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Tres Cantos es el noveno
mejor municipio de España
para vivir, según un com-
pleto informe que ha visto
la luz a finales de 2011 y
que recogió de manera re-
sumida el último Boletín In-
formativo Municipal en su
página 3. Se trata sin duda
de una gran noticia que
viene a plasmar una reali-
dad que todos los tricanti-
nos y tricantinas palpamos
día a día por tener la for-
tuna de vivir en una ciudad
amable, abierta, cómoda y
que fomenta la convivencia
en sus grandes espacios
para el ocio, el deporte, el
paseo y la conversación.

Han sido tres investigado-
res de la Universidad de
Oviedo los que han reali-
zado este estudio para
medir la calidad de vida en
los municipios españoles:
Eduardo González, Ana
Cárcava y Juan Ventura. La
calidad y rigor de dicho tra-
bajo ha conseguido que
haya sido publicado en la
Revista de Economía Apli-
cada, publicación cuatri-
mestral para trabajos
académicos fundada en
1992 por un grupo de pro-
fesores de diversas Univer-

sidades españolas y que
sólo publica los trabajos
que son sometidos previa-
mente a evaluación anó-
nima.

Como los propios autores
indican, “la medición de la
calidad de vida en munici-
pios afronta dos grandes
retos empíricos. En primer
lugar, es necesario contar
con indicadores relevantes
que sean comparables
entre municipios. En se-
gundo lugar, debe utili-
zarse una metodología
apropiada para agregar la
información. Este trabajo
mide la calidad de vida en
los 643 municipios españo-
les con más de 10.000 habi-
tantes, aplicando el Value
Efficiency Analysis (VEA).
Los indicadores utilizados
cubren áreas como el con-
sumo, servicios sociales, vi-
vienda, transporte, medio
ambiente, mercado de tra-
bajo, salud, cultura y ocio,
educación y seguridad”.

En efecto, aplicando
todos estos parámetros,
Tres Cantos figura en el top
10 de los mejores munici-
pios españoles para vivir,
ocupando el noveno lugar,
resultado extraordinario y
del que debemos todos
sentirnos orgullosos. Esta-
mos hablando de que
somos los novenos de las
643 localidades más gran-
des de España, todas ellas
por encima de los 10.000
habitantes y donde vive el
76,3% de la población esta-

tal. La lista está encabe-
zada por Pamplona, se-
guida por Laredo y Soria.

Los resultados muestran
que las regiones del norte y
centro alcanzan los mayo-
res niveles de calidad de
vida y también destaca el
hecho de que ninguna de
las 10 ciudades más gran-
des de España entra ni si-
quiera en el TOP 50 del
ranking.

Tres Cantos, el municipio
más joven de la Comunidad
de Madrid que cumplió 20
años como tal el 21 de
marzo del presente 2011,
se ha caracterizado siempre
por ser una ciudad mo-
derna, bien comunicada,
de amplias avenidas y mul-
titud de zonas verdes. Si a
eso unimos el elevado nivel
educativo (ocho de los
nueve colegios públicos son
bilingües y sus tres institu-
tos también, el alto nivel
del profesorado y del alum-
nado demostrado en las su-
cesivas pruebas de nivel
que se realizan), la amplia
oferta cultural, de ocio y
deportes para jóvenes y
mayores, y los elevados es-
tándares de seguridad gra-
cias a la labor de la propia
Policía Local y a la presen-
cia y colaboración de la Co-
mandancia de la Guardia
Civil, podemos explicarnos
mejor el porqué de nuestro
privilegiada posición en
este ranking.

Además, gracias a su in-
dustria limpia y de alta tec-

nología, a su tejido empre-
sarial con alto componente
en I+D+i y al nivel de for-
mación de sus habitantes,
de los que más del 60%
cuentan con estudios uni-
versitarios, Tres Cantos
mantiene una tasa de paro
que apenas sobrepasa el
8% teniendo en cuenta la
gravísima crisis económica
que atraviesa nuestro país,
con más del 23% de des-
empleados.

Pienso que estos últimos
cuatro años y medio de go-
bierno del Partido Popular
han contribuido sin duda a
que la imagen y valoración
de Tres Cantos sea muy po-
sitiva y reconocida por di-
versos organismos y
personalidades ajenas a
nuestro municipio. Así ocu-
rrió por ejemplo con el re-
conocimiento de Ciudad de
la Ciencia y la Innovación
otorgado en enero de 2011
por el Ministerio homó-
nimo o esta reciente valo-
ración realizada por los
investigadores de la Uni-
versidad de Oviedo y que
nos sitúan entre los diez
mejores lugares de España
para vivir, dato que sin
duda merece destacarse y
del que debemos sentir
todos una legítima alegría.

