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28 de octubre de 2011.- Tres Cantos
celebró el miércoles 26 de octubre dos sesiones ple-
narias de la Corporación municipal: un Pleno Ex-
traordinario y el Pleno Ordinario correspondiente al
mes de octubre.

Sorteo electoral y Fiestas locales
El Pleno Extraordinario se celebró en primer

lugar con el único objeto de efectuar el sorteo in-
formático por el que se designan los vecinos que
tendrán que estar presentes en las mesas electora-
les el domingo día 20 de noviembre, fecha de las
próximas Elecciones Generales en nuestro país.

Una vez realizado dicho sorteo, comenzó el
Pleno Ordinario con un primer punto en el que fue-
ron aprobadas por unanimidad de todos los grupos
municipales las dos festividades locales de Tres Can-
tos para el año 2012. Serán, como todos los años, el
21 de marzo, miércoles, fecha de la constitución de
nuestro municipio; y, el 25 de junio, lunes, al pa-
sarse a este día la festividad de San Juan del do-
mingo, día 24.

Reducción del gasto y crédito
de legislatura

A continuación, la concejal de Economía y Ha-
cienda, Ana Cuevas, expuso como segundo punto del
día la propuesta demodificación del acuerdo de Pleno
19/2011 de 31 de marzo. En dicho acuerdo se aprobó
que el Consistorio presentaría en 2012 un superávit
equivalente al saldo negativo del remanente de teso-
rería para gastos generales. Esta decisión estuvo muy
condicionada por estar ya en fecha preelectoral -31 de
marzo- y estar casi terminando el mandato, circuns-
tancias que impedían entonces condicionar al futuro
gobierno surgido de las urnas con otras decisiones de
calado sobre este asunto que ahora sí se han tomado.
De hecho, lo que se hace ahora es reforzar el compro-
miso del Equipo de Gobierno con la disciplina y estabi-
lidad presupuestarias, adoptando medidas efectivas y
realistas para hacer frente a las dificultades económicas
actuales y las incertidumbres que se ciernen sobre el
ejercicio 2012, cumpliendo así con los requerimientos
legales enmateria presupuestaria. Tal y comoexplicó la
concejal de Hacienda, se ha optado por combinar dos

opciones que prevé el artículo 193 del R.D. Legislativo
2/2004: por un lado, una reducción de gasto de natu-
raleza corriente del presupuesto vigente de 5,1 millo-
nes de euros y la declaración de no disponibilidad por
este importe de las partidas presupuestarias del presu-
puesto del ejercicio 2011; en segundo lugar, la aproba-
ción de la solicitud de un crédito a largo plazo de 2,1
millones de euros, póliza que se extinguirá como má-
ximo en el presente mandato electoral que concluirá
en mayo de 2015. En cuanto a la reducción del gasto
corriente, se han recortado 1.252.809 euros del capí-
tulo 1 (Gastos de personal), 3.650.943 euros del capí-
tulo 2 (Compras de bienes y servicios,
fundamentalmente del artículo 227 Trabajos realiza-
dos por otras empresas) y 196.923 euros del capítulo 4,
(Transferencias corrientes). La propuesta del Equipo de
Gobierno salió adelante con los 13 votos a favor de los
concejales del Partido Popular, cuatro votos en contra
(3 de los representantes de IU y 1 del representante de
UPyD) y 4 abstenciones de los concejales del PSOE.
Posteriormente, fueron debatidas tres mociones pre-
sentadas por la Oposición que no salieron adelante.

Aprobado en el Pleno Ordinario del mes de octubre

El Equipo de Gobierno reduce el gasto en 5,1 millones
y pedirá un crédito de legislatura de 2,1 millones

También se aprobaron las fiestas locales del año 2012
Redacción
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“Lo que España necesita” es
el nombre del programa electo-
ral que Mariano Rajoy defen-
derá durante las próximas dos
semanas. Un amplio proyecto
en el que la economía y el em-
pleo, la educación, el bienestar y
la proyección de nuestro país en
Europa son temas primordiales,
no solo para una campaña que
es el avance de un cambio en Es-
paña, sino porque refleja las
preocupaciones y prioridades de

todos los españoles. Según ade-
lantó con acierto Mariano Rajoy
en su presentación, el cambio en
España ya no puede esperar y
los que aquí vivimos necesita-
mos un gobierno serio y respon-
sable en el que poder confiar.
Es por ese motivo por el que

se necesitan respuestas creíbles
a problemas reales y combatir el
desempleo que hoy sufren cinco
millones de españoles y que ha
provocado que en menos de dos
años se haya multiplicado por
dos el número de familias con
problemas económicos. Y es por
eso por lo que nuestra sociedad
quiere un cambio, que a día de
hoy sólo puede llegar de la
mano del Partido Popular.
Leyendo detenidamente cada

uno de los puntos de este pro-
grama, me doy cuenta de que
sienta las bases para crecer y ge-
nerar empleo, para apoyar a
nuestros emprendedores y para
garantizar la educación, la sani-

dad y el bienestar de todos los
ciudadanos. Unas bases sólidas
que son, sin lugar a dudas, el
origen de un futuro mejor, más
claro y transparente, los cimien-
tos del progreso y el bienestar
que devolverán la confianza a
nuestro país.
Pero, aunque el futuro es ha-

lagüeño, el presente es difícil y
lo que se van a encontrar nues-
tros gobernantes es una situa-
ción complicada que requiere
de un esfuerzo y un trabajo mi-
nucioso, porque lo primero que
debe hacer este gobierno del
cambio es generar confianza en
los ciudadanos. No me cabe
duda de que se va a conseguir,
porque el Partido Popular se
nutre de gente formada y pre-
parada para sacar a este país de
la crisis.
Ahora, en estos días que te-

nemos por delante, el objetivo
único de todos los que forma-
mos parte del Partido Popular

debe estar focalizado en conse-
guir el respaldo mayoritario de
los ciudadanos. Lograr en las
urnas una victoria con mayoría
absoluta es lo que permitirá al
gobierno de Mariano Rajoy co-
menzar un mandato claro y re-
formista, sin concesiones ni
chantajes. Un gobierno austero,
que hará de la transparencia y la
responsabilidad sus señas de
identidad. Es nuestra obligación
transmitir día a día el apoyo
firme y continuo a los que van a
gobernar, porque estoy seguro
de que trabajando juntos y su-
mando esfuerzos lograremos se-
guir adelante.
España vive una difícil encru-

cijada por culpa de un nefasto
gobierno socialista. Hoy, como
en 1996, necesitamos un go-
bierno serio y responsable del
Partido Popular. El 20N todos te-
nemos una responsabilidad his-
tórica en las urnas. Hagamos
posible el cambio.

Lo que España necesita. Súmate al cambio

Jesús Moreno
Secretario General del Partido Popular
de Tres Cantos. Concejal de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda

MAQUETA 201 ok:Maquetación 1  7/11/11  17:07  Página 4



Bole t ín Tr ican t ino 5Número 201 - noviembre 2011E D I T O R I A L

Director
Salvador Aguilera

Diseño y Maquetación
Alejandro Romera París

Redactores
Sección Cultural: Tío Sam

Deportes: Salvador Aguilera

Fotografía: Tricantino

Colaboran en este número:
Jesús Moreno, Andrés Pérez,

Fernando de Santiago, Julio Narro,
José Folgado, Jorge Díez,

Lydia Martínez, Valentín Panojo,
Paula Gutiérrez, Esther Maseda,

María Becerril, Elsa Fuchs, Fernando Azor,
Felipe Gallego, Marcos Mayorga

Impreso en papel ecológico
procedente de pastas recicladas.

D.L.: M-43211-1995

Edita: TRICANTINO S.L.
PRENSA GRÁFICA Y ESCRITA,
REVISTAS Y PUBLICACIONES

Composición y distribución:
GRAFISUS S.L.

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
Tlf.: 91 806 01 66 / Fax: 91 803 56 04

Publicidad: 629 21 45 65

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

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.

www.boletintricantino.com

RADIO TAXI
TRES CANTOS

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 Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTADE COCHES

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

FUNDADO EN 1995 POR SALVADOR AGUILERA MADRIGAL

R

Con el horizonte del 20 N tan cerca, donde
casi todos estamos de acuerdo en que nos ju-
gamos mucho, los dos principales partidos po-
líticos no parecen tomar la misma actitud sobre
las medidas a tomar dentro del mercado inmo-
biliario.

Como no me interesa hablar de política sino
de vivienda, he buceado en las principales me-
didas a tomar en el mercado inmobiliario, pero
no por los políticos, sino por expertos indepen-
dientes que muy bien se han sintetizado en la
noticias del portal inmobiliario idealista.com.

Se pide la dación en pago pero sin carácter re-
troactivo y procurar que las hipotecas a partir de
ahora tengan como única garantía la vivienda.

Pero aparte de estos puntos existe otro, la
desgravación por compra de vivienda, que es
muy controvertido. El PSOE la retiró y el PP pro-
mete retomarla e incluso podría ser aumen-
tada del 15% en que se encontraba al 25%.
La desgravación por la compra de vivienda es
un punto polémico entre los expertos consul-
tados. Algunos la defienden vehementemente,
mientras otros la rechazan con igual contun-
dencia. Los que la defienden señalan que es
una inyección necesaria para espolear el mer-
cado inmobiliario, que se encuentra deprimido
y necesita de ayudas para su resurrección. Por
otra parte, sus detractores justifican que la des-
gravación de la vivienda fue uno de los res-
ponsables de la burbuja inmobiliaria, ya que es
una fórmula artificial que eleva los precios.

Lo que sí que es cierto, y creo que todo el
mundo estará de acuerdo, es que para realizar
una inversión tan importante como es la vi-
vienda (la mayoría de los casos para toda la
vida) no es bueno estos vaivenes políticos; ya
que al realizar cualquier inversión a largo
plazo, debería ser tomada la decisión en un

marco de estabilidad en el que se pueda anali-
zar. Por esta razón creo, que como en otros mu-
chos asuntos, sería muy conveniente un pacto
de estabilidad que de seguridad en nuestras in-
versiones, y que tanta falta nos hace.

La medida de rebajar del 8% de IVA al 4%
hasta final de año para vivienda nueva, no sé si
en estos dos meses que quedan va a tener al-
guna repercusión, porque hasta ahora pienso
que no. De todas formas, es una medida co-
yuntural a muy corto plazo y con una escasa
aplicación, porque solo se aplica a vivienda
nueva y hoy en día es muy escasa la que esta se
oferta. Por eso, no puedo ni decir que sea pan
para hoy y hambre para mañana, porque ni si-
quiera es pan para hoy. Lo que hay que hacer
con urgencia es reactivar el mercado inmobi-
liario, que seguramente es el que más puestos
de trabajo proporciona. No se puede dar la es-
palda, como se ha hecho, a “ la gallina de los
huevos de oro ” en el peor momento del co-
mienzo de una crisis mundial. Estoy de acuerdo
en que es unmodelo económico perverso el de-
pender tanto la economía nacional de un sec-
tor concreto de esta. Pero el hecho de no
apoyar al sector inmobiliario, y si a otros como
el bancario, pienso es un grave error. El dejar
caer al sector inmobiliario en el momento que
más riqueza estaba produciendo, es para que
se entienda, como despedirnos de nuestro tra-
bajo sin haber buscado otro. El sector inmobi-
liario en nuestro país es esencial y no va existir
recuperación económica sin pasar antes por la
recuperación del mismo. Así que, políticos que
salgan del 20N, por favor, póngansemanos a la
obra ¡ ya!.

Andrés Pérez

1.- Potenciar el alquiler.
Que se convierta en una alterna-

tiva viable a través de desgravacio-
nes fiscales tanto para el inquilino,
como para el propietario y para fon-
dos inmobiliarios con viviendas en
propiedad que pueden poner en al-
quiler.

2.- Gestión estatal del suelo.
Los Ayuntamientos no han sabido

gestionar el suelo, así que el Estado de-
bería recuperar las competencias del
suelo y hacer una construcción del ur-
banismo en España de manera más in-
teligente

3.- Limpiar y recapitalizar
la Banca.
Hay que limpiar las entidades finan-

cieras de activos tóxicos que han per-
dido mucho valor, obligar a las

entidades a la recapitalización y que
todo esto pueda generar que el crédito
fluya.

4.- Políticas de empleo.
Con más empleo, el mercado inmo-

biliario volverá a tener un brío dife-
rente al de hoy en día.

5.- Frenar los embargos
de vivienda.
Buscar alternativas a los embargos

de viviendas, como la posibilidad de
que el afectado se quede en la vivienda
pagando un alquiler.

6.- Modificar impuestos.
Periodificar el Impuesto sobre Trans-

misiones Patrimoniales (ITP), con el fin
de que el esfuerzo sobre la compra de
una vivienda baje.

7.- Crear nueva vivienda donde no
hay oferta.

Es necesario crear vivienda donde
no hay oferta y sí demanda que es lo
que generará actividad económica y
empleo.

8.- Agilizar los trámites
administrativos.
Hay que cumplir los plazos de ejecu-

ción del suelo y protocolizar los des-
arrollos del suelo.

9.- Derecho de retracto
para el Estado.
El Estado debería tener derecho de

retracto en el caso de las ejecuciones
hipotecarias. Es decir, el Estado se ad-
judicaría la vivienda subastada y se la
alquilaría a las personas que ya viven
en ella al tipo de interés legal del di-
nero y luego les ofrecería una opción
de compra.

10.-Nueva legislación hipotecaria.

La vivienda y las elecciones

Este sería el decálogo de medidas a tomar para la reactivación del mercado inmobiliario
y por ende de la economía española:
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Eso es lo que se parece la li-
quidación al presupuesto en el
ayuntamiento de Tres Cantos.
Para ilustrar lo dicho basta tener
acceso a la información del pre-
supuesto y compararla con la li-
quidación. Es más, éste es tan
solo un ejemplo de lo que ha ve-
nido ocurriendo los últimos
años.
Nosotros pedimos, en la úl-

tima moción presentada al
Pleno sobre transparencia, que
se hicieran públicos, en la web
del ayuntamiento, los presu-
puestos, sus detalles, la ejecu-
ción, las liquidaciones, los ratios
más relevantes, etc. Nos parece
oportuno dar a conocer, por
ejemplo, que el plazo medio de
pago a proveedores a finales de
2010 era de 186 días.
¿Por qué sacamos esto a la

luz? Por varios motivos: el pri-
mero, porque queremos que en
las administraciones exista
transparencia para que todos
los vecinos sepamos lo que se
hace con nuestro dinero y a qué
se destina; el segundo, porque
queremos hacerle una llamada
de atención al grupo de go-

bierno y decirles “señores esto
no es un buen ejemplo de como
hacer los presupuestos”. Preten-
demos poner el foco en aquellas
formas, procedimientos o com-
portamientos que no son ade-
cuados y, con ello, perseguimos
su erradicación.
En Unión, Progreso y Demo-

cracia pensamos que los presu-
puestos son los elementos
fundamentales para realizar las
políticas en el ámbito municipal.
Deben ser una herramienta de
planificación y control. ¿Cómo
podemos ejercer el control con
unos datos de partida tan mal
elaborados? Pedimos que para
su confección se utilice la meto-
dología del presupuesto base
cero, lo que va en contra del
procedimiento habitual, que
podríamos llamar “incrementa-
lista”; es decir, lo mismo que el
año pasado más un incremento
de una determinada cuantía.
Ese procedimiento exige un mo-
delo de organización, un análi-
sis de costes riguroso, la fijación
de unas políticas de gasto, de
unas líneas maestras, etc. El mé-
todo que ponemos sobre la
mesa exige un mayor esfuerzo,
exige coordinación, está basado
en un análisis realista y en pro-
fundidad partida por partida,
que nos conducirá a la elabora-
ción del presupuesto. Pensamos,
no obstante, que la actual Con-
cejala de Hacienda es más sensi-
ble a las propuestas de la
oposición, más receptiva y, es-
peremos, que eso se traduzca en
unos presupuestos mejor elabo-

rados, que contemplen hipóte-
sis realistas y no meramente
“voluntaristas”.
¿Cómo es posible que se cie-

rre la cuenta general con un ba-
lance y una cuenta de
resultados, si no se tienen un in-
ventario real del patrimonio del
Ayuntamiento? ¿Cómo se calcu-
lan las amortizaciones? Éstas y
otras muchas preguntas debe-
rían ser respondidas a la mayor
brevedad.
Para ilustrar lo que digo he

puesto en una tabla el presu-
puesto del año 2010 (que, ya
digo, es sólo un ejemplo), con
los datos del presupuesto y la li-
quidación del mismo. También
me ha parecido muy ilustrativo
sacar a la luz los números de al-
gunas de las partidas y sus des-
viaciones para darlo a conocer y
preguntar ¿cómo es posible que
se haga tan mal? Sólo he reco-
gido, en este segundo cuadro,
algunas de las partidas más im-
portantes por su cuantía, por
sus desviaciones y, algunas, por
su especial significado.
Cualquier ingreso sobre el

que nos fijemos, IBI por ejem-
plo. ¿Es que no somos capaces
de calcular cuánto vamos a in-
gresar por este concepto?
¿Crece el número de casas de la
noche a la mañana? Algo pare-
cido podemos decir del Im-
puesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) ¿Es que los tri-
cantinos nos hemos vuelto locos
y vamos a comprar un montón
de coches? Éstos son sólo unos
ejemplos de cómo se han reali-

zado los presupuestos en nues-
tro municipio.
Me interesa también resaltar

las diferencias en las transferen-
cias del estado, de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid y de
la Unión Europea. ¿Aplicamos el
principio de prudencia al elabo-
rar los presupuestos? Todo pa-
rece indicar que no es así. Es
importante fijarse en esto úl-
timo para entender las necesi-
dades que tiene el
Ayuntamiento de nuevos ingre-
sos que compensen las caídas de
las transferencias ¿Para cuándo
una nueva Ley de Financiación
de las Haciendas Locales? Con
esto simplemente he querido
hacer saber a los tricantinos lo
que ocurre, y hacer un llama-
miento al grupo de gobierno
del Partido Popular, pidiendo un
mayor esfuerzo: de análisis, en
la ejecución y de explicación
que sin duda redundará en una
mejor gestión de los asuntos
municipales.
También es interesante que

nos fijemos en las cuantías y en
las desviaciones en los capítulos
de gastos, como: los de perso-
nal, energía eléctrica, agua y
gas, servicios de telecomunica-
ciones, trabajos realizados por
otras empresas o en los destina-
dos a causas benéficas o asisten-
ciales, etc.
Por último, no quiero finalizar

este artículo sin hacer un llama-
miento al grupo de gobierno,
invitándole a reconsiderar su
forma de proceder desde el
punto de vista presupuestario.

