculo vicioso según Marco 
Candela: “El sector público se presenta como 
ineficiente y por tanto necesario de adminis-
trarse por la empresa privada. Los gobiernos 
se excusan en no poder afrontar los pagos y  
en la necesidad de  alcanzar los objetivos de 
déficit. De ahí la renuncia a la vivienda pública 
y la justificación de su venta a fondos buitre”.  
¿Y con estas viviendas qué se hace? “Dejarlas 
vacías y esperar; alquilarlas o convertirlas en 
viviendas de lujo”, apunta Candela.  “Por ello 
hay que revisar ese procedimiento de venta 
de vivienda pública, revisión a la que Ciuda-
danos se opuso en la Asamblea de Madrid”, 
explica.  

Entre los asistentes se plantearon las dudas 
oportunas acerca de cómo resolver esta si-
tuación o cómo hacer que los fondos buitre 
devuelvan estas viviendas. Marco Candela 
situó el comienzo de esta crisis particular 
en la gestión del que fue ex-consejero de 
vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo 
Cavero y por un más que probable conflicto 
de intereses al  tener participaciones en una 
SICAV asociada con Goldman Sachs. Así, el 
18 de julio de 2013, “con agostidad y alevo-
sía”, el Gobierno popular de la Comunidad de 
Madrid modificó el Reglamento de Vivienda 

Pública para “colar la posibilidad de la venta 
de vivienda pública en bloques. “Ahí estaba 
la trampa  ya que el derecho de adquisición 
preferente por parte del adjudicatario se 
mantiene siempre y cuando las viviendas no 
se vendan en bloques. Fue una forma de alla-
nar el camino a los fondos buitre ”. 

Ahora bien, ¿cómo se revierte esta situación? 
Para Marco Candela hay que deshacer esa 
operación. De hecho, añade “ya hubo una 
posibilidad que en principio contaba con el 
voto necesario y favorable de Ciudadanos, 
pero el día de la votación, Ignacio Aguado, re-
cibió una llamada sospechosa y después votó 
en contra. Podría haber supuesto la reversión 
de una operación que hubiera sentado pre-
cedentes”.  Por ahora Podemos no tiene la 
mayoría suficiente para sacarlo adelante. 

Como ejemplo de buena política de vivienda 
está el caso de Ada Colau que ya antes de ser 
alcaldesa	de	Barcelona	promovió	derechos		y	
luchó desde la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca, destacó Marco Candela: “Tenemos 
que intentar formular una nueva Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) contra la emergen-
cia habitacional y con carácter retroactivo. 
Hay que tirar de los resortes que tenemos”.  
Ramón Espinar fue más allá: “Estamos can-
sados de modelos productivos equivocados 
y de la codicia que llevan a estas realidades 
dramáticas.” 

Con respecto al problema puntual en Tres 
Cantos y el caso de Las 1000 Viviendas, su 
portavoz Eva Ojea informó que la Asociación 
ha contratado un servicio de abogados y pro-
puesto una investigación en la Asamblea de 
Madrid. A esto tanto Marco Candela como 
Ramón Espinar se comprometieron a man-
tener una reunión para abordar el asunto y 
trabajar juntos en la misma dirección.
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