Seguiremos trabajando
en la misma línea en el fu-
turo para que Tres Cantos
siga siendo uno de los me-
jores municipios para vivir
de toda España.

Jesús Moreno
Concejal de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda Secretario
general del Partido Popular

Tres Cantos, en el top 10 de los mejores
municipios de España

RADIO TAXI TRES CANTOS
SERVICIO LAS 24 H. 6 4 6 3 4 4 4 8 4

Los más cercanos a su domicilio
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28 de diciembre
de 2011.- El concejal de Ur-
banismo, Vivienda e Infraes-
tructuras, Jesús Moreno, ha
presidido el acto de puesta
de la primera piedra de dos
nuevas promociones de vi-
viendas para cooperativis-
tas en el Nuevo Tres Cantos.
Se trata de las 269 vivien-
das protegidas de VPPB del
“Mirador de la sierra” que
cuentan con dos, tres y
cuatro dormitorios y 35
chalets unifamiliares de
298 metros cuadrados en
tres plantas, del “Mirador
del lago”; ambas integra-
das en urbanizaciones con
zonas comunes, piscina y
pistas de pádel.

En el acto también hubo
una representación de la
gestora de Área Norte, de
la financiera Catalunya
Caixa, de la constructora
FCC, además del presidente
de la cooperativa Área
Norte, Faustino Merchán,
que tuvo unas palabras de
agradecimiento para los
asistentes: “Para los socios
de la cooperativa es un
éxito estar en este acto de
puesta de la primera pie-
dra de las que serán nues-
tras futuras viviendas.
Gracias al esfuerzo de
todos los presentes todo
continúa a buena marcha,
pese a que en estos tiem-
pos no es fácil”.

Por su parte Demetrio
Vega, gestor de la coopera-
tiva, señaló la importancia
de la colaboración de la
concejalía de Urbanismo y
Vivienda del Ayunta-
miento de Tres Cantos por
“la fluidez del desarrollo
del proyecto”, mientras
que Jesús Moreno, hizo
hincapié en que “a pesar

de la crisis, el Nuevo Tres
Cantos es el único desarro-
llo en construcción de la
Comunidad de Madrid” y
apuntó que “las viviendas
de la cooperativa Área
Norte, que cuenta con la
financiación más alta de
toda España, comenzarán
a construirse de forma in-
minente”.

Jesús Moreno pone la primera piedra a dos promociones
de viviendas para cooperativistas en el Nuevo Tres Cantos

La cooperativa Área Norte será la encargada del desarrollo de 269 viviendas protegidas y 35 unifamiliares libres
Catalunya Caixa financiará las dos promociones por un montante de 47,5 millones de euros

“El mirador de la sierra” y “El mirador del lago” comenzarán a construirse de forma inminente

Redacción
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04 de enero de 2012.- La concejala
de Educación, Manuela Gómez, ha vi-
sitado a los escolares tricantinos que
asisten a las Jornadas Lúdicas de Na-
vidad, organizadas por la Concejalía
de Educación.

Celebradas en el CEIP Carmen Her-
nández Guarch, el objetivo de las
mismas ha sido conciliar la vida la-
boral y familiar durante las vacacio-
nes navideñas de los 400 niños de
Tres Cantos de infantil y primaria
que han asistido a dichas jornadas,
entre los días 23 al 30 de diciembre y
del 2 al 5 de enero.

Las actividades programadas se han
realizado entre las 9:30 y las 16:30
horas, con la posibilidad de servicio
de acogida y desayuno desde las 7:30
horas de la mañana, servicio que este
año ha sido el más demandado. Ade-
más, por primera vez, un tercio del

horario de las jornadas se ha llevado
a cabo en inglés. Bajo el hilo conduc-
tor del personaje “Mr. English”, los
niños han realizado actividades cul-
turales y deportivas en esta lengua
con monitores especializados, aun-
que también han disfrutado de acti-
vidades artísticas y plásticas en

talleres, así como de juegos motores y
de conocimiento en las distintas aulas
del colegio.

Las próximas Jornadas Lúdicas ten-
drán lugar el 21 de marzo, por ser
fiesta local, y durante los días no lec-
tivos de Semana Santa.