Como un huevo a una castaña

Fernando de Santiago Pérez
Concejal Portavoz de UPyD

Tres Cantos, 24 de octubre de 2011.
Ayer, domingo 23 de octubre, a
partir de las 12:00, los compo-
nentes y afiliados de UPyD Tres
Cantos, incluido su concejal, Fer-
nando de Santiago, estuvieron
presentes en la Avda. de Viñue-
las, acompañados por la cono-
cida periodista Irene Lozano,
cuarta en las listas al Congreso
por Madrid y el diputado auto-
nómico de la Comunidad deMa-
drid, Gabriel Lopez. También

contaron con la presencia de al-
gunos componentes de UPyD de
la zona norte de Madrid.
Esta mesa informativa se en-

marca dentro de la propuesta de
UPyD de estar siempre cerca de
los ciudadanos para responder
cualquier duda que estos pue-
dan tener y para hacer una polí-
tica cercana en la que los vecinos
conozcan personalmente a
quien les representa en el go-
bierno local.

UPyD se reúne con los ciudadanos
de Tres Cantos en la Avenida de Viñuelas

CADA VOTO VALE
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03 de noviembre de 2011.- Con la
práctica totalidad de los pisos terminados, el
Ayuntamiento de Tres Cantos pone a dispo-
sición de los beneficiarios una amplia galería
de fotos de las 1000 viviendas para jóvenes.
Cualquier ciudadano puede entrar en la

página web municipal, www.trescantos.es y
ver las imágenes de los pisos. Pueden acce-
der a través del link de Novedades o en-
trando en el área de Urbanismo, dentro de
“Vive Tres Cantos”, y accediendo a la infor-
mación sobre las 1000 viviendas. Están divi-
didas por promociones: 1.1.A, 1.1.B, 2.1.A y
2.1.B. También hay una carpeta con fotos
generales y aéreas.
Jesús Moreno, concejal de Urbanismo, In-

fraestructuras y Vivienda: “Con casi todos los
pisos terminados y siguiendo con nuestro
compromiso de informar con transparencia,
los beneficiarios y los vecinos en general
pueden ver ya esta completa selección de
imágenes en la página web municipal.”

Las 1000 viviendas para jóvenes,
a un solo clic en www.trescantos.es

Redacción

Los beneficiarios pueden ver ya una galería completa de imágenes de los pisos terminados

HORARIO:
Lunes, martes y miércoles hasta las 17 h.

Jueves, viernes y sábado de 13h. a 17 h.
y de 20 h. a 2:30 h.

CENAS PARA GRUPOS
NOS ADAPTAMOS
A SU PRESUPUESTO

¡¡RESERVE YA
SU FIESTA DE NAVIDAD!!
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28 de octubre de 2011.- Tras 4 meses de legisla-
tura Izquierda Unida – Los Verdes hace un ba-
lance muy negativo sobre la actuación del
gobierno municipal del PP y de su alcalde José
Folgado.

En este tiempo los populares se han subido el
salario en más de un 25%; han contratado a 18
cargos de confianza; han cedido de forma gra-
tuita instalaciones para la JMJ (un evento pri-
vado); han subido, nuevamente el IBI (Impuesto
de Bienes Inmuebles) en más de un 10%, han su-
primido las bonificaciones para parados de larga
duración en el acceso a instalaciones deportivas
además de reducir exenciones para los colectivos
mas desfavorecidos.

Por otro lado, el equipo de gobierno del PP
asume un desequilibrio en las cuentas de mas de
7 millones de euros y aprueba una reducción pre-
supuestaria del ejercicio del año 2011 además de
suscribir un préstamo bancario por mas de 2 mi-
llones de €. Lo mas grave de esta situación es que
los ingresos corrientes no alcanzan para pagar los
gastos corrientes y desde Izquierda Unida nos te-
memos que vaya a suceder lo mismo en la liqui-
dación de este ejercicio (ya serán 3 años de

desfase), poniendo en serio peligro la viabilidad
económica del Ayuntamiento.

La reducción presupuestaria en su mayor parte
afecta a gastos ficticios, dado que inflar los pre-
supuestos ha sido la practica habitual del go-
bierno de Folgado, y por lo tanto, han tenido que
acudir a la deuda bancaria sin acometer el fondo
del problema y haciendo todavía mas incom-
prensible las medidas de aumento salarial y nú-
mero de cargos de confianza que tomaron junto
con el PSOE al comienzo de este mandato.

A los que si va afectar de manera real en su
funcionamiento es a organizaciones

que ven sus convenios suprimidos como por
ejemplo la Asociación de Amigos del Pueblo Sa-
haraui, o la Asociación de Familiares de Alzhei-
mer siguiendo la tónica habitual de estos años de
mayoría absoluta del PP de recortar las partidas
sociales.

La subida del IBI
Folgado ha congelado el tipo en el 0'461 por

tercer año consecutivo, esto trae como conse-
cuencia inmediata la subida del Impuesto Bienes
Inmuebles (impuesto sobre la vivienda). Así una

propietario que en 2010 haya pagado 360 euros,
en 2011 pagó 408 euros y en 2012 pagará 457
euros. El Partido Popular y el Sr. Folgado saben
que congelando el tipo impositivo en el 2019,
cuando se acabe la regularización catastral, el IBI
habrá subido más del 100%, en el ejemplo ante-
rior el total del impuesto se situaría en 794 euros.
Es decir, pasando de 360 euros a 794 euros, una
subida de 220%.

Izquierda Unida – Los Verdes propone que se
modifique el tipo impositivo para que los ciuda-
danos y ciudadanas de Tres Cantos no sufran esta
subida.

“Folgado se empeña, una y otra vez, en decir
que él no sube el IBI, pero quiero recordar que
este es un impuesto del Ayuntamiento, y que tie-
nen la potestad de bajarlo o subirlo, y si no lo
hacen es por su afán recaudatorio y paliar, así, la
mala gestión que han realizado con las cuentas
públicas, llevando a Tres Cantos a un remanente
negativo de más de 7 millones de euros”, afirmó
Federico Mas, portavoz del grupo municipal.

Izquierda Unida - Los Verdes

Folgado reconoce que hizo mal las cuentas y Tres Cantos tendrá que pedir un préstamo de más 2 millones de euros.

Izquierda Unida - Los Verdes hace balance de 4 meses de legislatura

14 de octubre de 2011.- Izquierda
Unida – Los Verdes pidió en el pleno
municipal, celebrado ayer, que no se
suba el Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI) y que para ello se mo-
difique el tipo impositivo del 0'461
establecido por el Ayuntamiento.
Este impuesto ya ha supuesto para
los tricantinos y tricantinas un es-
fuerzo considerable este último año,
a pesar de la insistencia de Folgado
en negar su subida, y para el 2012
volverá a subir.

En el año 2009 una nueva revisión
catastral (esta se hace cada 10 años)
aplicó a las viviendas tricantinas una
subida media del 150–160% sobre la
anterior. Esta deberá ser consoli-
dada en los 10 años siguientes. Así
una vivienda cuya base impositiva
en el 2009 era de 67.000 euros pa-
sará en el 2019 a 170.000 euros. Con
estos datos si no se modifica el tipo
impositivo, que es potestad de Fol-
gado y del Ayuntamiento, puesto
que el IBI lo cobra íntegramente,
este impuesto aumentará exponen-
cialmente.

Ejemplo: para una vivienda cuya
base impositiva es de 67.000 euros
en el 2009 con el tipo del 0'461 pagó
una cuota de IBI de 308'87 euros; en
el 2019 con ese mismo tipo, y con la

base imponible de 170,000 euros,
pagará 783'70 euros. Esto supone
para los tricantinos y tricantinas una
subida del 250-260% en este im-
puesto.

“Folgado insiste en decir que no
sube los impuesto pero la realidad es
otra. Los tricantinos y tricantinas lo
han podido comprobar en el recibo
del 2011 que les pasaron en el mes
de julio. Si no se modifica el tipo im-
positivo, el IBI subirá de nuevo en el
2012 entre un 10 y 15%. Nosotros
pedimos que se modifique el tipo
para que los ciudadanos de Tres Can-
tos, en estos tiempos de crisis, pue-
dan hacer frente al impuesto sin
dificultades. Quiero recordar que du-
rante los primeros 6 años del tramo
del nuevo valor catastral se puede

bajar el tipo hasta el 0'1; con esto
creemos que el equipo de gobierno
del PP, con Folgado a la cabeza, tie-
nen margen suficiente para paliar
esta subida”, afirma Federico Mas,
portavoz del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida- Los Verdes.

La nueva ordenanza
de Deportes

Lo más destacado de la orde-
nanza de Deportes es que han qui-
tado el uso gratuito de instalaciones
deportivas para mayores de 60 años
y mayores de 55 que se encuentren
en situación de prejubilación, paro
prolongado o autovalimiento limi-
tado. También se han suprimido
para discapacitados con grado de in-
validez inferior al 65% (antes 33%).

Además, se ha suprimido la gimna-
sia de mantenimiento para mayores.

“La política del PP enmateria fiscal
es clara, quien no pueda pagar no
puede disfrutar del deporte en Tres
Cantos”, manifestó Mas.

Muchos mayores, discapacitados y
parados utilizaban, de forma gra-
tuita, la piscina cubierta del Centro
Deportivo Islas (hay que recordar
que Islas fue reconstruido y conver-
tido en piscina cubierta con los fon-
dos públicos del PlanE y que el
gobierno municipal del PP se lo dio a
una empresa privada para su ges-
tión), más por cercanía a sus viviendas
que por otros motivos, y ahora ya no
podrán hacerlo. “Nosotros creemos
que la modificación de la ordenanza
viene determinada por el hecho de
favorecer un negocio privado que el
propio fin recaudatorio de lamedida.
Además, da la sensación de que se
quiere convertir Islas en un club eli-
tista solo para quienes lo puedan
pagar. Conminamos al gobierno del
PP y a su alcalde Folgado que resti-
tuya los beneficios para las personas
en esta situación,” afirmó Federico
Mas, portavoz del grupo municipal
de Izquierda Unida – Los Verdes.

Izquierda Unida - Los Verdes

Izquierda Unida - Los Verdes pide al PP que no suba el IBI y que reconsidere las bonificaciones
para mayores, discapacitados y parados de larga duración

Tabla ejemplo (en rojo la propuesta del PP y de Folgado)

REBÉLATE
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Rebélate
Las elecciones municipales de

mayo trajeron como consecuencia
una nueva mayoría absoluta del
Partido Popular en Tres Cantos,
que se estrenó en el nuevo man-
dato con un incompresible
acuerdo con el Partido Socialista
con respecto a la subida salarial de
alcalde y concejales y el reparto de
cargos de confianza. Y decimos in-
comprensible

por hacerlo dentro de un marco
de crisis, en las que a todo el
mundo se le llena la boca con la
palabra “austeridad”. Sin em-
bargo, este gobierno está demos-
trando que hace todo lo contrario
de lo que dice, como lo demuestra
la modificación de tasas, IMPUES-
TOS y ordenanzas fiscales que se
han realizado en octubre, y que
marca de unamanerameridiana el
rumbo de la política a seguir a par-
tir de ahora, que no es otro que el
de subir impuestos y precios públi-
cos, reduciendo al máximo las bo-
nificaciones a los colectivos mas
desfavorecidos, precisamente los
mas afectados por los recortes y el
desempleo. Así vemos como el, IBI
(Impuesto de Bienes e Inmuebles)
que es el impuesto más impor-
tante del Ayuntamiento, va a con-
tinuar subiendo entre un 10 y 15%
cada año, porque el gobierno mu-
nicipal se niega a modificar el tipo
impositivo para que la subida sea
únicamente la que marque el IPC.
Tal y como se hacía cuando ningún
partido contaba con la mayoría
absoluta.

También van a subir los precios
muy por encima del coste de la
vida en las dos actividades mas
usadas por los tricantinos el de-

porte y la cultura, y todo esto sin
proponer un plan de recorte del
gasto, serio y creíble, tras varios
años de gastar mas de lo que se in-
gresa, derrochando en lo super-
fluo, adelgazando las partidas
sociales y como ya hemos dicho, la
primera cosa que se decide es la
subida salarial, que contradice
toda la argumentación que se
pueda hacer en torno a la coyun-
tura económica del Ayuntamiento.

La situación del país está carac-
terizada por la entrega absoluta a
los “mercados”, que hacen y des-
hacen a su antojo, y están empe-
ñados en salir de la crisis, que ellos
han creado, CON MENOS DERE-
CHOS SOCIALES, CON MENOS
PENSIONES, CON DESPIDOS BA-
RATOS, CON MENOS EMPLEO Y
CADA VEZ MAS PRECARIO, EN
DEFINITIVA DESMANTELAR EL ES-
TADO DEL BIENESTAR, para lo
que es imprescindible el ataque
frontal a todo lo público, po-
niendo especial énfasis en la EDU-
CACIÓN Y LA SANIDAD, servicios
básicos que en manos privadas,
aseguran muchos beneficios, ade-
más de profundizar en las des-
igualdades sociales. El último
atropello ha sido la reforma “ex-

press” de la Constitución, pactada
entre PSOE y PP, a espaldas de los
ciudadanos, negando cualquier
tipo de participación, lo que hace
risible cualquier propuesta electo-
ral, por parte de estos, en la que
se diga que a partir de las eleccio-
nes si se va a tener en cuenta a los
ciudadanos. Es realmente escan-
daloso que unos nos digan que
van a hacer lo contrario que lo
que vienen haciendo estos últi-
mos ocho años, y otros no digan
nada de lo que van a hacer, por si
acaso los ciudadanos se dan
cuenta de que va a ser los mismo
que ahora critican. Todo esto se
agrava en la Comunidad de Ma-
drid, que parece que quiere ser la
abanderada de todo lo que se
avecina, realizando una política
de PRIVATIZACIONES en la SANI-
DAD que ya está produciendo
una merma importante en su cali-
dad, un ataque salvaje a la EDU-
CACIÓN PÚBLICA, recortando su
presupuesto al mismo tiempo que
se aumenta el de la concertada,
sabiendo que así se menoscaba la
igualdad de oportunidades y se
crean los cimientos de una socie-
dad mas clasista. O la privatiza-
ción del Canal de Isabel II, que no

es una privatización mas, sino
poner en manos de sociedades
mercantiles un bien básico como
es el agua.

Ante este panorama, Izquierda
Unida de Tres Cantos hace un lla-
mamiento, a las ciudadanas y a
los ciudadanos, a los movimientos
sociales, a todas las entidades cul-
turales y sociales a que no nos re-
signemos, a que participemos
todos juntos en las movilizaciones
que se avecinan este otoño, a jun-
tar propuestas e iniciativas en lo
que nosotros denominamos Con-
vocatoria Social, pero que está
abierta a todo tipo de iniciativas
por las cuales “LOS DE ABAJO”
obliguemos a rectificar a “LOS DE
ARRIBA”. Queremos recoger
cuantas propuestas se nos quieran
hacer, pues como ya dijimos en la
constitución del Ayuntamiento
nuestro grupo municipal quiere
llevar la voz de los ciudadanos/as
al Ayuntamiento, y para eso nues-
tra organización y nuestros con-
cejales se ponen a disposición, de
todas aquellas y aquellos que quie-
ren cambiar el estados de las cosas.

Izquierda Unida – Los Verdes
de Tres Cantos

De izquierda a derecha: Abel Pineros, concejal del grupo municipal; José Luis Martínez Cestao, coordinador;
Federico Mas, concejal y portavoz del grupo municipal; Matilde Arlandis, concejala del grupo municipal.

OFERTA DE INAUGURACIÓN !!!!

PROMOCIÓN VÁLIDA PRESENTANDO ESTE CUPÓN

AXILAS + INGLES 40 €

�

�
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Es bien sabido que en muchos
países hay que descalzarse para
entrar en los lugares de culto
por respeto a la religión que
practican, y este es el caso de
Myannmar, donde me pasé casi
todo el tiempo descalza.
El primer día en Yangón, fui-

mos a visitar el Gran Buda Recli-
nado, y los zapatos tuvieron
que quedarse en el coche. Lle-
gué de puntillas hasta la en-
trada, ya que tenía que
atravesar descalza toda la calle.
Allí comprendí que quitarme y
ponerme los zapatos iba a ser
una constante, y obedeciendo
al dicho "allí donde fueres haz
lo que vieres", decidí com-
prarme unas sandalias como las
que usan ellos. Eran unas san-
dalias de cuero, comodísimas,
que aguantaban la lluvia, se se-
caban rápido y sólo por el equi-
valente a 3 euros, ¡y sin
regatear!

Mis sandalias me esperaron a
la entrada de la pagoda de
Shwedagon, mientras mis pies
pisaban los mojados azulejos
del suelo. Caminaba entre las
estupas doradas; muchos fieles
se reclinaban ante los altares
que sustentan el Buda y, arro-
dillados en el suelo, hacían una
reverencia trás otra, le lleva-
ban las ofrendas en forma de
flores, comida, regalos y dinero
que depositaban en enormes
huchas transparentes que esta-
ban al lado de cada altar.
También me esperaron mien-

tras visitaba los hermosos tem-
plos de Mandalay, o las
escuelas donde los niños, cu-
biertos tan solo con una tela
granate, se preparaban para
ser futuros monjes.
Esperaron mientras subía-

mos o entrábamos en las pa-
godas y estupas de Bagan.
Bagan es una explanada re-
pleta de cientos de templos,
grandes o pequeños, dorados
o de piedra. Se podría estar
días recorriéndola a pié o en
bici y no se verían todos los
templos que hay. La panorá-
mica que se tiene desde lo alto
de alguno de ellos es sobreco-
gedora.
Mis sandalias esperaron en el

primero de los 777 escalones
que te llevan al templo del
Monte Popa, mientras mis pies
compartían el camino con los
monos. Estos nos acompañaron
en el recorrido de subida y en
el de bajada, los mas pequeños
jugando entre ellos mientras
que los adultos, en ocasiones,
se peleaban violentamente.

Suerte que una niña nos acom-
pañó para ir alejándolos con
una varita y así evitar que los
dueños reales del lugar pudie-
ran intimidarnos.
Sin mis sandalias, y en oca-

siones con ellas, recorrí merca-
dos, pueblos y visité uno de los
países más entrañables que he
tenido el gusto de conocer.
Tenía un cariño especial a

esas sandalias que, a mi re-

greso, seguí usando. Pero des-
pués de los años no consigo
encontrarlas. Me temo que al-
guna tarde de invierno, en un
arrebato por dejar espacio a lo
nuevo en detrimento de lo
viejo, mis queridas sandalias
birmanas hayan pasado a la
historia.

Esther (Viajes Imoha)

Descalzos en Myannmar
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21 de octubre de 2011.- José Fol-
gado, alcalde de Tres Cantos, quiso conocer
de primera mano el estado de ejecución de
las diferentes actuaciones de urbanización
y construcción en el Nuevo Tres Cantos. En
su recorrido, estuvo acompañado por Jesús
Moreno, concejal de Urbanismo, Infraes-
tructuras y Vivienda, miembros de la cons-
tructora FCC y de los servicios técnicos
municipales.
El alcalde pudo comprobar que en estos

momentos se están realizando los últimos
trabajos de asfaltado de las vías, instalación
de farolas, mobiliario urbano y de soterra-
miento de los contenedores. Folgado tam-
bién quiso acercarse al que será acceso Sur
del nuevo desarrollo, en el que las obras ya
se encuentran bastante avanzadas y, poste-
riormente, conoció el proceso previsto para
construir el que será nuevo acceso Norte a
esta zona.

En aproximadamente año y medio se uni-
rán los dos accesos mencionados a los tres
actuales que todos conocemos y que ten-
drán la configuración siguiente: ambos ten-
drán salida y entrada hacia Madrid, el
situado más al norte tendrá salida también
hacia Colmenar Viejo y el sur será utilizado
por aquellos vehículos que quieran acceder
al nuevo desarrollo desde Colmenar Viejo.

Una veintena de cooperativas
Además, durante la visita al Nuevo Tres

Cantos, Folgado comprobó que las 1.000 vi-
viendas están casi terminadas y que las
obras de las 600 viviendas también de pro-
tección oficial, sorteadas en marzo y co-
menzadas en julio, están desarrollándose a
pleno rendimiento. En este sentido, fuentes
de FCC aseguraron que ya se han firmado
430 contratos de compraventa con los agra-
ciados en el sorteo del pasado mes de

marzo para estas viviendas de protección
oficial. Asimismo, el alcalde tuvo la oportu-
nidad de acercarse a ver las obras de las co-
operativas y las parcelas de viviendas
colectivas y unifamiliares que ya han co-
menzado y otras que se pondrán en marcha
en las próximas semanas.

Bole t ín Tr ican t ino 11Número 201 - noviembre 2011A C T U A L I D A D T C

El alcalde comprueba los importantes
avances en el Nuevo Tres Cantos
Las obras de los dos nuevos accesos a la M-607 marchan
a buen ritmo y 430 personas ya han firmado el contrato
de compraventa de las 600 viviendas

Redacción

José Folgado, alcalde de Tres Cantos: “El Nuevo Tres Cantos, pese al tremendo parón inmobiliario y económico de estos últimos años,
es ya una realidad con un porcentaje muy elevado de la Obra Civil realizada y más de 200 millones invertidos por la empresa concesio-
naria, FCC. Los dos nuevos accesos a la M-607 ya están cobrando forma y las viviendas crecen paulatinamente en esta zona gracias al im-
pulso de una veintena de cooperativas. En pocos meses serán muchas más las grúas que actúen en el Nuevo Tres Cantos, que contará, por
supuesto, con los mismos estándares de calidad y servicios de los que hoy disfrutamos en el Tres Cantos consolidado”.
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Los más cercanos a su domicilio
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Vivimos esta vida y nos aferramos a ella
porque, al fin y al cabo, es lo único que co-
nocemos, y trabajamos duramente para
acomodarnos a esta tierra lo mejor que po-
demos. Estamos muy ocupados en vivir lo
mejor posible, absorbidos por lo que hay
que consumir y por lo que hay que pagar
por ello. Tenemos la urgencia de lo inme-
diato y muy pocas ocasiones de ocuparnos
en algo que pueda referirse a la vida futura.
Hablar de otra vida suena a ridículo o, por

lo menos como algo improcedente en una
conversación civilizada. Existe una especie
de censura previa sobre el hecho de la
muerte. El hombre moderno, que pretende
tener explicación de todo, no puede resol-
ver este enigma y, al no poder dominarlo, lo
ignora. Como si lo que es evidente no exis-
tiera, y aunque sea algo que, por sus di-
mensiones colosales, afecta a toda la
existencia humana. Sin tenerla en cuenta, la
justicia, la libertad, la dignidad quedan sin
sustancia, quedan en conductas positivistas
o mera palabrería.
Vivimos y recordamos la presencia en

nuestras vidas de los seres queridos falleci-
dos. Se ha dicho que “vale la pena vivir para
alguien porque esa es quizá la forma más
bella y más digna de no morir”. De hecho,
quienes sobrevivieron a los horrores de los
campos de concentración no fueron los más
fuertes, sino los que tenían un motivo para
vivir por otra persona.
El cariño y la tristeza por los que se fueron

y la esperanza de que se encuentren en la
paz eterna se reflejan estos días en las visi-
tas a los cementerios. Y es que la tristeza se
alivia con la esperanza, por la intuición de
que la vida, de alguna manera, no termina

con la muerte. La muerte no es el final, dice
la canción. Los testimonios arqueológicos
más remotos que conserva la humanidad
son precisamente las tumbas y sirven para
mostrar que las más antiguas culturas te-
nían idea de que había un algo después.
El hombre siempre ha intentado entrar en

contacto con el más allá a través de distintos
especímenes, sean difuntos, espíritus, fan-
tasmas, apariciones, almas en pena, etc.,
pero todos los intentos de traspasar la ba-
rrera de la muerte han resultado vanos.
Ahora se venden especulaciones o relatos
de ciencia ficción con apariencia científica
pero siguen sin explicar nada ni consolar a
nadie.
No sabemos nada de la otra orilla. ¿No sa-

bemos nada? o no queremos saber nada.
Por los Evangelios sabemos que Jesucristo,
en su vida pública, se refiere en bastantes
ocasiones al momento de la muerte y su tre-
menda importancia. Tomando como fuente
el Antiguo Testamento, para el cristiano, la
muerte es consecuencia del pecado original,
así como suena.
Al hablar del pecado original no se puede

olvidar la promesa diabólica que hizo creer
al hombre que sería como Dios. A escala in-
finitamente más pequeña tenemos el ejem-
plo de lo que se nos prometió en las pasadas
elecciones y lo que estamos pasando por
creer que seríamos como dioses.
Cuando la pareja mundialmente conocida

como Adán y Eva tuvieron el capricho de

probar la fruta del único árbol que debían
respetar, rompieron la armonía que disfru-
taba el ser humano. El Creador había con-
cedido a sus criaturas el don de la libertad y
de la plena felicidad de disfrutar del bien y
la belleza absolutos, a condición de no pre-
tender establecer por su cuenta lo que está
bien y lo que está mal. El hombre insensato
se saltó ese principio esencial e insensata-
mente lo sigue haciendo desde entonces.
Ahora lo hace, muy democráticamente eso
sí, por acuerdo de la mayoría.
Al romper la relación con Dios, se pres-

cinde de Dios, se crea un tremendo vacio
que se rellena con el egoísmo del amor a
uno mismo y las cosas propias, se confunde
la apariencia de las cosas creadas con la re-
alidad plena, se opta por la vana ilusión de
que uno mismo tiene poder absoluto para
decidir lo que sea la propia vida y la de los
demás, sin tener en cuenta la tremenda re-
alidad de la insuficiencia humana, de sus li-
mitaciones y sus grandes errores.
Desde ese punto de vista, el mismo hom-

bre se encamina al fracaso y se priva de la
vida incorruptible. Y resulta evidente que la
muerte es la consecuencia directa de ha-
berse separado libremente de Dios. Y junto
con la muerte se pueden comprender todas
las desgracias que acompañan a la vida hu-
mana, sufrimiento físico, angustia, soledad,
sensación de desamparo, pérdida de con-
fianza en los demás, sospecha y el odio que
se palpa a diario. Como signo de consuelo y
esperanza tenemos el acontecimiento único
y extraordinario de la Virgen María, creada
perfecta, e incorruptible por tanto, que con
su omnipotencia suplicante no desampara a
nadie que solicita su protección.

2 de noviembre de 2011.- Ma-
nuela Gómez, concejala de Educación, Fa-
milia e Infancia y Valentín Panojo, concejal
de Juventud y Deportes, visitaron el CEIP Ga-
briel García Márquez para hablar con los
alumnos de 4º de primaria, que comenzaban
las actividades del Aula Ciclista.
Este programa lleva desarrollándose en

los colegios públicos de Tres Cantos más de
cuatro años y serán 3.000 niños, de 3º a 6º
de primaria, los que participen en el Aula Ci-
clista a lo largo de este curso.
Todos ellos asistirán a clases teóricas, en

donde se enseña el uso de la bicicleta en ciu-
dad, algunos consejos mecánicos o la utili-

dad de la bicicleta como medio de trans-
porte y, clases prácticas, que comienzan en
el mismo patio del colegio, para los más pe-
queños, y que aumentan su dificultad curso

a curso (paseos por las calles del municipio,
Parque Central…) hasta las salidas al Carril
Bici de la Carretera de Colmenar.
Valentín Panojo anunció, durante la vi-

sita, la creación de una Escuela Ciclista
que ofrecerá clases extraescolares un día
a la semana, en los mismos colegios en
donde se esté llevando a cabo el Aula Ci-
clista, para complementar la formación de
los alumnos. “Esta Escuela Ciclista viene a
cubrir el vacío que existe entre la forma-
ción que los alumnos reciben en los cole-
gios y las actividades de competición,
orientadas más a adultos, programadas
por los clubes ciclistas de Tres Cantos”.

Requiem
Julio Narro

Comienzan las actividades del “Aula Ciclista”
en los colegios públicos de Tres Cantos

Redacción
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El terrible legado económico socialista tras
8 años de gobierno es sensiblemente similar
al que nos dejó Felipe González después de
13 años de gobierno en aquel comienzo de
1996. La tasa de paro en ambas fechas era su-
perior al 21%, la más elevada del mundo
salvo Sudáfrica con la información disponi-
ble, y en poco tiempo hemos pasado de tener
lamáxima calificación de solvencia financiera
(AAA) a ser degradados a la 3ª división en
dicha calificación. Además, tenemos un dife-
rencial adverso no inferior a 350 puntos bá-
sicos en la prima de la deuda española frente
a la alemana; es decir, nuestros créditos son
mucho más caros, lo que significa competir
con una mano atada a la espalda.
Lo que realmente define la bondad o mal-

dad de la gestión de un gobierno nacional es
el comportamiento del empleo y del paro; es
decir, si se crean oportunidades para que las
personas puedan realizar el proyecto de su
vida. La EPA del III Trimestre de este año con-
firma sin paliativos el fracaso socialista en
toda regla. Disminuyó el número de ocupa-
dos en 142.800 personas, situándose en el
2,11% el ritmo anual de destrucción de em-
pleo. El número de ocupados se sitúa en
18.156.300 -el nivel de 2005-, de manera que
la crisis ha destruido 2,2 millones de empleos
y sigue aumentando el número de hogares
en los que todos sus miembros activos están
en paro hasta situarse en 1.425.200, según las
cifras de paro registrado del mes de octubre.
Es verdad que esta crisis económica, finan-

ciera e inmobiliaria ha afectado a todo occi-
dente pero las tasas de paro en USA, 9,5%, y
UE, 10%, están por debajo de la mitad que
la nuestra (21,52%). Hace cuatro años, nues-
tra tasa de paro era similar a la alemana, en
torno al 8%, y ahora nuestra tasa de paro
multiplica por tres a la del país centroeuro-
peo (7%). Hay que aceptar por tanto que,
aparte del delicado contexto internacional,
existe mucha responsabilidad en la forma en
que nosotros hemos afrontado esta crisis y
que hace que en la actualidad nuestra eco-
nomía esté parada, según el último informe
publicado por el Banco de España y referido
al III trimestre.
Un análisis de las perspectivas que se abren

para los próximos meses nos lleva a calificar
la situación de auténtica emergencia y terro-
rífica por dos motivos: porque la abultada
deuda de la economía española deja sinmar-
gen para el crecimiento de la demanda in-
terna, y en segundo lugar, porque a pesar de
estar la economía con crecimiento cero tene-
mos un déficit exterior por cuenta corriente
del 4%del PIB, cifra enorme que refleja nues-
tra escasa competitividad.
En cuanto al problema de la deuda, la

suma de la existente en todos los sectores ins-

titucionales –economías domésticas, empre-
sas no financieras, instituciones financieras y
AAPP- se eleva al 380% del PIB, cifra de las
más elevadas delmundo. Ahora toca intentar
ahorrar, desapalancarse, capitalizarse en el
sector privado y reequilibrar las cuentas pú-
blicas, y eso significará menos consumo e in-
versión, tanto pública como privada.
Resulta, por otro lado, muy preocupante

que se mantenga tan elevado el desequili-
brio exterior cuando la economía está pul-
sando con tanta debilidad. Es verdad que
nuestras empresas han encontrado parcial-
mente en otros mercados exteriores la com-
pensación a la débil demanda interna y que
esas exportaciones han contribuido a evitar
la caída del PIB hasta ahora. Pero el contexto
internacional se vuelve cada vez más difícil.
La OCDE prevé un crecimiento nulo en Eu-
ropa en 2012. Por otro lado, las importacio-
nes crecen, restando capacidad de empuje al
sector exterior y resaltando el enorme peso
que adquieren los productos energéticos.
Los mercados pueden entender y aceptar

que se tenga un déficit exterior del 2 o del
3% cuando la economía está muy pujante y
necesita complementar el ahorro interno con
ese exterior para financiar unas inversiones
muy intensas. Pero lo que está pasando en la
actualidad no es ni más ni menos que el re-
flejo de nuestra falta de competitividad y de
que vivimos como país por encima de nues-
tras posibilidades. Por eso los mercados están
reacios a financiar nuestros excesos.
En resumen, no sólo la economía está pa-

rada y con una tasa de paro récord mundial
sino que no parece que hoy tengamos pers-

pectivas de crecimiento sostenido cuando
hay problemas para recuperar la demanda
interna por la elevada deuda y tampoco
puede tirar mucho el sector exterior dada
nuestra insuficiente competitividad en un
mundo nada fácil. La respuesta de política
económica tiene que ir destinada a generar
confianza (inversiones) y competitividad (ex-
portaciones).
Para que esto sea posible, el Partido Popu-

lar nos invita a sumarnos al cambio con un
programa electoral detallado en 407 pro-
puestas y que se estructura sobre 6 ejes fun-
damentales:

Recuperar la senda de crecimiento y la
creación de empleo poniendo las bases
para una economía más competitiva.
Mejorar la educación porque es la clave
para una sociedad de oportunidades.
Llevar a cabo las reformas necesarias
para garantizar la sociedad del bienestar
y asegurar las prestaciones a las futuras
generaciones.
Reformar el sector público bajo los prin-
cipios de austeridad, transparencia y efi-
cacia.
Fortalecer las instituciones que deben ser
fiables y previsibles con respecto a la Ley
y a la seguridad jurídica.
Mejorar nuestra proyección exterior vol-
viendo a ser fiables y creíbles y benefi-
ciarnos de la globalización.

En Tres Cantos, tenemos una tasa de
paro del orden del 8%, es decir, dos puntos
por debajo de la media de la Unión Mone-
taria Europea. Ello es debido, entre otros
factores, a la buena preparación media de
los tricantinos y al excelente tejido indus-
trial en nuestro municipio. Pero, a nuestro
nivel, también ha subido mucho el paro, ya
que al inicio de la crisis no iba más allá del
3% de la población activa. Por tanto, nos
afecta también y mucho la política econó-
mica general del país, para lo que es de-
terminante el resultado de las elecciones
del próximo 20 de noviembre. Al Partido
Popular le tocó arreglar muchos entuertos
legados por los socialistas en 1996 y ahora
de nuevo, el pueblo español le devolverá
las riendas para arreglar los enormes des-
perfectos de los últimos 8 años, y no sólo
en el tema económico sino también en el
territorial y en los valores que dignifican a
una sociedad. La historia se va a volver a
repetir.
El 20 de noviembre de 2011, España y los

españoles nos jugamos mucho, ya que deci-
diremos si seguir a la deriva o cambiar para
mejorar nuestro porvenir, el de nuestros hijos
y el de nuestros nietos. Todo esto, nada
menos, está en juego.