400 escolares tricantinos asistieron
a las Jornadas Lúdicas de Navidad



ranscurrida la tregua de las fies-
tas navideñas, los ciudadanos
nos volvemos a encontrar con
los problemas del día a día en

plena cuesta de enero (aunque algunos
dicen que en realidad esta viene en fe-
brero, cuando los bancos comienzan a
cobrar los gastos navideños realizados
con la tarjeta de crédito). A la incerti-
dumbre sobre el mercado laboral y la
crisis de deuda, se ha sumado en las
últimas semanas el anuncio de nuevos
recortes, que afectarán a todo el
mundo, y subidas de impuestos en el
IBI y el IRPF. Y según la portavoz del
nuevo Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, tan sólo es el "inicio del
inicio".

Según datos del gobierno, dos ter-
cios de la subida de recaudación pre-
vista (6.200 millones de euros) llegan
de las rentas del trabajo (por IRPF está
previsto ingresar 4.100millones) mien-
tras que las del capital aportarían
1.250 millones. El resto llegará del IBI.

Mientras tanto, las grandes fortunas,
los bancos o las Sicav se han librado
por el momento de que el Ejecutivo les
meta mano por la vía de impulsar
algún tipo de impuesto o normativa
mediante los cuales aporten su grano
de arena al Estado. Teniendo en cuenta
la cuantía de sus negocios e ingresos
(mucho más grande que la del ciuda-
dano de a pie), lo ingresado sería
mucho más interesante para las arcas
del Estado, pero… por el momento se
han librado.

En cualquier caso, el Ejecutivo deMa-
riano Rajoy (que no el propio Rajoy,
que no comparecerá en el Congreso de
los Diputados hasta febrero) ha anun-
ciado que "hay que apretarse el cintu-
rón". El primer tijeretazo oficial de la
era Rajoy está protagonizado por los
funcionarios y trabajadores de la Admi-
nistración pública que han visto como
les congelan el sueldo. No obstante, el
tajo es sobre todo espectacular en em-
pleo público. Se congela toda la reposi-
ción (no se cubrirán las plazas de
aquellos que se jubilan) y solo se auto-
riza un 10%para policías, ejército, sani-
dad y educación. También se congela el

salariomínimo interprofesional y la tasa
de reposición ceropara los funcionarios.

Otro mensaje que se lleva transmi-
tiendo desde el gobierno y la patronal
(este último desde antes de que el Eje-
cutivo tomara posesión de su cargo) es
el de que se acabó el "café gratis para
todos". Así de primeras la dependencia
sufre una moratoria de un año y se
corta la entrada de nuevos dependien-
tes moderados al sistema.

En el lado de las buenas noticias, se
ha ordenado subir las pensiones un
1%, se prorrogan los 400 euros a para-
dos de larga duración, y se mantienen
las prestaciones por desempleo. Ade-
más, se recupera la deducción por
compra de vivienda, tal vez para ver si
nos estimulamos a meternos en hipo-
tecas y le damos un balón de oxigeno
a los bancos.

En esta situación (¿para qué sirve
subir un 1% la pensión a los jubilados
si, empezando por la cesta de la com-
pra, todo va a subir?), es normal que la
indignación cunda entre los ciudada-
nos. Estos sólo quieren políticos que so-
lucionen el berenjenal en el que
estamos: que recorten en las partidas
superfluas, que metan mano al fraude
fiscal y obliguen apagarmás al quemás
tiene ymenos contribuye a la sociedad,
y que cesen en sus privilegios. Y que
empiecen a ordenar el patio empe-
zando por dar ejemplo.

En estas circunstancias, en Tres Cantos
colectivos ciudadanos han promovido
una Iniciativa Popular para que la cor-
poración se piense si quiere seguirman-
teniendo su subida de sueldo votada a
principio de legislatura y deje de man-
dar el mensaje de "No queda más re-
medio que apretarse el cinturón y hacer
recortes. Pero en todos sitios salvo enmi
sueldo". Tieneprevisto recoger 4.000 fir-
masdeempadronadosmayoresdeedad
del municipio y aseguran tener unas
2.500. Gente de la calle que quieren
mostrar su disconformidad con la citada
subida que consideran poco ejemplari-
zante para los tiempos que corren.

FELIZ AÑO 2012

Así, pensamos...