El legado económico de ZP ante el 20N

José Folgado Blanco
Presidente del Partido Popular de Tres Cantos
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SÚMATE AL CAMBIO
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Tres Cantos, 2 de Noviembre de 2011.-
El pasado 13 de octubre, a través
de un Pleno Extraordinario, el
equipo de gobierno del PP
aprobó inicialmente las Orde-
nanzas Fiscales Municipales para
Tres Cantos, que son el conjunto
de impuestos, tasas y precios pú-
blicos que conforman gran parte
de los ingresos que servirán al go-
bierno local para confeccionar el
presupuesto municipal del año
2012.
El impuesto más significativo

por su capacidad recaudatoria y
por su importancia en el peso del
conjunto de los ingresos munici-
pales es el Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI). El pasado año
alcanzó el 41,71%del total de in-
gresos.
En la aprobación inicial de las

ordenanzas para el próximo año
el IBI mantiene el mismo tipo im-
positivo de los dos años anterio-
res, 0,461, que en principio se
entiende como elmantenimiento
del impuesto. Sin embargo, en la
práctica, mantener el mismo tipo
supone un incremento mínimo

del 10% de la cantidad a pagar
por el contribuyente en el recibo
del 2012, al igual que ya ha ocu-
rrido en este año .
El gobierno del PP sigue insis-

tiendo que manteniendo el
mismo tipo impositivo que se
aplica al valor catastral no incre-
menta el IBI. Como he comen-
tado anteriormente la teoría es
esa pero la realidad la tienen
todos los vecinos de la ciudad en
su mano, sólo hay que comparar
los recibos de los últimos años.
La revisión catastral de nues-

tros inmuebles se concretó en el
año 2009 y tendrá una vigencia
de 10 años. Constituye un acto
administrativo habitual del Mi-
nisterio de Hacienda a través de
la Gerencia del Catastro que se
realiza cada diez años, indepen-
dientemente del color político del
gobierno que esté en ese mo-
mento. Cuando la Gerencia del
Catastro realiza la revisión corres-
pondiente la envía al municipio
afectado para que éste la com-
pruebe, desde ese momento el
ayuntamiento tiene un plazo de
tres meses para aceptarla o solici-
tar modificaciones, ya sean pun-
tuales o a la totalidad.
Concretamente en nuestro caso,
el ayuntamiento, con el visto
bueno del equipo de gobierno
del PP, aceptó la revisión catastral
en su totalidad con el incremento
en la valoración de los inmuebles
tricantinos*. Sin embargo en Col-
menar Viejo, municipio que en
muchas ocasiones se toma como
referencia para el nuestro, la re-
visión catastral fue devuelta por

el ayuntamiento para que semo-
dificará a la baja.
También es necesario que se

conozca que los ayuntamientos
son quiénes deciden y aplican el
tipo impositivo que creen conve-
niente, como coeficiente para
adaptar la cantidad final a pagar
por el contribuyente. En conse-
cuencia nuestro ayuntamiento,
mediante la decisión del equipo
de gobierno del PP, ha tenido la
posibilidad de hacer menos gra-
vosa, año tras año, la subida del
recibo rebajando el tipo imposi-
tivo que puede llegar el 0,1 du-
rante los seis años siguientes a la
revisión catastral y posterior-
mente hasta el 0,4. De hecho
todos los partidos de la oposición
presentamos una oferta al equipo
de gobierno del PP para actuar
sobre el tipo impositivo de talma-
nera que el incremento anual sólo
fuera el IPC durante los diez años
de la nueva valoración catastral;
el equipo de gobierno votó en
contra. Si en los próximos años el
gobierno no actúa a la baja sobre
el tipo impositivo supondrá dupli-
car el importe del impuesto en
esta década.
La realidad es que el impuesto

mas gravoso para los bolsillos de
los vecinos, nuevamente, va a su-
frir una importante subida en
contra de las reiteradas manifes-
taciones que hace el equipo de
gobierno del PP de bajar los im-
puestos.
En el pleno de ordenanzas el

Grupo Socialista votó en contra
de este impuesto, al mismo
tiempo apoyó la actualización de

los impuestos, tasas y precios pú-
blicos que suponen un 3% de in-
cremento, correspondiente al IPC.
Y consecuentemente estuvo en
contra de los tributos que alcan-
zaban un aumento superior a
éste, como son gran parte de las
actividades y uso de instalaciones
de las áreas de juventud, de-
porte, cultura y servicios sociales.
Especial mención al incremento
del 10% de la Escuela de Música,
como también resulta llamativo
que las personas con discapaci-
dad que pueden optar a algunas
exenciones o bonificaciones se
les hayamodificado la valoración
por discapacidad del 33% al 65%
o más.
Los tricantinos van a pagarmás

impuestos que en el año 2009
por vivir en este municipio, muy
por encima de la corrección ne-
cesaria que ha supuesto los in-
crementos ligados al IPC.
Nuevamente, como ya viene
siendo habitual en los últimos
años, las políticas fiscales del PP
castigará a la juventud, la cultura,
el deporte y los servicios sociales,
porque una cosa es lo que se ha
dicho y otra es la que podrán
comprobar los vecinos de Tres
Cantos en el año 2012. Por nues-
tra parte ratificamos nuestro
compromiso político que está li-
gado a las personas.

*El PSOE de Tres Cantos tiene a
disposición de los vecinos propie-
tarios de vivienda protegida un
recurso para reclamar el error en
la valoración catastral de este
tipo de inmuebles.

Más I.B.I., más impuestos

Jorge Díez Gómez
Concejal del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

Tres Cantos, 25 de octubre de 2011.- En el
Centro Municipal 21 de Marzo donde se
prestan servicios del Ayuntamiento y en mu-
chos casos con usuarios que tienen proble-
mas de movilidad los ascensores lleva casi
cuatro meses sin funcionar.
El Grupo Socialista en el pleno de sep-

tiembre le solicitó al equipo de gobierno del
PP que solucionara el problema ya que su-
ponía un grave deterioro para la accesibili-
dad en el Centro Municipal 21 de Marzo. El
concejal de obras y servicios informó que la
situación se debía a un desajuste entre la
anterior y la nueva empresa de manteni-
miento de los ascensores,y que Industria es-

taba mediando para resolver el conflicto,
esperaban que el día 29 de septiembre es-
tuviera solucionado el problema. La reali-
dad es que después de un mes la situación
es la misma y que los afectados son los usua-
rios y los trabajadores del centro.
“Es difícil de entender que por un pro-

blema de coordinación y de competencias
entre las empresas suministradoras del ser-
vicio de mantenimiento de ascensores
desde hace cuatro meses no funcionen los
ascensores. En todo caso la situación tenía
que haberse prevenido en el momento de
la nueva contratación, pero es más incom-
prensible que el ayuntamiento sea incapaz

de solucionar el problema” analiza Lydia
Martínez, portavoz del GrupoMunicipal So-
cialista. “En otras ocasiones ya hemos
puesto de manifiesto la falta de sensibilidad
y de actuación por parte del gobierno en los
temas accesibilidad, esta es una nueva

muestra. Para nuestro grupo lo importante
es dar una solución rápidamente, que se re-
clamen responsabilidades a quién corres-
ponda y que no tengamos que volver a
denunciar deficiencias en la accesibilidad de
la ciudad especialmente en los edificios mu-
nicipales”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

El Centro 21 de Marzo sin accesibilidad: Los ascensores no funcionan
Los ascensores del Centro 21 de Marzo están fuera de servicio desde julio de este año. En el pleno de septiembre

el Grupo Socialista denunció esta situación, un mes después los ascensores siguen sin funcionar
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Tres Cantos, 2 de noviembre de 2011.- Habi-
tualmente pasados los cien primeros días de go-
bierno se realiza un pequeño balance de inicio;
en este caso han pasado cuatro meses del
nuevo mandato pero como la inactividad ha
sido la nota predominante he querido esperar
a tener algo que poder valorar.

El inicio del segundo gobierno de Folgado
dista mucho del primero que estuvo marcado
en el comienzo por una explosión de actividad:
limpiezas, remodelaciones de calles y parques,
inauguraciones, paseos del alcalde por la ciu-
dad y por las dependencias municipales para sa-
ludar a los trabajadores, reuniones con
asociaciones y entidades,

Sin embargo ahora, la tendencia ha sido el
continuismo y la inacción. Hace cuatro años el
gobierno local del PP recibió un ayuntamiento
con una importante “hucha” para acometer
cambios en la estética e infraestructura de la
ciudad, por el contrario la auto-herencia reci-

bida significa pocos medios económicos con un
déficit pendiente de amortizar de 7,2 millones
que unido a la crisis general han supuesto una
atonía municipal. Pero más allá de las actua-
ciones que se pueden acometer con medios
económicos se desprende del nuevo gobierno,
aunque casi todos los concejales son los mis-
mos, una laxitud de la actividad ciudadana se-
guramente proveniente de la consolidación en
el cargo; las elecciones municipales dieron nue-
vamente la mayoría absoluta al PP lo que al pa-
recer les valida

Finalmente en el mes de octubre el gobierno
ha actuado, además el propio calendario de la
acción municipal lo requería. Por un lado la
aprobación, en principio inicial, de la política
fiscal que aplicará el gobierno local a través de
las ordenanzas municipales y la modalidad
adoptada para amortizar el déficit. Dos deci-
siones que van a condicionar la gestión muni-
cipal y la cotidianidad vecinal existente.

Las ordenanzas fiscales van a suponer: Nue-
vos incrementos de los tributos municipales que
afectarán especialmente a los vecinos y no a las
grandes empresas que son contribuyentes en
nuestra ciudad. Disminución de las exenciones
y bonificaciones a los colectivos más vulnera-
bles, mayores, parados, personas con discapa-
cidad, prejubilados mayores de 55 años,
entidades sociales y solidarias.

La amortización del déficit lleva consigo re-
cortes del gasto que van a afectar a los jóvenes,
al empleo, a las mujeres maltratadas, a las aten-
ciones benéficas y asistenciales, a la agenda
local 21, al área de solidaridad; junto a la nece-
sidad de acudir a la deuda bancaria a largo

plazo para dar solución a la situación econó-
mica municipal, algo que dista mucho de la
consigna que el equipo de gobierno repitió
hasta la saciedad antes de las elecciones muni-
cipales:Tres Cantos no tiene deuda, cuatro
meses después la realidad se ha impuesto.

Tanto las ordenanzas fiscales como la amor-
tización del déficit van a configurar en gran
medida el próximo presupuesto municipal y al
mismo tiempo nos indica el rumbo de la ges-
tión y de las prioridades del gobierno local del
PP, recortes sociales e incremento fiscal para los
vecinos.

Hay algo que también es importante que se
desprende de los dos últimos plenos municipa-
les donde se trataron los dos temas anteriores,
y es la defensa por parte del gobierno de su
modelo político ahora ya sin ambigüedades.

. Defensa y apoyo pleno a las grandes em-
presas como único motor de empleo, obviando
que desde el municipalismo hay posibilidades
de actuar a nivel local y demostrando que para
este gobierno no es una de sus prioridades. De
hecho la partida para formación nuevamente
se ha recortado en el último ajuste del mes de
octubre en el 15%, se ha recortado el 100% de
los proyectos europeos que afectan directa-
mente al empleo.

. Recorte y copago en el área social y la eli-
minación de las tasas del Servicio de Ayuda a
Domicilio, la Teleasistencia y el Centro de Día,
que pasan a ser precios públicos con el au-
mento del coste para los usuarios.

El gobierno del PP nos muestra sus verdade-
ros objetivos, hay por delante tres años para co-
nocerlos y para sufrirlos.

Los cien primeros días y algo más

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Tres Cantos, 31 de octubre de 2011. En el pleno
de septiembre y nuevamente en el pasado
pleno del 26 de octubre, el PSOE de Tres
Cantos preguntó al gobierno por el es-
tado de la nueva Biblioteca Municipal
Lope Vega, las preguntas hicieron refe-
rencia tanto a la situación de las licencias
como a la fecha prevista para la apertura.
La concejala de cultura, Marisol López,

confirmó el retraso de la apertura debido
a que se está actuando para subsanar los
requerimientos hechos por los servicios
técnicos del ayuntamiento, actuaciones
necesarias para poder obtener la licencia
de ocupación definitiva y la licencia de

funcionamiento. La concejala no dio una
fecha concreta de apertura pero aseguró
que sería en el mes de noviembre, posi-
blemente en la primera quincena.
Aunque no se ha producido la apertura

oficial de la nueva biblioteca, hay ciertas
actividades propias que ya se están reali-
zando, como devolución de prestamos, al-
quiler de dvds, y otras actividades lúdicas
como cuentacuentos, y todo ello se hace
a pesar de que no existe ni la licencia de
ocupación definitiva ni la licencia de fun-
cionamiento.
“Por un lado queremos destacar la falta

de previsión en el traslado de la antigua

biblioteca a la nueva, una situación que
ha dejado más de cuatro meses a todos los
vecinos de Tres Cantos sin Biblioteca Mu-
nicipal, incluyendo el mes de septiembre
que es un periodo de exámenes para mu-
chos jóvenes” afirma Verónica Gómez
concejala del Grupo Municipal Socialista.
“Por otro lado, en el pasado pleno de oc-
tubre le trasladamos a la concejala y al
equipo de gobierno nuestra inquietud ya
que se están realizando ciertas actividades
en la biblioteca sin las licencias necesa-
rias”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Más de cuatro meses sin Bibliotaca Municipal en Tres Cantos
Cuatro meses después de cerrar la Biblioteca Municipal de la Casa de la Cultura

para dar paso a la nueva Biblioteca Municipal “Lope de Vega” situada en la Avd. de Labradores,
esta sigue sin abrir y sin licencia municipal.

PELEA POR LO QUE QUIERES
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Boletín Tricantino (B. T.): Para situar a nues-
tros lectores, explíquenos cómo se organiza
un Ayuntamiento y cómo se distribuyen las
competencias.
Beatriz de Munck (B. M.): Tras las elecciones
municipales, tiene lugar el Pleno de consti-
tución, en el que todos los concejales de la
Corporación toman posesión de su cargo y
eligen al alcalde. Posteriormente, el alcalde
decreta, entre otros asuntos, la delegación
de competencias entre los concejales que
componen el equipo de gobierno, y el
Pleno acuerda cuestiones relativas a la or-
ganización, como la composición de las di-
ferentes comisiones, la periodicidad de la
celebración de los Plenos, la asignación a los
grupos municipales, etc. En el actual equipo
de gobierno, hay cinco tenientes de alcalde
y siete concejales con delegación.

B. T.: El alcalde le ha otorgado a usted un
papel destacado en el equipo de gobierno.
¿Qué supone ser primer teniente de alcalde
y portavoz?
B. M.: Son dos cargos que suelen ir ligados.
Supone una gran responsabilidad, sobre
todo si quien te nombra es José Folgado. Y
digo esto porque sé que no es lo mismo tra-
bajar como secretaria de alcaldía o como
jefe de gabinete con José Folgado que con
cualquier otro alcalde. En definitiva, traba-

jar con él supone asumir funciones y res-
ponsabilidades que van más allá de lo habi-
tual, quizás porque ha trasladado a nuestro
Ayuntamiento el modelo directivo de los
ámbitos en los que ha desarrollado su ca-
rrera profesional y política.
Como portavoz, mi labor consiste en ser la
voz del equipo de gobierno; transmitir
nuestro mensaje a los medios de comunica-
ción; defender nuestra postura en los Ple-
nos municipales, y debatir con los
portavoces de los grupos de la oposición di-
ferentes asuntos, con el fin de consensuar
aquello que sea posible.
Como primera teniente de alcalde y teniendo
en cuenta que he asumido también las fun-
ciones que venía desarrollando como jefe de
gabinete, ayudo al alcalde en la coordinación
de las diferentes tenencias de alcaldía y me
encargo de las relaciones institucionales.

B. T.: Y con todo esto, ¿tiene usted tiempo
para encargarse de sus áreas?
B. M.: Sí, por dos motivos: porque me en-
cargo de áreas transversales absolutamente
compatibles con las responsabilidades men-
cionadas anteriormente y porque cuento
con el apoyo y el trabajo de un gran equipo
de profesionales: compañeros de gobierno,
personal de confianza, funcionarios y
demás trabajadores municipales.

B. T.: Centrémonos en su Concejalía. ¿En
qué consisten las áreas de Organización,
Calidad y Sociedad de la Información?
B. M.: Como le he dicho, son áreas trans-
versales; es decir, afectan a las demás
áreas municipales y están estrechamente
relacionadas. Uno de nuestros objetivos
es el establecimiento de procedimientos
que nos permitan la evaluación y mejora
continua en la organización municipal.
Nuestra labor se centra, por tanto, en
dotar a los trabajadores municipales de
los mejores medios técnicos e implicarlos
en la adquisición de compromisos para
garantizar la calidad en el servicio al ciu-
dadano. Aplicamos las nuevas tecnolo-
gías en todo nuestro ámbito de
actuación, tanto para la gestión interna
como para nuestra comunicación con los
ciudadanos. Por eso, en este mandato,
hemos agrupado nuevas tecnologías y co-
municación bajo la denominación de So-
ciedad de la Información.

B. T.: El alcalde insiste en la importancia
de la austeridad y de la reducción del
gasto en estos tiempos de crisis econó-
mica. ¿No es incompatible esa política
con la inversión en tecnología?
B. M.: Es evidente la necesidad de con-
trolar y reducir el gasto, lo que resulta in-
compatible con grandes inversiones. Ahí
es donde entra en juego la imaginación
para encontrar soluciones que no sean
gravosas para las arcas municipales y que
logren los objetivos de excelencia que
nos hemos marcado. Sin ir más lejos, dos
empresas punteras en las nuevas tecno-
logías, como son Cisco y Microsoft se han
dirigido a nuestro Ayuntamiento para

Entrevistamos a Beatriz de Munck Loyola
Primera teniente de alcalde, portavoz y concejala de Organización,
Calidad y Sociedad de la Información del Ayuntamiento de Tres Cantos.

Su relación con la administración local comenzó en el año 2001 cuando entró a formar parte del De-
partamento de Comunicación. Durante el anterior mandato, llevó el Gabinete de Alcaldía. Ambos
puestos le han aportado gran experiencia y profundo conocimiento de la gestión municipal.
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poner en marcha proyectos pioneros.
Hemos implantado herramientas de úl-
tima generación con una mínima inver-
sión, que en el caso de Cisco ha sido
recuperada en pocos meses gracias a la
propia herramienta.

B. T.: ¿Está usted hablando del sistema
de ahorro energético?
B. M.: Efectivamente. Se trata de la he-
rramienta Energy Wise, que permite ges-
tionar y optimizar el consumo energético
de los equipos tecnológicos conectados a
la red corporativa, como ordenadores,
puntos de acceso, monitores, impresoras,
telefonía IP, etc. En nuestra página web,
los ciudadanos pueden ver en tiempo
real el consumo de los dispositivos elec-
trónicos y el ahorro que supone para el
Ayuntamiento.

B. T.: Cambiando de asunto, la oposición
siempre pide más transparencia. ¿Qué
están haciendo al respecto?
B. M.: Esa es una de nuestras prioridades:
garantizar la transparencia y la participa-
ción en la gestión municipal. Por ello, en
el mes de junio, pusimos en marcha dos
importantes aplicaciones alojadas en
nuestra página web. Una de ellas re-
transmite en directo el audio de los Ple-

nos, ruedas de prensa y otros eventos de
interés; audio que queda colgado para
su posterior reproducción. De este modo,
los vecinos pueden conocer directamente
y sin interpretaciones por parte de terce-
ros lo que sus representantes políticos
debaten. La otra aplicación es una solu-
ción en la nube construida sobre la Pla-
taforma Windows Azure de Microsoft,
que mejora la atención ciudadana. A tra-
vés de la misma, los ciudadanos pueden
plantear quejas o sugerencias que serán
contestadas por técnicos municipales o
por los propios ediles o formular cues-
tiones directamente al alcalde o a cual-
quier concejal, sea del gobierno o de la
oposición. Con esta herramienta, tanto
el vecino como la administración pueden
hacer un seguimiento desde que se for-
mula la pregunta hasta que es contes-
tada. Además, nos permite evaluar el
grado de satisfacción del ciudadano y
mejorar nuestra gestión, lo que se tra-
duce en un servicio de calidad.

B. T.: ¿Qué puede decirnos sobre el estudio
de la Universidad de Oviedo que sitúa a
Tres Cantos entre los diez municipios de Es-
paña con mejor calidad de vida?
B. M.: Como bien ha dicho, es un estudio
elaborado por la Universidad de Oviedo y
publicado en la Revista de Economía Apli-
cada. Por tanto, entiendo que tiene absoluto
rigor científico y para nosotros, es una exce-
lente noticia que nuestra ciudad figure entre
las 10 ciudades con mejor calidad de vida en
España, sobre todo si tenemos en cuenta que
el estudio se ha hecho sobre 643 municipios
españoles con más de 10.000 habitantes.
Para ello, han aplicado el Value Efficiency
Analysis (VEA), cuyos indicadores cubren
áreas como el consumo, los servicios sociales,
la vivienda, el transporte, el medio ambiente,
el mercado de trabajo, la salud, la cultura, el
ocio, la educación y la seguridad. Nuestra
labor como regidores es continuar mejo-
rando esa calidad de vida en Tres Cantos.

Salvador Aguilera

“Es evidente la necesidad de controlar y reducir el gasto, lo que resulta incom-
patible con grandes inversiones. Ahí es donde entra en juego la imaginación
para encontrar soluciones que no sean gravosas para las arcas municipales y

que logren los objetivos de excelencia que nos hemos marcado”

Tres Cantos, 04 de noviembre de 2011.-
La pasada noche, el Partido Popular de Tres
Cantos celebró la tradicional pegada de car-
teles y el inicio de la campaña de las eleccio-
nes generales, en la Plaza del Ayuntamiento.
José Folgado, Presidente del Partido Po-

pular de Tres Cantos y su Secretario General,
Jesús Moreno, acompañados por Beatriz de
Munck, Marisol López, Manuela Gómez,

Jesús Serrada, Valentín Panojo, Javier Juárez,
Carmen Posada, Olimpia Zelaya y Antonio
Gallardo, todos ellos concejales del Ayunta-
miento, dieron el pistoletazo de salida a
estas dos intensas semanas de campaña,
arropados por numerosos afiliados que no
faltaron a la cita, a pesar de la lluvia.
Moreno ha pedido a los tricantinos que,

con sus votos, se “Sumen al cambio’, para ob-

tener en las urnas una victoria con mayoría
absoluta, porque necesitamos un gobierno
serio y responsable del Partido Popular”.
Además, asegura: “aunque las encuestas son
optimistas tenemos los pies en el suelo y du-
rante la campaña estaremos a pie de calle, en
contacto directo con los ciudadanos, para ex-
plicarles con detalle los objetivos del pro-
grama lectoral de Mariano Rajoy”.

Pegada de Carteles en Tres Cantos

Comienza la campaña de las Elecciones Generales

Redacción

w w w . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
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El pasado mes de Junio de 2011 se
celebró en las magníficas instalaciones
deportivas del PolideportivoMunicipal
de Bustarviejo – Madrid, el Campeo-
nato de España de Jiu-Jitsu UEJJYDA
2011, donde se pudieron ver competi-
ciones de todos los estilos deportivos.
Queremos felicitar a los deportistas tri-
cantinos del club Hado Asociación, por
los magníficos resultados obtenidos y
desearles lo mejor en el próximo Cam-
peonatode Europade Jiu-Jitsu deRan-
dom Attaccks que se celebrará el
Sábado19deMayode2012 enBelgica.

CAMPEONATO
DE ESPAÑA
DE JIU-JITSU

UEJJYDA - 2011

La Unión Española de Jiu-Jitsu y Deportes
Asociados UEJJYDA se alza con el primer
puesto en la Copa del Mundo de Jiu-Jitsu y
Karate Kata celebrada del 25 al 28 de
Agosto de 2011 en el Pabellón “ Gripe “
de Split (Croacia ).
Con una participación de 400 deportistas

pertenecientes a 20 países de todo el
Mundo, el Equipo Nacional Español consi-
gue un nuevo éxito deportivo con los si-
guientes resultados:

Jiu-Jitsu Duo
Categoría Absoluta Masculina:
ORO: Ángel LG Humanes / Rubén García
Morales – Madrid ( Tres cantos )
PLATA: Francisco Andrés Silvestre – Madrid /
Mario Urán – Castilla-La Mancha
Categoría Absoluta Mixto:
ORO: Elisa Caruana – Madrid (Tres Cantos)
/ Vicente Palomo – Castilla-La Mancha
Categoría Senior Masculino:
BRONCE: Rubén G. Morales – Madrid (Tres
Cantos) / Mario Urán – Castilla-La Mancha
Categoría Open:

ORO: Rubén G. Morales – Madrid (Tres
Cantos) / Mario Urán – Castilla-La Mancha
Jiu-Jitsu Lucha
Categoría Senior Masculino
-62 Kg. PLATA: Alejandro Bernad Salvador –
Valencia

Karate Kata
Categoría Absoluta Masculina:

ORO: ÁngelLGHumanes–Madrid (TresCantos)
BRONCE: Vicente Palomo Martínez – Casti-
lla-La Mancha
BRONCE: Francisco Andrés Silvestre –Madrid
Categoría Absoluta Femenina:
ORO: Elisa Caruana De Las Cagigas – Ma-
drid ( Tres Cantos )

Entre las Master Class realizadas el Jue-

UEJJYDA – CAMPEON DE LA COPA DEL MUNDO DE JIU-JITSU y KATA

Duo Kata Sub-Benjamín:
1º Fernando Lillo – Sergio prieto
2º Ignacio Apellaniz – Pablo Sánchez
3º Laura Larraya – Aurora Ordoñez
3º Nerea Caravaca – David Hernandez

Duo Kata Benjamín:
1º Jesús Marcos – Gonzalo Ramos
2º Luis Hernández – Miguel Blesa
3º Paula Lozano – Enrique Esteban
3º Pablo Calvo – Alejandro Belloch

Duo Kata Alevín:
1º Cristina Palomo – Alberto Palomo
2º Jose Gabriel Merino – Juan Marcos
3º Miguel López – Elias Honcharenko
3º Andrés Ortiz – Sergio Arribas

RESULTADOS

CATEGORIA DUO KATA SUB-BENJAMIN

CATEGORIA DUO KATA BENJAMIN

CATEGORIA DUO KATA ALEVIN
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ves 25 de Agosto, queremos destacar las im-
partidas por el Maestro Español Tricantino
Ángel LG Humanes – Hanshi 8º Dan, donde
árbitros, deportistas y entrenadores acredi-
tados en la Copa del Mundo 2011 disfruta-
ron con sus técnicas.

Famosos Maestros como Bill Wallace
(actor, 23 veces Campeón del Mundo de Full
Contact ), Don The Dragon Wilson ( actor,
11 veces Campeón del Mundo de Kickbo-
xing ) y Walt Lysak ( Presidente de la Aca-
demia de Artes Marciales Mixtas ) , dieron
merecido reconocimiento fotografiándose
con el Equipo Español Campeón de la Copa
del Mundo de Jiu-Jitsu y Kata 2011.
La UEJJYDA registrada en los Ministerios

de Interior y Hacienda Españoles, cuenta
con el reconocimiento oficial de Jiu-Jitsu
Internacional, WKF ( Federación Mundial
de Kobudo ), ISDO ( Organización Interna-
cional de Defensa Personal ) y CIAAM ( Cir-
culo Internacional Amigos de las Artes
Marciales ).
Sus técnicos tienen la máxima titulación y

grado oficialmente homologado por el CSD
( Consejo Superior de Deportes ) y el COE
(Comité Olímpico Español ).

Desde su creación en Junio del año
2010, está consiguiendo excelentes resulta-
dos deportivos para el Jiu-Jitsu Español.

Queremos felicitar a todos los depor-
tistas de Jiu-Jitsu por los éxitos obtenidos
durante la temporada 2010/11 y agradecer

a los diversos Estilos de Jiu-Jitsu, el gran in-
cremento de afiliaciones que confirma la
confianza depositada en el moderno pro-
yecto integrador de la UEJJYDA.

Departamento de Comunicación - UEJJYDA

La convención patrocinada
por la Diputación de Lugo y el
Concello de Vilalba reunió
medio centenar de técnicos in-
ternacionales de las Artes Mar-
ciales.

Los Maestros que impartieron
docencia en la convención fue-
ron:
D. Francisco José Fernández

Anaya – España ( Madrid ) Cin-
turón Rojo Blanco 6º Dan
Kempo Jitsu, Experto en Forma-
ción Policial Operativa pertene-

ciente a la UEJJYDA y D. Filipe
Silva ( Portugal ) Cinturón
Negro 6º Dan Taekwondo, Ex-
perto en Defensa Personal.
Para concluir las clases prácti-

cas de la convención, los Maes-
tros D. Darío Díaz – España
(Galicia ) Cinturón Negro 5º Dan
Kempo Jitsu, Experto en Forma-
ción Policial Operativa y D.
Ángel LG Humanes – España
(Tres Cantos - Madrid) Hanshi –
Cinturón
Rojo 8º Dan Especialista de

Jiu-Jitsu, Judo, Karate y Defensa
Personal, impartieron una de
las clases prácticas comparativas
de los diversos estilos de Artes
Marciales que se reunieron en
Galibudo 2011.
Las clases teóricas fueron im-

partidas por:
D. Miguel Lozano – Méjico

(Licenciado en Diseño Gráfico
por la Universidad Iberoameri-
cana - Maestro de Taekwondo),
que impartió clase sobre el “

Valor de la imagen corporativa
en las Artes Marciales “.

El Doctor en Medicina y
Maestro de Karate D. Benjamín
Reyes -España ( Madrid ) impar-
tió clase sobre “ Los Puntos Vi-
tales en las Artes Marciales “.
Por último queremos felicitar

la excelente Organización de la
X Convención Internacional de
Artes Marciales “ Galibudo –
2011 “ y agradecer la participa-
ción de los deportistas afiliados
en la UEJJYDA.

Departamento de Comunicación
UEJJYDA

Los días 2,3 y 4 de Septiembre de 2011 se celebró
en el Pabellón Municipal de Vilalba – Lugo (Galicia),

la X Convección Internacional
de Artes Marciales Galibudo 2011
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Ricardo Rosado vence con autoridad en la XIII edición
de la Carrera de Otoño 10 Km asfalto

Ciudad de Tres Cantos, con record del circuito.
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En una estupendamañana para la práctica deportiva, se celebró la
XIII edición de la Carrera de Otoño 10 km asfalto Ciudad de Tres Can-
tos, en la que 509 atletas cruzaron la línea de meta. El vencedor ab-
soluto fue el tricantino Ricardo Rosado imponiéndose en una carrera
de gran nivel y que ha dominado de principio a fin, estableciendo un
nuevo récord del circuito con 31minutos 3 segundos. En categoría fe-
menina la vencedora fue Irene Martín con un tiempo de 38 minutos
44 segundos. Hay que destacar las excelentes actuaciones de los jó-
venes atletas del Club de Atletismo Grupo Oasis, Roberto Ábia 8º cla-
sificado en la clasificación general y 1º en categoría promesa, David
Mínguez 10 clasificado y Víctor Quiñones 13º clasificado y 2º en ca-
tegoría promesa, acompañando en el podio a Roberto. También des-
tacar las excelentes actuaciones de los atletas veteranos JoséManuel
Alcoba 11º clasificado (2º veterano A), Javier Fuertes 13º clasificado
(3º veterano A), Lucas Esteban y Jesús Antonio Cambronero, con
marca personal para Jesús, en los puestos 25 y 26 respectivamente.

Club de Atletismo Grupo Oasis

XIII Carrera de Otoño, 6 de noviembre de 2011
Podio Absoluto

Categoría masculina
1º.- Ricardo Rosado 31´03´´ (Récord del circuito)
2.- José Irunozqui 31´31´´
3.- Roberto Moratilla 31´32´´

Categoría femenina
1.- Irene Martín 38´34´´
2.- Piedad Rodríguez 38´34´´
3.- Ester Ramos 40´18´´

Este mes comenzamos
con gymkanas y otros juegos al
aire libre, las dinámicas que más
gustan. Así calentamos motores
para, más tarde, llenar diciembre
de puro sentimiento tricantino.
Bajo el lema "soy de 3c" organi-
zaremos macrojuegos con los
que evaluar el conocimiento de
nuestra ciudad, encuestas para

hallar propuestas sobre lugares y
formas de ocio (hay vidamás allá
del Parque Central), y debates
sobre la situación joven en nues-
tro municipio.

Dejamos para comienzo de
año (enero y febrero) los dos
temas estrella del curso: educa-
ción afectivo-sexual y drogas,
para los que tenemos diseñadas

actividades sorpresa.
Para marzo proponemos un

tema que, a lo largo de todos
estos años de Laderas, hemos
tocado mucho, pero nunca de
forma directa y explícita en el
programa: "los demás". Habla-
remos de amigos, de padres, de
profesores, de grupos diferen-
tes (personas a las que percibi-Paula Gutiérrez Rodríguez

Este mes inauguramos por fin el curso 2011-2012 de Laderas Eléctricas,
con nuevas temáticas y actividades. ¡Esperamos que os gusten!

P U N T O J Ó V E N

1
32
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El 14 de octubre de 2011 a las 20:00 horas
y en el Polideportivo La Luz de Tres Cantos,
con la asistencia de todos los jugadores, pa-
dres, madres, socios, Junta Directiva, Equipo
Técnico, tuvo lugar la presentación Oficial
de la Temporada 2011-2012 del Club Balon-
cesto Tres Cantos.
Esta temporada afrontamos este nuevo

Proyecto con gran ilusión, con todas nues-
tras ganas y entusiasmo en conseguir gran-
des logros deportivos y sociales. Desde
nuestro Club pretendemos seguir alinea-
dos y fomentando nuestra filosofía, cen-
trada sobre todo en el mantenimiento de
los valores estrella que caracterizan a un
Buen Deportista: Esfuerzo, Sacrificio, Ge-

nerosidad, Colaboración, Sentimiento y
Espíritu de equipo y Unión.
A día de hoy, podemos sentirnos orgu-

llosos de pertenecer a uno de los Clubs de-
portivos más grandes e importantes de la
zona norte de Madrid, y uno de los 5
Clubs con más equipos masculinos y feme-
ninos de toda la Comunidad.
Por todo ello, y para poder seguir tra-

bajando en esa misma línea e intentar
conseguir nuestras metas de apoyo a la
cantera contamos con la valiosa ayuda,
apoyo y colaboración de nuestros socios,
compuestos en su mayoría por los padres,
madres y familiares de nuestras jugadoras
y jugadores. Sin duda alguna, ellos son los

verdaderos protagonistas, el mejor ba-
luarte que tenemos y los encargados de
llevar con orgullo la enseña y los colores
del C.B. Tres Cantos y el nombre de nues-
tra ciudad a través de las canchas madri-
leñas y también más allá de nuestras
fronteras.
Más allá de los resultados que obtenga-

mos, siempre estará por encima nuestra pa-
sión por el Baloncesto y la formación de
grandes jugadores, pero sobre todo de
grandes personas.

Cristina De Casi
(Responsable de Comunicación
del Club Baloncesto Tres Cantos)

PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA 2011-2012
DEL CLUB BALONCESTO TRES CANTOS

mos lejos por cosas intrascen-
dentes, como los que se insiste
en llamar "frikis") e incluso de
otras civilizaciones (haremos
una aproximación a diversas cul-
turas y descubriremos nuestra si-
militud con ellas). Este tema nos
gusta mucho, porque las rela-
ciones interpersonales y cómo
las afrontamos tienen una alta
dosis de responsabilidad en que
seamos felices o no. Intentar
mejorarlas es el objetivo y para
ello, por supuesto, escuchare-
mos opiniones y compartiremos

consejos y estrategias.
En abril queremos introducir

a la "tribu laderina" en nuestro
mundo, el de la implicación so-
cial y participación ciudadana.
Para ello empezaremos desper-
tando en ellos la chispa incon-
formista: "¿hay algo en tu vida
que quieras cambiar?" A partir
de ahí buscaremos, para presen-
társelos, instrumentos de cam-
bio como las propias
asociaciones de Tres Cantos.

Para terminar el curso, antes
de los exámenes finales que se

avecinan, qué mejor que poner
sobre aviso a los chavales del
"¡¡PELIGRO!!", otra temática
que siempre tocamos de punti-
llas. Abarcaremos posibilidades
de ocio o bienestar con doble
filo, como son las nuevas tecno-
logías, la moda (y otras modas)
o la alimentación -que puede
volverse una pesadilla y sumer-
girnos en la anorexia o la buli-
mia-. Todo ello acompañado de
nuestras incansables ganas de
conocer la opinión de todos:
¿qué te parece peligroso?, ¿nos

gusta el peligro?... y quizás al-
guna muestra de parkour, skate
o deportes extremos. En junio,
si nos da tiempo, retomaremos
los juegos, que al calor del ve-
rano que ya viene siempre gus-
tan más.

Alguno de los viernes del
año, en colaboración con Cruz
Roja, impartiremos un curso de
primeros auxilios para atajar a
tiempo los sustos que a veces
acarrean los botellones. Espera-
mos que a todos les resulte útil...

¡Nos vemos pronto!
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5º puesto para Celia Tortosa en el europeo junior de taekwondo

Lo sucedido con Celia Tortosa,
vigente campeona de España, en su primera
participación en un Campeonato de Europa
fue realmente incalificable. Gano su primer
combate por 13-0 en el segundo asalto contra
la competidora de Montenegro. Ya en el com-
bate por las medallas contra Francia (que an-
teriormente había vencido a Alemania), Celia
empezó el primer asalto por detrás en el mar-
cador, pero a principios del 2º asalto ya había
remontado .En el definitivo tercer asalto, la
francesa tomó ventaja, pero Celia reaccionó
con una soberbia patada de 4 puntos, que 2

jueces no puntuaron por lo que el tercero y el
central solicitaron reunión de todos los árbi-
tros para validar los 4 puntos, pero estos no
accedieron a concederlos. Acto seguido Celia
comenzó la remontada hasta impactar varias
acciones que la ponían a 3 puntos por delante
en el marcador a escasos 15 segundos del final.

Cuando parecía que el combate estaba ga-
nado (13-10) y la medalla de bronce, como mí-
nimo, asegurada a punto de terminar el
combate, los jueces otorgaron una patada fan-
tasma de la francesa como válida, empatando
el combate ante la incredulidad y la impoten-

cia de la delegación española y, llegando, así, a
la lotería del punto de oro con la moral por los
suelos por el incomprensible error arbitral co-
metido anteriormente. La revisión del video
oficial de la competición, ante la queja de los
representantes del equipo español, demostró
que pasa a mucha distancia de la cara de Celia,
pero ni el reglamento ni el reconocimiento del
error por parte de los jueces, permite cambiar
el resultado una vez finalizado el combate. La
competidora francesa consiguió finalmente la
medalla de plata y Celia tuvo que conformarse
con un injusto 5º puesto.

Redacción

La principal novedad del Club con respecto
a esta temporada es que hay querido volverse
mucho más accesible al público gracias a las
redes sociales y a la creación de un blog en el
que se podrá seguir día a día toda la actuali-
dad del club. A principios de Octubre se es-
trenó dicha página:
(www.balonmanotrescantos.blogspot.com)
en la que se puede consultar los resultados y
clasificaciones de todos los equipos del club,
así como leer resúmenes de todos los encuen-
tros y poder estar al tanto de los comunicados
oficiales y de las notas de prensa.

Coincidiendo con la apertura de nuestro
blog, el Club también ha abierto sendas cuen-
tas en Twitter (@Bm_Tres_Cantos) y en Face-
book (CBm Tres Cantos) para ser más accesible
a todo aquel que se quiera acercar a la actua-
lidad del balonmano tricantino. Desde aquí os
invitamos a seguirnos y a participar y opinar
tanto en las redes sociales como en nuestro
blog, que en apenas dos semanas supera ya las
500 visitas.

En lo puramente deportivo el Club ha ini-
ciado el curso por todo lo alto, conociendo la

victoria ya en la mayoría de las categorías.
Mención especial merece el equipo de 2ª Na-
cional dirigido por Samuel Trives, que tras una
pretemporada muy exigente ha comenzado
con buen píe su andadura este curso, ven-
ciendo por ejemplo al Balonmano Alcobendas
en casa ante cerca de doscientas personas. Por
su parte el equipo de 1ª Territorial, bajo el
mando de David Morris, tras una buena pre-
temporada donde no ha conocido la derrota,
ha comenzado la liga con el claro objetivo de
no pasar apuros para salvar la categoría.

En relación a los equipos de base, todos han
empezado a un nivel superior a lo esperado.
Especialmente orgullosos nos sentimos de los
más pequeños del Club; tras tres años sin tener
equipo en la categoría Alevín, el balonmano
tricantino vuelve a competir en esta categoría
con un buen grupo de chicos y chicas dirigidos
por Alberto Saumell.

Los chicos de categoría infantil están este
año bajo las ordenes de Jorge Manrique, que
tras entrenar al equipo sénior y al juvenil,
prueba ahora con la base del club; tomando el
relevo de Jorge, Xabi Murillo ha cogido al
equipo juvenil que este año milita en segunda
división, con el objetivo de dejarlo lo más
arriba posible. Y en cuanto a nuestras chicas,
que este año compiten en categoría Cadete,
siguen estando dirigidas por Raymond Walt-
der, que promete seguir haciendo crecer el ba-
lonmano femenino en Tres Cantos como viene
haciendo desde hace cinco años.

Un gran grupo de profesionales que promete
un gran año de balonmano en Tres Cantos.

Antonio Ramos

El Balonmano Tres Cantos empieza con fuerza
El balonmano tricantino ha empezado con grandes novedades y mucha fuerza esta temporada,

y promete dar muchas alegrías a lo largo del curso, en todas y cada una de sus categorías.
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No podía haber comenzado
mejor el nuevo curso deportivo
en Tres Cantos. Las Escuelas De-
portivas lo han hecho con más
de cinco mil alumnos inscritos,
los Juegos Deportivos Municipa-
les creciendo en equipos y par-
ticipantes, y los programas y
eventos funcionando a buen
ritmo a pesar de la situación
económica tan sensible por la
que atravesamos todos. Ade-
más, como no podía ser de otra
manera, nuestro municipio con-
tinúa mostrando un envidiable
espíritu deportivo.

Escuelas Deportivas
Municipales
Este curso han sido más de

230 grupos de diferentes de mo-
dalidades y disciplinas deporti-
vas las que se ofertaron a todos
los vecinos para que eligieran su
deporte preferido. A día de hoy,
una vez finalizado el plazo de
inscripciones, son 5.366 alumnos
y alumnas de todas las edades
los que se han apuntado a prac-
ticar el deporte que más les
gusta. Entre los más demanda-
dos debemos destacar la Escuela

de Natación y la de Tenis y
Padel, sin olvidarnos de los de-
portes colectivos como el Fút-
bol, Baloncesto, Balonmano,
Voleibol y Hockey. Entre las que
más han crecido, sin lugar a
dudas, están también las de
Atletismo y Rugby, fruto del ex-
celente trabajo realizado por los
clubes que las gestionan y por la
magnífica instalación deportiva
donde se desarrollan, el Centro
Deportivo Gabriel Parellada
(pista de atletismo y campo de
rugby). Otras escuelas que han
crecido notablemente han sido
las de Taichi, Pilates, Aeróbic y
Ciclo Indoor. Como podéis ver,
intentamos que la oferta sea lo
más amplia y heterogénea posi-
ble para cubrir todos los gustos
posibles, no obstante, me per-
mito recordaros que si queréis
practicar un deporte en particu-
lar que no ofertamos y para el
que estimáis que existe de-
manda real, no dudéis en soli-
citarlo para la oferta del año
que viene.

Juegos Deportivos
Municipales
Para nosotros estos juegos

son un pilar fundamental en el
ámbito deportivo tricantino, ini-
ciándose desde los 6 años hasta
los… (sin límite de edad, dado
que existe la categoría de vete-
ranos). Son ligas sin carácter fe-
derado que se juegan
exclusivamente en Tres Cantos y
en las instalaciones deportivas
municipales. Por eso, año tras

año trabajamos para que sigan
mejorando y aumentando el nú-
mero de participantes. Si en
temporadas anteriores se uni-
ficó el punto de encuentro cre-
ando unas oficinas en el Centro
Deportivo de la Luz donde se
pudiese atender a todos los
equipos de los diferentes disci-
plinas, este año se ha unificado
la gestión de las ligas también
por deportes (Fútbol Sala, Fút-
bol 7 y Baloncesto) dando con-
tinuidad a todas las categorías,
desde los más pequeños hasta
los veteranos. Respecto a esta
temporada, el número de parti-
cipantes ha aumentado, siendo
en total 210 equipos repartidos
entre todas las categorías.
Quiero destacar especialmente
el aumento de la categoría ju-
venil ya que prácticamente se
ha duplicado con respecto al
año pasado (13 equipos) y tam-
bién la excelente participación
de equipos femeninos (16 equi-
pos). En categoría senior se
mantienen los grupos de fútbol
sala (División de Honor, 1ª, 2ª y
veteranos) con más de 70 equi-
pos, baloncesto (1ª y 2ª) con 22
equipos y en fútbol 7 (1ª, 2ªA,
2ªB, 3ª y la liga “Entre semana”)
con más de 50 equipos. En total,
más de 2000 jugadores y juga-
doras que semanalmente com-
piten en Tres Cantos.

Programas y Eventos
Deportivos
La Concejalía, en colabora-

ción con los diferentes clubes y

asociaciones del municipio,
sigue planificando eventos y
programas deportivos que cu-
bran periódicamente el calen-
dario deportivo tricantino. Si en
los meses de verano fueron el
Campeonato de España de Wa-
terpolo y las pruebas del Cam-
peonato Absoluto de Madrid de
Atletismo, estos meses hemos
podido disfrutar del Campeo-
nato de España de Squash, del
Open Nacional de Tenis y de la
Carrera de Otoño de 10km. Me
gustaría hacer una mención es-
pecial al evento “el Golf sale a
la Calle”, que se celebró en la
Plaza de la Familia y que tan
buen resultado obtuvo, felici-
tando al club por su organiza-
ción, a las Federaciones española
y madrileña por su colaboración
y a todos los participantes que
disfrutaron de un día de inicia-
ción al golf en Tres Cantos.
Por último, aunque próxima-

mente os daré más detalles,
quiero recalcar el reciente con-
venio de colaboración que el
Ayuntamiento de Tres Cantos ha
firmado con la Fundación del
Atlético de Madrid y por el que
el club madrileño iniciará en no-
viembre su Escuela de Tecnifica-
ción para jóvenes en nuestro
municipio. Estoy seguro de que
será todo un éxito y de que los
tricantinos disfrutarán de ella.
Os deseo a todos unos meses

muydeportivos y queos animéis a
participar en todas las iniciativas
relacionadas con el deporte que
se llevan a cabo en Tres Cantos.

Excelente inicio de curso deportivo

Valentín Panojo Gutiérrez
Concejal de Juventud y Deportes

Noviembre / nº 201

MÁS DEPORTEY MÁS NOTICIAS EN NUESTRO...

...lo encontrarás en www.boletíntricantino.com

Boletín Tricantino EN SU BUZÓN Y EN LA RED
e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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Todavía estamos a tiempo Marcos Mayorga Noval

Desde que llegué al Municipio, sentí inte-
rés por recuperar del abandono diversos ob-
jetos, representativos del paso por nuestras
tierras de sus antiguos labradores y ganade-
ros, así que en aquellos años me entrevisté
con la concejala de cultura, exponiendo la
necesidad de recuperar del campo cruces de
piedra grabadas, todas ellas con los fechas y
nombres de campesinos que murieron en sus
campos, por alguna razón u otra y que plan-
taban en el lugar como recordatorio de
haber perdido la vida, por la caída del rayo
que era causa habitual.

Otros objetos como varios brocales de
pozos, muchos de una sola pieza labrados
por los canteros colmenareños, alguno de
muy buena factura, así como comederos
del mismo material que usaban para dar de
comer al ganado, pasado el tiempo, des-
aparecieron cuando muy bien podían

haber pasado a buen recaudo para dar tes-
timonio, cuando ello fuera posible, a los fu-
turos tricantinos.

Hoy es otra mi preocupación motivada por
las mismas razones, pues llevo denunciando,
desde los mismos tiempos, la necesidad de
recuperar parte de nuestro patrimonio his-

tórico que por escaso, requiere que se
tomen medidas urgentes y sea resguardado
del afán depredador, temiendo su desapari-
ción como desapareció en su momento
aquello.

Se trata de los restos de una ANTIGUA ER-
MITA, la única que ha existido en nuestro
municipio, levantada a finales del siglo XIX,
a base de sillares perfectamente labrados
por aquellos canteros. Constituían la fa-
chada de la misma. Hoy casi todos estos si-
llares están derribados en el suelo y así
llevan mucho tiempo.

Recuperar este material no sería costoso
para las arcas del Ayuntamiento, simple-
mente un camión y un almacén, en espera
de que el día de mañana podamos admirar
el frontispicio de la ERMITA DE LA VEGA, del
que podemos ver el dibujo ideal, realizada
por nuestros antiguos canteros.

Silvia Losada
Leo “atónita” el artículo que firma el al-

calde Folgado en el número de octubre del
Boletín Tricantino, y me sorprende que lo ini-
cie haciéndose eco de su condición de profe-
sor universitario. La categoría de profesor y/o
maestro se la tiene uno que ganar, y en su
caso, es evidente que su paso por la docencia
le ha calado poco y que su faceta política le
haya hecho olvidar el verdadero valor de una
enseñanza pública de calidad.

“Aturdimiento” es también lo que yo
siento. Hace más de 16 años que soy vecina
de Tres Cantos y la consideración más rele-
vante para trasladarme desde Madrid con mi
familia, fue la excelente calidad de la Educa-
ción pública. En este tiempo, mis hijos han
disfrutado de una formación dirigida por pro-
fesionales extraordinarios y, sobre todo, alta-
mente comprometidos con el proyecto de

formar a los hombres y mujeres del futuro.
Y este alto desempeño de los docentes

tiene, como usted dice, que ver con la voca-
ción, característica innegable que han de
tener todos ellos para dedicarse a esta difícil
tarea. La condición de Maestro y/o Profesor
tiene un significado superior que la eleva
sobre otras carreras profesionales: su com-
promiso de servicio, su dedicación, su entu-
siasmo… que va mucho más allá de la
transmisión de conocimientos en las aulas.

No pretenda usted formar parte de un co-
lectivo que actualmente no sólo reivindica el
reconocimiento de su labor, sino el respeto
que la Administración debe a alumnos de la
escuela pública. Limiten ustedes la inversión
en “parques y jardines” y su apoyo al des-
arrollo de centros concertados y céntrense en
promover y potenciar el modelo que ha sido

orgullo y enseña de esta ciudad. Recompen-
sen a “quienes se prepararon duramente” y
facilítenles el ejercicio de su profesión do-
tando de recursos los centros educativos pú-
blicos. Es una inversión mucho más valiosa
que cualquiera de las que ustedes se plan-
teen, porque se trata, sin duda, del legado de
nuestros hijos.

Lástima Sr. Folgado, que usted que tuvo el
exclusivo privilegio de enseñar y de participar
de la maravillosa tarea docente, se alinee
ahora con los que aspiran a condenar la edu-
cación pública y a los que la defienden desde
el ejercicio de su profesión.

Mi reconocimiento y agradecimiento, junto
con el de mis hijos, a los educadores, maes-
tros y profesores de los centros: Escuela In-
fantil Cantinela, CEIP Miguel de Cervantes e
IES José Luis Sampedro de Tres Cantos.

Tres Cantos, un modelo educativo público
de calidad ¿Hasta cuándo Sr. Folgado?

Actividades
y terapias para

tu bien ESTAR

Centro Tai San
Escultores, 19 y Oficios, 40 - Tres Cantos (Madrid)

91 804 33 71 - 620 15 88 65
taichi3cantos@gmail.com www.centrotaisan.com

SE VENDE
SOTANO COMERCIAL

DE 125 m2

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

CON PROYECTO Y LICENCIA PARA 10 TRASTEROS

100.000 €

TELF.: 606 21 78 84

IDEAL PARA ARCHIVO, ALMACEN, ETC ...
CON LUZ, AGUA Y SERVICIOS
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Las emociones son las respon-
sables de muchos de los resulta-
dos de nuestra vida. Aunque no
nos demos cuenta, las personas
elegimos con el corazón y justifi-
camos con la razón.

Hay emociones que, como la
raíz de la palabra indica, nos
“mueven a la acción”, nos dan
confianza y buenos resultados.
Pero hay otras, las más dañinas
como EL MIEDO que suelen es-
conder exigencias excesivamente
perfeccionistas, inseguridades o
carencias poco saludables. Por
ejemplo, puede que no estés con-
forme con tu relación, querrías
otra en la que te sintieses respe-
tado o desearías poder cambiar
de trabajo ya que te sientes pre-
sionado, desmotivado o estre-
sado. Puede que quieras acabar
con un mal hábito, un malestar
continuo o estrés que te impide
desarrollar tus capacidades inna-
tas, pero no te atreves; quizás ¿te
da miedo?. Así que te pones todo
tipo de excusas para posponer lo
que quieres hacer o, simplemente,
para no hacerlo.

Y es que el miedo nos man-
tiene rodeados de preocupacio-

nes, impactando fuertemente en
nuestra salud. Cerca del 70% de
las personas que acuden al mé-
dico podrían curarse por sí mis-
mas con sólo librarse de sus
miedos y preocupaciones. Esto no
significa que tus enfermedades
sean imaginarias; las crees tan re-
ales como un terrible dolor de
muelas. Lo cierto es que enferme-
dades como la indigestión, las úl-
ceras estomacales, el insomnio, las
jaquecas, el nerviosismo y algunos
tipos de parálisis son, en gran
parte, producto de miedo, la ten-
sión sostenida o el estrés.

Por ejemplo fíjate en esta co-
nexión que te muestro en el caso
de una úlcera estomacal: el
miedo y la ansiedad son las que
causan preocupación, la preocu-
pación pone a la persona tensa y
nerviosa, esta tensión afecta a los
nervios del estómago y por lo
tanto, a su funcionamiento nor-
mal, cambia la composición y la
cantidad de los jugos gástricos y
estos son los que provocan ese
daño que es el síntoma de esta
enfermedad. Estas úlceras pro-
longadas en el tiempo pueden
llegar a matar.

Exactamente lo mismo ocurre
con los trastornos emocionales.
Los trastornos mentales y físicos
causados por la preocupación, el
miedo, la rabia, la frustración y
estados y emociones afines, pue-
den convertir una persona sana y
activa, en una persona con difi-
cultades y síntomas diversos que
puede degenerar en enfermeda-
des serias.

“La vida es como un eco, si no
te gusta lo que recibes, ten cui-
dado con lo que emites”

Las emociones son el lenguaje
corporal que nos permite, entre
otras cosas, ponernos en alerta
ante determinadas situaciones
que implican peligro. Pero todas
las emociones que sentimos nos
traen un mensaje, y mientras no
se interprete y se haga algo al
respecto, esa emoción se repe-
tirá. Hay veces que nos llega tris-
teza, enfado o miedo y se repite.
Si tiramos del hilo descubrimos
que hay unmalestar en nosotros,
que hay una situación en nuestra
vida que no podemos cambiar.

Las emociones acalladas en el
tiempo pueden dar lugar a una
serie de problemas como:

1.Enfermedades que generan
somatizaciones o debilitan el sis-
tema inmunológico: dolores de
estómago, migrañas, dolores de
espalda, asma, insomnio, etc.

2.Ansiedades: fumar, beber,
drogas, adicciones al trabajo, la
comida o depresión.

3.Malas o nulas relaciones.
¿Qué tal si analizas los miedos

queexistenen tuviday los superas?
Lamayoría de clientes llegan al

coaching con algún problema o
alguna situación de su vida que
les resulta difícil de llevar. Y es
normal: todos llevamos nuestra
propia mochila o nuestra “cruz”.

Como dice mi colega, Sergi
Amor, el terapeuta trata de resol-
ver el contenido de tumochila, lo
saca a la luz y te ayuda a trans-
formarlo. El coach por el contra-
rio te ayuda a saber llevar tu
mochila de la forma más depor-
tiva posible y a sacarle provecho.
Con el coaching tu “cruz” se uti-
liza como una oportunidad para
crecer, no como un problema a

resolver. Hablando de mochilas,
somos seres humanos en proceso
de “escalada” (en evolución) ¿
Has visto alguna vez un alpinista
lograr una gran cima sin su mo-
chila?.

No dejes que tus excusas afec-
ten tu salud, no te conformes con
“ir tirando”.

Y ¿como puedo superarlos?
Superar tus miedos requiere

que estés motivado, que tengas
razones para vencerlos. Una
forma de motivarte y solucionar
tu problema es mediante el coa-
ching de salud. En las sesiones es-
tableceremos objetivos
específicos y aprenderás herra-
mientas eficaces para ayudarte
de una vez a superar tus miedos,
conseguir cambiar malos hábitos
que dificultan que transportes
esa mochila, para llegar a la cima
de tu bienestar.

Aparte de eso, esto te propor-
cionará un sentido de dirección,
te dará claridad y te conectará
con tus fortalezas ocultas. Ten-
drás vía libre para orientar tu
vida de forma más centrada y sa-
ludable, en lugar de no tener
nunca una idea clara de lo que
quieres y como lo vas a hacer.

Puedes hacer mucho más de lo
que crees por tu salud y bienes-
tar, pero para ello es necesario
que tomes las riendas. Todameta
es más fácil de alcanzar si sabes
como y cuentas con la ayuda ade-
cuada. El mundo avanza y la
forma de abordar los problemas
también. El coaching de salud or-
dena tus emociones y libera tus
ataduras, marcando la diferencia.
En ti está seguir esperando o co-
menzar tu proceso.

Coach de Salud y PNL
María Becerril ¿QUIERES UNA VIDA MEJOR? ¡ENFRENTA TUS MIEDOS!
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La gingivitis es la manifestación del
comienzo de la enfermedad de las en-
cías. Si no la detenemos, con el tiempo
los tejidos más profundos comienzan
a verse afectados lo que deriva en una
enfermedad periodontal; se desarro-
llan bolsas que constituyen cómodas
zonas protegidas para la acumulación
de placa bacteriana. Estas bacterias
pueden así multiplicarse casi sin per-
turbación alguna. Estas condiciones
con el tiempo darán lugar a una rup-
tura de la unión existente entre el epi-

telio oral y los dientes. De esta manera la placa bacteriana se
acerca cada vez más al hueso alveolar, que responde sufriendo un
proceso de ruptura conocido como resorción.

Esta situación tiende a avanzar lentamente y los síntomas sue-
len ignorarse con mucha facilidad. Finalmente se alcanza un es-
tado en el que tiene lugar una destrucción tan intensa del hueso
alveolar, que comienza a apreciarse una movilidad dentaria. Si este
fuera el caso, el tratamiento es mucho más complicado.

La pieza dentaria resulta dañada de una manera permanente e
incluso puede llegarse a la pérdida de la misma o a la necesidad
de que se deba extraer. Es lo que nuestros abuelos llaman “pio-
rrea”.

Podemos afirmar que hoy día en los países occidentales, más de
la mitad de la población con edad superior a treinta y cinco años

tiene dientes postizos debido sobre todo a la enfermedad de los te-
jidos de soporte de las piezas dentarias (periodontitis). Esta enfer-
medad es de lento avance y el proceso destructivo afecta a los
tejidos periodontales de soporte dentario.

El término crónico indica que la enfermedad progresa lenta-
mente y es de larga duración, pudiendo ser localizada en dientes
aislados o generalizada (extendida a lo largo de toda la dentición).

Para empeorar la situación, puede que en estas condiciones se
generara algún absceso en el tejido enfermo. Como hemos men-
cionado, casi siempre la periodontitis comienza con una inflama-
ción de las encías (gingivitis) que en la mayor parte de los casos
puede evitarse por completo y con facilidad.

El control de la placa constituye el aspecto más crítico de la pre-
vención en el control de la caries y la enfermedad peirodontal.

Debemos considerar que la enfermedad periodontal es la prin-
cipal causa de pérdida de piezas en el adulto. En la actualidad
existe una especialidad odontológica denominada periodontolo-
gía que propone el cuidado y tratamiento de las encías y/o las es-
tructuras que sirven de soporte a las piezas dentarias en los
maxilares.

Por todo lo dicho anteriormente es importante acostumbrarse a
realizar una visita periódica al dentista, como mínimo una vez al
año, aún en el caso de que la dentadura tenga un aspecto sano.

De esta manera aconsejará en cada momento la higiene más
adecuada y de producirse alguna lesión, podrá descubrirla en sus
comienzos, cuando es más sencilla de tratar y cuando menos com-
plicaciones pueda provocar.

� 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

UR
GE

NC
IA

S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!
Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Dra. Elsa Fuchs LA “PIORREA” ¿QUÉ ES?

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 / TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65
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Cuando alguien se enferma, suele
producir en sus familiares cercanos un
deseo de cuidarle y hacer que el ma-
lestar se mitigue gracias a las aten-
ciones recibidas. La enfermedad
favorece que el que está mal busque
el apoyo de las personas más allega-
das, y el que está bien haga cosas
para que el otro se sienta mejor y se
recupere de su dolencia o enferme-
dad. El problema suele aparecer
cuando el malestar físico o mental se
alarga en el tiempo. Para el enfermo

la enfermedad se vuelve más dura y desmoralizante, se puede lle-
gar a perder la esperanza de estar bien algún día, de hecho, para
algunas personas con enfermedades crónicas o degenerativas será
así y tendrán que aprender a llevarse bien con su enfermedad. Ade-
más, éstas tendrán que ser capaces de asumir las limitaciones que
ésta imponga, intentando crear objetivos realizando tareas lo más
estimulantes posibles. Normalmente cuando una enfermedad se
alarga indefinidamente, ya sea con o sin un final claro, hará que
quien la sufra pueda pasar por diferentes fases con respecto a sus
familiares o personas allegadas:
Mayor demanda de atención y/o comprensión. Puede sentir que

sigue estando mal, pero los demás hacen como si no pasara nada.
Puede llegar incluso a sentir que se le trata como a un “quejica” o
que “va de víctima”.
Enfado con los que le rodean, por incomprensión de su pro-

blema, o por sentir reproches. Sienten que se les juzga negativa-
mente debido a no normalizar su vida y permitir que la
enfermedad domine sus vidas. Por ejemplo, el hecho de estar sen-
tado en un sillón puede ser motivo de crítica, mientras los familia-
res piensan que e l enfermo no quiere enfrentarse al día a día, el
enfermo considera que ya es bastante con levantarse de la cama
siendo que está tan mal.
El enfermo tiende a sentirse incomprendido cuando recibe por

parte del familiar constantemente soluciones. Mientras el deseo
del familiar es el de intentar minimizar los síntomas de la enfer-
medad, la percepción por parte del enfermo es la de que no tiene
derecho a sentirse mal. Sería como si sintiera que ya lleva dema-
siado tiempo quejándose y molestando.
Desesperación y tristeza, a veces unido a incomunicación. El en-

fermo siente que diga lo que diga no va a ser comprendido, y por
eso prefiere callarse.
Inutilidad y vergüenza ante la propia enfermedad y los síntomas

que le puedan acompañar. Una enfermedad degenerativa puede
precipitar problemas de coordinación motora, por ejemplo. El
hecho de que sea observable por parte de amigos o conocidos
puede favorecer no querer realizar actividades donde pueda ser
evidente el deterioro. A corto plazo el evitar esta situación le pro-
ducirá alivio, pero a medio plazo precipitará síntomas depresivos al
ir perdiendo paulatinamente las actividades que le eran gratifi-
cantes.
El orden de estas fases no es necesariamente el que he descrito,

ni tampoco es necesario que todos los enfermos pasen por todas,
pero sí es cierto que para poder convivir con la enfermedad cró-
nica es necesaria una fase aceptación y compromiso consigo mismo
para afrontar las limitaciones resultantes de la enfermedad en sus
diferentes etapas. Muchas personas creen imposible poder llegar a
esta fase de aceptación porque lo entienden como una rendición.
La psicoterapia y un trabajo adecuado por parte del paciente
puede ayudarle a distinguir estos dos conceptos y ayudarle a con-
seguir una mayor calidad de vida.

Fernando Azor
Psicólogo

LOS ENFERMOS CRÓNICOS Y LA FAMILIA

C/. TINTE, 14 - 1º A
TEL. 91 845 65 75
MOVIL. 649 10 08 81

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

FO
TO

GR
AF

IA

URDIALES

www.GabinetedePsicologia .com

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

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA.

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTAGRATUITA

TRATAMIENTO GRATUITO:
El Centro de Psiquiatría y Psicología Clínica y Jurídica de Tres Cantos

ofrece en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas,
dos tratamientos de psicoterapia gratuitos. Si está usted
interesado póngase en contacto con el centro en el mail:

consulta@gabinetedepsicologia.com
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Busco señora o chica con coche
para recogida escolar en Alco-
bendas. Lunes a Viernes de 16.30
a 19.00 h. 654178109.

Trabaja en casa con tu ordenador
a tiempo parcial o completo. sin
stock ni locales. muy rentable.
economico. 650696379 / lucia-
puerta2hotmail.es

Rusa, busca trabajo d 9-

13h,609967544, documentos en
regla.

Clases :Ingles Primaria,Fisica Se-
cundaria,Matemáticas Bachille-
rato Selectividad Magisterio...
móvil:651 783 767.

Licenciada en Filosofia da clases a
1º 2º de bachillerato, y prepara-
cion para selectividad. Telefonos:
90 803 16 05 - 609 85 78 42.

Señora rumana busca trabajo
permanente para limpiar, plan-
char, cuidar ninos o personas ma-
yores con cualquier
hora.tel642792009

Chica seria y responsable busco
trabajo en casas en limpiar,plan-
char o cuidar niños.soy residente
de tres cantos.tengo buenas refe-
rencias y mucha experiencia.soy
honesta y punctual.interesados
llamar al:666369713

Chica seria y responsable busca
empleo de ,limpieza ,plancha y el
cuidado de niños .con las mejo-
res referencias y la experiencia
necesaria para las labores del
hogar .mi nombre es sheiila y no
dudes en llamarme .625056319

Chica seria y responsable busca
empleo de ,limpieza ,plancha y el
cuidado de niños .con las mejo-
res referencias y la experiencia
necesaria para las labores del
hogar .mi nombre es sheiila y no
dudes en llamarme .625056319

Señora rumana con buena refe-
rencia busca trabajo para lim-
pieza y planchar de lunes a
viernes por la mañana. pregun-
tar por geta tel.654012931

Chica rumana busca trabajo
como niñera,cuidar de ancia-
nos,para planchar y limpiar. pre-
guntar por cristina.
tel.65341011

Madres, padres, vuestros hijos
necesitan ayuda en el estudio?.
Diplomada en Magisterio, im-
parte clases de apoyo al alum-
nado de primaria. Interesados
llamar al 620014599. Victoria.

Chica seria y responsable con
buenas referencias busca trabajo
por la mañana de 8.00 a 10.00
permanente en limpieza plancha
etc.los interesados puede llamar
a nr de tel:617070796

Joven peruana con experiencia se
ofrece para trabajos domesticos
cuidado de niños mañanas
horas fines d semana
telf.664480000 delia

Profesora de arte dramático im-
parte clases de teatro, interpreta-
ción, dicción, lectura expresiva,

ténicas de oratoria para hablar en
público, doblaje, también se im-
parten clases de solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50 / 647 15 68
69

Clases a domicilio de Matemáti-
cas, Física y Química para alum-
nos de ESO y
Bachillerato. Seriedad y experien-
cia. Sara. 650 29 48 29.

Clases lengua,fisica,matemáticas
y estadística. contacto
918030130 651783767 marcji-
mira@gmail.com

Hola soy monica soy Rumana
pero vivo en tres/cantos de 5
anos busco trabajo en servicios
domesticos cuidado de ninos o
personas mayores tambien
puedo trabajar como canguro
tengo 4 anos de experiancia con
ninos. 642745216

Si buscas una persona que lim-
pie la casa alfondo o que te
haga limpiesa de obras ya lo as
encontrado tengo referencias
642745216

Me llamo cristina vivo en tres
cantos y busco trabajo en servi-
cios domesticos cuidado de
ninos 642653249

Joven seria y responsable con re-
ferencias se ofrece para realizar
labores domésticas por horas, asi
como, el cuidado de niños y an-
cianos.Amplia experiencioa en
Salud y Educación. Los interesa-
dos llamar a los teléfonos:
918031024- 918486484-
685318330-658844195. Pregun-
tar por Rosa.

Chica seria y responsable busca
trabajo en tareas del hogar por
horas de lunes a viernes interesa-
dos llamar697584248 tengo ex-
periencia y buenas referencias
gracias

Joven seria y responsable con re-
ferencias se ofrece para realizar
labores domésticas por horas, asi
como, el cuidado de niños y an-
cianos. Los interesados llamar a
los teléfonos:918031024-
685318330-658844195.Pregun-
tar por Rosa.

Estudiante de 4º de ingeniería
química se ofrece para dar clases
particulares de ciencias con posi-
bilidad de otras materias. Ase-
guro un estudio eficaz.Virginia.
665167628

Profesora de inglés (licenciada
universitaria con 5 años de expe-
riencia) se ofrece para dar clases a
domicilio de primaria y secunda-
ria. 605960792

Chica tricantina se ofrece para
cuidar niños y recogerlos por las
tardes del colegio. Movil:
630765734 SILVIA

Senora rumana busco trabajo
para limpiar,cuidar ninos,planchar
permanente.tel 642792009

Joven con coche propio se ofrece
para movilidad escolar,repartos
etc llamar al 648691249

Vendo apartamento amueblado
en la Manga del Mar Menor, tres
habitaciones dobles, salón, coc-
cina americana, baño, terraza
grande Precio 156.000 euros.
telf.: 91 803 10 53.

Se vende trastero pequeño en 1ª
fase 12.000 Euros Raquel
(91.804.33.04)

Se vende piso de 4 Dormitorios
con 2 Baños, Plaza de Garaje y
Trastero en Sector Oficios de Tres
Cantos. Precio 285.000 Euros.
Tfno: 630.130.889 (Francisco)

Ocasión, apartamento Benidorm
Poniente, habitación, cocina
americana, baño, terraza 50m2,
vistas espectaculares al mar,
amueblado, equipado, 160.000€
negociables, 91.163.20.23-
680.65.29.34

Espectacular apartahotel como
nuevo, Urbanización lujo, Oliva
Nova Golf, 54m2 equipado, playa
privada, golf, piscina, Spa, Fit-
ness, parking, 115.000€ negocia-
bles, 91.163.20.23-680.65.29.34

Socio fundador de Sociedad Co-
operativa (Hijos de Nuevo Tres
Cantos) vende partipación por
valor de 85.000 € susceptible de
rebaja muy importante. Firmado
crédito con entidad bancaria para
compra de terreno y contrato de
construcción con empresa cons-
tructora. Me urge la venta por ser

beneficiario de una vivienda. Car

Local comercial en Sector Oficios,
23 - 60 m2. Reformado. Precio a
convenir. Telf.: 91 803 62 42

Alquilo habitaciones en chalet
unifamiliar en soto de viñuelas,
autobuses 716 y L-3 en la
puerta, informese llamando al
658 695 675.

Se alquila local comercial en Cen-
tro Mercacentro (Descubridores
1). Amplio escaparate, 35 m2, 2
probadores, trastero. Económico.
639555525

Alquilo habitacion de matrimonio
(tene terasa incluida en la pri-
mera fase 350 mas gastos pare
persona sola o pareja acceso al
internet salon cocina
642745216.

Se alquila local reformado 120
m2. Sector Foresta. Compuesto
por dos estancias y un aseo.
800€/mes. Telef 649053973.

Alquilo plaza de garaje en Avda.
de Viñuelas, 8. Económica y fácil
aparcamiento. Teléfono : 630 28
39 46.

Se alquila un habitacion grande
para una pareja o persona sola en
embarcaciones a partir de 15 no-
viembre tel 666101714

Alquilo plaza de garaje. Avda. de
Viñuelas Núm 15 - teléf 91 804
46 96
Por cambio de residencia, se tras-
pasa adosado en el Nuevo Tres
Cantos RU-6 - Chalet 27 (5 hab.)
en Comunidad de bienes 3Pinos.
Por menos de lo invertido. Hay fi-
nanciación. email:
milioramos@yahoo.com

Se venden cosméticos de AVON
telf.: 697 36 14 13 Faviola

Ropa de niña (5-8 años) en buen
estado y sin estrenar también. In-
teresados, adjunto fotografía: na-
t a l i a t o r i n o @ y a h o o . e s .
Económico.

Vendo Volvo S-80-Optima. ****-
BSN. Febrero 2002- Azul metali-
zado. 218.000 Km. Teléfono
integrado. Radio HU601. Revisio-
nes en Volvo. Siempre en garaje.
5.500,00 €. Tlf: 639.934.037 y
91.8.03.33.97 noche. José Anto-
nio.

Vendo vestido de novia en per-
fecto estado por 90 euros a ne-
gociar tlf: 669 251 370

Se vende Piano Yamaha Clavi-
nova CLP 311 -650 €- + ban-
queta posicional en altura con
cajón 60 € 91 804 46 96

Vendo 2 mesillas para habitación
de matrimonio (Marca: Temas V),
en color roble, barnizadas, 60
cm. anchas, con sobre tapizado
en chenilla y cristal por 150 Euros
las dos. En perfecto estado. Vic-
toria (Tlf. 639488170, o en el
móvil)

Vendo mesa de cocina extensi-
ble (100€) y cuatro sillas (100€)
lacadas y tapizadas en blanco.
Compradas en junio 2011.
619282690

Vendo chaqueta azul marino, a
estrenar, colegio king's college,
talla 42, precio 50€. móvil:
629170753.

Vendo Renault Megane Coupé
Rojo.1600 16V.110 CV.Gaso-
lina.1999.Perfecto estado. itv e
ivtm hasta julio/2012.1600.-€ .
607 66 87 97".

Artesana. Originales complemen-
tos hechos a mano. Artesanía en
plata, arcilla, murano... Conó-
ceme en: http://blog.atlantis-ar-
tesania.com

Se Vende Traje de Comunion de
niño , en color beis-claro. Se re-
galan zapatos a estrenar. Precio
60 €, Telefono 645397051

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

Radio Taxi Tres Cantos 646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
Próxima salida del Boletín Tricantino
10 de diciembre de 2011

T R A B A J O

www.boletintricantino.com - e-mail:boletintricantino@yahoo.es

Se necesita...

Se ofrece...

Tarifas anuncios por palabras
para profesionales o empresas:
Recuadros: 15 euros (35mm. x 35 mm.)

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

EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

ANUNCIOSGRATIS: EXCLUSIVAMENTEENTRE
PARTICULARESYBUSQUEDADEEMPLEO
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre: 2 de diciembre de 2011

V A R I O S

VENDO
SOTANO

COMERCIAL
125 M2

AGUA, LUZ

YASEO

100.000 €
Telf.:

606 21 78 84

I N M O B I L I A R I A
Se vende...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

Se alquila...

Se traspasa...

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

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

LOFT NUEVOS MUY REBAJADOS PROCEDENTES DE EMBARGO

DESDE 129.583 €
DESDE 80 M2 ,1 DORMITORIO,
TERRAZA, 2 BAÑOS, COCINA
AMERICANA, GARAJE, TRASTERO,
PISCINA Y JARDINES. BUEN ESTADO.

PISOS EN VENTA EN TRES CANTOS

¡¡ OPORTUNIDADES !!
PISO EN 1ª FASE, 80 M2, 2 DORMITORIOS,
2 BAÑOS, GARAJE, COCINA AMUEBLADA,
PISCINA, JARDINES, ZONA INFANTIL, CON-
SERJE... PISO MUY COQUETO Y CUIDADO.
PRECIO: 220.000 €NEGOCIABLES. REF.: 2261.

PISO EN ZONA RENFE, 107 M2, 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS, GARAJE, TRASTERO, COCINA AMUE-
BLADA, PISCINA, CONSERJE, JARDINES…
BUEN ESTADO. PRECIO: 305.000 €. REF.: 2260.

PISO EN ZONA RENFE, 85 M2, 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN CON MIRADOR Y
VISTAS, ALTO Y LUMINOSO, COCINA AMUEBLADA CON TENDEDERO, GARAJE, UR-
BANIZACIÓN PRIVADA CON PISCINA, CONSERJE, JARDINES, VIGILANCIA 24 HORAS …
BUEN ESTADO. PRECIO: 230.000 €. NEGOCIABLES. REF.: 2262.

¡INFÓRMESE Y VISÍTELOS!
SI BUSCA OTRO TIPO DE VIVIENDA EN TRES CANTOS

CONSULTE NUESTRA WEB: www.inmo-norte.com

TAMBIÉN EN ALQUILER
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Cruz Roja Española envía esta semana un
nuevo cargamento de ayuda humanitaria
para la región del Cuerno de África, casti-
gada por una grave crisis alimentaria que
amenaza a casi 13 millones de personas en
Somalia, Kenia, Etiopía y Djibuti. La carga,
que parte desde el Centro Logístico de Emer-
gencias Internacionales de Cruz Roja en la
Comunidad Valenciana y desde el Almacén
Logístico de Cruz Roja en Fuenlabrada,
consta de más de 37 toneladas de ayuda e
incluye 3.800 mantas, 4.500 kits de cocina,
4.000 mosquiteras, 1.900 toldos plásticos y
5.000 bidones flexibles de agua. El destino
de la ayuda, vía marítima, será Djibuti.
Al mismo tiempo, la institución está re-

forzando sus delegaciones en estos países y
envía también esta semana 3 delegados de
cooperación a Djibuti y Etiopía. En total,
Cruz Roja Española cuenta así con 9 delega-
dos en Kenia, Etiopía y Djibuti que trabajan
estrechamente con la Cruz Roja de estos pa-
íses en la atención a las víctimas de la crisis
alimentaria.
Para hacer frente a la grave situación que

atraviesa esta región, el Movimiento Inter-

nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja ha puesto en marcha una amplia ope-
ración humanitaria a largo plazo para asis-
tir a las comunidades más afectadas. En
Somalia, el Comité Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja Somalí han
puesto en marcha 27 nuevos centros de Ali-
mentación Terapéutica; han desplegado 12
equipos móviles de salud y nutrición; han
distribuido 162.000 raciones alimentarias y
repartido 134 bombas de riego para au-
mentar la producción de alimentos en be-
neficio de 6.200 personas. También llevan a
cabo una campaña de cloración de agua en
las clínicas de la Media Luna Roja Somalí y
se se han repartido más de 7 toneladas de
material hospitalario.
Pero la intervención humanitaria de la

Cruz Roja va más allá de Somalia o de la
atención a los refugiados somalíes que se
desplazan dentro y fuera de sus fronteras.
Las distribuciones de alimentos y suplemen-
tos alimentarios, dotación de agua, asisten-
cia sanitaria y otras acciones de ayuda
básica se desarrollan con igual intensidad
entre las poblaciones locales vecinas de

Kenia, Etiopía y Djibuti que, además de
estar sufriendo también la sequía y la crisis
alimentaria, acogen a los desplazados sin
tener apenas recursos.
Pese a estas acciones y la respuesta de las

distintas agencias humanitarias, la situación
en el Cuerno de África sigue agravándose
por la persistencia de la sequía, el conflicto
de Somalia y las crecientes tensiones que se
están produciendo en los países vecinos por
la escasez de recursos.

UNIVERSIDAD POPULAR
DE TRES CANTOS

www.universidadpopularc3c.es

Calendario Conferencias Universidad
Popular de Tres Cantos

Mes de Noviembre*
* El calendario ha tenido que adaptarse

a las disponibilidades de espacio

Instituto J. Luis Sampedro
Av. de la Vega s/n, a las 19.00 h.

10 jueves Exploración espacial
nuevos proyectos nuevas ilusiones

Centro 21 de Marzo
C/Viento, 2 a las 19.00 h.

21 lunes El Peronismo, hecho maldito
del país burgués. 2ª Conferencia: “La re-
sistencia, el retorno y la debacle” Por
Germán Ojeda.

22 martes Modelos de democracia: el
futuro de la participación política
Por Julián Sauquillo

23 miércoles Foro de ideas sobre el sis-
tema educativo, por Amelia Bayón

25 viernes El Cambio Climático: situa-
ción actual, por Gabriel Ocejo

28 lunes Conferencia sobre bioingenie-
ría, por Andrés Souto

29 martes Impacto psicológico del des-
empleo, por Amelia Zamora

Más información en:
www.universidadpopularc3c.es

DIA 22, NOVIEMBRE
Visita gratuita al CENTRO
DEMETROLOGIA, sito en la
Avda. de Los Artesanos, s/n.
(segunda fase , enfrente
de la gasolinera de la BP)
a las 12,20 horas debemos
de estar en la puerta de
entrada , se acudirá a
dicha visita, cada uno ,
por sus propios medios.

DICIEMBRE
Tenemos prevista la asis-
tencia al Teatro de la Zar-
zuela para ver la obra
"LOS SOBRINOS DEL CAPI-
TAN GRANT".
Informaremos de la fecha
y el precio en la oficina de
la Junta Directiva.

DIA 17, DICIEMBRE
Comida de Navidad, ésta
se celebrará en el restau-
rante "LA ALACENA",
avenida de La Luz, 3, a las
14,30 horas. PRECIO 30
euros.

DIA 21, DICIEMBRE
Fiesta de Navidad en el
Centro, será amenizada
con baile, comeremos los
clásicos turrones y brinda-
remos con champán.
Comenzará a las 21,30
horas de la noche hasta la

1,00 de la madrugada.

DIA 4, ENERO
DE 2012
Fiesta de Reyes, tendre-
mos baile y roscón con
chocolate.

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
TRES CANTOS - C/ Descubridores, 24 tlf 918038227

ACTIVIDADES, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO

Cruz Roja Española envía más de 37 toneladas de ayuda humanitaria al Cuerno de África
La Institución refuerza sus delegaciones en Djibuti y Etiopía y envía nuevos delegados de emergencia
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Tres Cantos, a 2 de noviembre de 2011. Estimados
amigos y amigas del pueblo saharaui: Un
año más, llega noviembre y el conflicto sa-
haraui continúa en primera línea en los me-
dios de comunicación. Si hace dos años fue
la huelga de hambre de la infatigable lu-
chadora por la dignidad de su pueblo Ami-
netu Haidar y, el año pasado fue el
campamento de la dignidad en las afueras
de El Aaiún, en esta ocasión nos encontra-
mos con la desagradable sorpresa del se-
cuestro de tres cooperantes en la misma
capital administrativa de los campamentos
de refugiados, en Rabuni, donde dos muje-
res, una española y otra italiana, y un hom-
bre, balear en este caso, y cuando
desarrollaban su labor de cooperantes han
sido objeto de un secuestro por parte de,
según dicen, la rama norleafricana de Al
Oaeda. ¿De verdad que Marruecos no tiene
nada que ver en el secuestro?
Pues frente a tanto abuso y tanta desola-

ción, las asociaciones de amistad con este
pueblo seguimos desarrollando nuestra
labor humanitaria, solidaria, social y polí-
tica. En noviembre llegan dos actos en los
que nuestra asociación tricantina mani-
fiesta el empuje del que es capaz: La mani-
festación del próximo 12 y la Semana de la
Solidaridad del 25 al 27.
La manifestación en apoyo a una solu-

ción justa del conflicto saharaui tendrá
lugar el sábado día 12, a partir de las 12:00
horas. Como ya es habitual, el recorrido
arrancará de la glorieta de Atocha y con-
cluirá en la Puerta del Sol. En esta ocasión
esperamos repetir el enorme éxito del año
pasado, cuando muchas mas de 50.000 per-
sonas llenamos todo el ámbito de la mar-
cha arropados por intelectuales, actores,
directores de cine, cantantes, deportistas,
políticos, etc. Como cada año, quienes nos
desplazamos desde Tres Cantos quedare-
mos en la estación del tren a las 11:00
horas.
Os recordamos que como ya es habitual,

estamos embarcados en la organización de
la Semana de la Solidaridad, del viernes 25
al domingo 27 de noviembre. Este evento
ha corrido el riesgo este año de no cele-
brarse ante las restricciones presupuestarias
comunicadas desde el equipo de gobierno
municipal. Han sido el interés y la colabo-
ración mutua entre las distintas ONGs de
nuestro municipio las que han permitido
que este evento se vaya a celebrar, a pesar
del manifiesto desinterés de nuestros go-
bernantes municipales por la solidaridad
hacia los mas desfavorecidos. Necesitamos
vuestra colaboración para atender la caseta

en la antigua biblioteca municipal y el ca-
mión que instalaremos durante esos días en
la plaza del Ayuntamiento, además de los
turnos para la campaña de alimentos que
realizaremos en los centros comerciales, su-
permercados, colegios e institutos.
Ofrecemos la posibilidad de que en la Ca-

balgata de Reyes puedan venir vuestros
hijos o nietos.
Tenemos 16 plazas para niños de entre 3

y 12 años. Se tendrá en cuenta la fecha de
la solicitud en caso de exceso de peticiones.
Indicad el nombre del niño o niña, los nom-
bres de los padres y un número de con-
tacto.
Y como todos los años tenemos a la venta

la loterra de navidad. Este año el número
es el 42.140 y las participaciones son de 5 €.

Se venderán en la forma tradicional, esto
es, en nuestra sede o a través de nuestros
socios participantes.
No quiero terminar esta comunicación sin

mandar todo nuestro ánimo a nuestra pre-
sidenta Carmen de Gregario, quien el pa-
sado domingo 16 de noviembre fue
atropellada en un paso de cebra junto a los
campos de fútbol de Foresta. Desde enton-
ces se encuentra intentando recuperarse de
las heridas sufridas en el hospital La Paz, y allí
tiene para una larga convalecencia. A partir
de ahora podemos considerar el paseo por
nuestra ciudad como un deporte de riesgo.
Salud y recibid un cordial saludo.

Bernardo Díaz Petrel
Vicepresidente

¡SAHARA LIBRE: REFERENDUM YA!
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Desde el momento en que
el Aaiúm se convirtiera en el
centro neurálgico del Sahara
Español, no solo sería un
puesto militar de la mayor
importancia, sino que tam-
bién allí se iban a establecer
una serie de pequeños co-
mercios y centros administra-
tivos, al tiempo que "se
alumbraron fuentes en una y
otra margen de la Sequia El
Hamra y se iniciaron los cul-
tivos, tanto por los organis-
mos oficiales, de modo
experimental y de ense-
ñanza, como para los natura-
les del país que tuviesen
conocimientos agrícolas, a
los que se distribuyeron par-
celas".

Solo había transcurrido no
más de seis años, y ya El
Aaiúm contaba con impor-
tantes almacenes de socieda-
des al por mayor, barrio
comercial, plazas amplias y
calles espaciosas.

Todo ello contribuyó de
modo efectivo, a que los sa-
harauis iniciaran los primeros
pasos del nomadismo al se-
dentarismo, construyendo su
propios barrios donde levan-
taban sus viviendas que te-
nían en propiedad y otras
para alquiler; paso que se in-
crementaría a los pocos años,
como veremos, con el descu-
brimiento de los fosfatos.

En su nueva organización y
sustento poseían huertas,
donde aplicaban las técnicas
de cultivo que aprendían de
la granja de experimentación
que al efecto se había consti-
tuido.

Por otra parte, el respeto
hacia su religión estaba por
encima de todo, creían con
fe ciega en los hombres
ejemplares y en sus descen-
dientes por ser herederos de
su carma o baraca, cuidando
sus restos en los morabitos.
Entre ellos el levantado a la
memoria de Sidi Mohamed
Ben Abdel - lah. En la ilustra-
ción el morabito en 1945.

Hasta la romería que se ce-
lebraba aledaña a su santua-
rio, situado al norte de Sidi
Ifni, cuya kubba de cúpula
blanqueada, se destacaba en
la desembocadura del río Sal-
gomad (de la serpiente), en
un precioso paraje de la
costa atlántica, se traslada-
ban muchos de los saharauis
y durante tres días del mes
de julio, celebraban actos en
memoria del venerado Sidi
Mohamed Ben Abdel- hah,
por quien sentían una gran
devoción en la comarca que
alcanzaba no solo a la Confe-
deración de Ait Baamarán,
sino a muchas de las cábilas
limítrofes con ella, así como
a otras mas alejadas. Hasta el
lugar se acercaban para, me-
diante su advocación, buscar
el amparo de su "baraca",
pues era creencia que tenía
el poder de curar a los ner-
viosos y devolver el juicio a
los tenían problemas menta-
les.

La afluencia a la romería
era muy grande, dando lugar
a que la feria inherente a
ella fuera muy concurrida,
allí se efectuaban transaccio-
nes muy importantes de pro-
ductos y artículos muy
diversos y apreciados.

Acudían tanto saharauis de
la parte francesa como de
nuestro territorio, trasladán-
dose al lugar por medio de ve-
hículos que les
proporcionaban los medios de
transportes de nuestro territo-

rio, como del protectorado
francés. Entrañaba ello mu-
chas dificultades, ya que las
carreteras brillaban por su au-
sencia y la cantidad de perso-
nal que acudía a la cita era
numerosa.

Muchos de ellos se trasla-
daban a lomos de sus cabal-
gaduras, formando las típicas
caravanas de camellos, o
mejor dicho de dromedarios,
por lo que los itinerarios de
ida y vuelta eran un verda-
dero río constante y fluido
de personas, con artículos
del ferial.

Los juegos de corrida de la
pólvora a caballo al estilo tí-
pico, se veían alegrados por
la competición de los equi-
pos de las distintas cábilas, o
regiones que en ellos toma-
ban parte; los jinetes eran
premiados, por su habilidad
y riesgo, con grandes mues-
tras de entusiasmo por parte
de los aficionados al espectá-
culo, donde predominaba el
elemento femenino que con
sus gritos les animaban y es-
timulaban a superarse en el
hacer de mayores alardes y
audacias.

Los baños y los puestos de
comida eran muy concurri-
dos, durante los tres días y

toda la romería constituía en
un constante e incansable
ajetreo, alternando lo reli-
giosos con lo profano.

Por otra parte la ocasión
era aprovechada, para ten-
der lazos de amistad. El amg-
har (líder) de Ait Ijelf, Chej
Abdel - krim, en 1946 obse-
quiaba a sus invitados, entre
los que se contaban todos los
imgharen (líderes) de nues-
tro territorio, así como nu-
merosos caídes e imgharen
de la zona francesa y gran
número de personalidades
destacadas de ambos lados
de la frontera.

El último día de la feria,
era costumbre que se reali-
zara una clásica entrevista de
las autoridades de la nuestra
Jurisdicción, con la del protec-
torado francés, reuniéndose
alrededor de una comida ce-
remonial, tomando al finali-
zar una copa de vino español
en la instalación que a tal
efecto, se levantaba en algún
lugar de la feria que termi-
naba ya avanzada la noche,
momento en se extinguían
todos las luces y hogueras, de-
jando el lugar expedito hasta
la siguiente celebración.

(continuará).

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en
Geografía e Historia

CAPITULO XXI.- La romería en el morabito de Sidi Mohamed ben Abdel-lah

Morabito de Sidi Mohamed ben Abdel Lah
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PRODUCTOS DE NAVIDAD DE ELABORACIÓN PROPIA

Y en Noviembre, Roscón de La Almudena
ABRIMOS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Tradicional Roscón de Reyes
Bombones artesanos

Cestas y Lotes de Navidad

Turrones artesanos
Polvorones
Mazapanes

Sector Pueblos, 6 de Tres Cantos Pedidos por encargo en el telf.: 91 8041238

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Telfs.: 91 806 01 66 - 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04

e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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