.T
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14 de diciembre
de 2011.- El Pleno Ordinario cele-
brado ayer aprobó el anteproyecto
de las cuentas públicas para el año
2012 presentado por el Equipo de
gobierno municipal. Los votos de los
13 concejales del Partido Popular die-
ron su apoyo a la propuesta econó-
mica, mientras que los representantes
de la oposición votaron en contra
(PSOE, IU y UPyD). Se abre ahora un
periodo de 15 días hábiles para que
los grupos políticos, asociaciones y ve-
cinos puedan presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Estos presupuestos, cuya cifra glo-
bal es de 46.279.055,41 euros y que

suponen un descenso de un 14% res-
pecto a los del año anterior, vienen
marcados por el contexto general de
grave crisis económica que atraviesa
nuestro país y han sido elaborados en
consonancia con el Plan de Sanea-
miento llevado a cabo en el año
2011. Así, se han elaborado unas
cuentas públicas muy rigurosas en el
gasto, marcadas por la estabilidad, la
austeridad, la transparencia y el com-
promiso con la disciplina presupues-
taria, tal y como explicó la concejal
de Economía y Hacienda, Ana Cue-
vas. Además, “estos presupuestos son
realistas y se plantean buscando una
ejecución del 97%”, añadió.

Un 22,7% menos
de gastos corrientes
Dentro de los gastos corrientes (ca-

pítulos 1-4), que suponenmás del 93%
del total y experimentan un descenso
del 12,9%, los dos primeros capítulos
(personal y compras de bienes y servi-
cios) descienden un 22,7%. Además, el
capítulo de compras de bienes y servi-
cios de 21,6 millones de euros, tam-
bién disminuye un 23,9%, es decir, 6,8
millones de euros. Dentro del mismo
destaca la reducción de 6,22 millones
de euros en Material y suministros.

Inversiones
Los gastos de capital y especí-

ficamente las inversiones reales
están presupuestadas en 2,89
millones de euros. Está previsto
realizar, siempre que se obtenga
la financiación correspondiente,
los siguientes proyectos:

Mejorar la red de infraestruc-
turas de las zonas industria-
les: 220,6 mil euros.

Remodelar la Plaza del Ayun-
tamiento: 750 mil euros.

Mejorar alumbrado y
zonas verdes: 118 mil euros.

Soterramiento de
contenedores: 200 mil euros.

Obras de infraestructuras en
Soto de Viñuelas:
120 mil euros.

Obras en el Pabellón Polide-
portivo Ciudad de Nejapa:
150 mil euros.

Obras en colegios:
50 mil euros.

Asfaltado de calles:
250 mil euros.

El presupuesto municipal
se reduce el 14% respecto al del año 2011

El importe global es de 46.279.055 millones de euros
Las cuentas públicas plantean una ejecución del 97%

Las Ordenanzas Fiscales fueron aprobadas definitivamente
También se aprobaron el resto de Ordenanzas
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Gastos de Personal
Compras de bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Activos financieros
Pasivos Financieros

TOTAL

12.210.163,73
21.673.319,36
497.381,38

8.794.390,94
2.894.000,00
209.800,00

0

46.279.055,41

CAPÍTULOS 2012

PRESUPUESTO DE GASTOS (clasificación económica)

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas, precios públicos, otros
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros

TOTAL

20.184.940,00
4.445.000,00
7.110.779,11
11.634.536,30
254.000,00

2.500.000,00
30.000,00
119.800,00

0

46.279.055,41

CAPÍTULOS 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS (clasificación económica)

w w w . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

S. Aguilera / Redacción
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Aprobación de Ordenanzas
El Pleno también aprobó definiti-

vamente diversas Ordenanzas, una
vez tenidas en cuentas algunas de las
alegaciones presentadas. 

Así, la Corporación aprobó por
unanimidad la Ordenanza Regula-
dora de Servicios Sociales, Asisten-
ciales y de Apoyo a la Familia una
vez estimadas las dos alegaciones
presentadas al respecto. También la
que regula la Protección y Tenencia
de Animales de Compañía, una vez
estimadas 8 alegaciones y modifi-
cados diez artículos. En esta oca-
sión se contó con los votos
favorables de PP (13), IU (3) y UPyD
(1); el PSOE votó en contra porque
no se habían tenido en cuenta
otras alegaciones.

También las Ordenanzas Fiscales sa-
lieron adelante con los trece votos
del Partido Popular en el gobierno y
el voto en contra de la oposición que

no estaba de acuerdo con la elimina-
ción de la gratuidad en el uso de las
instalaciones deportivas para mayo-
res de 65 años, parados de larga du-
ración y personas con minusvalía. El
equipo de Gobierno considera que la
gratuidad debe ser sólo para quien
realmente lo necesite. De ahí, que
aquellas personas que tengan real-
mente necesidad, lo puedan solicitar
en los servicios sociales.

Si nos referimos a los impuestos, el
Equipo de gobierno ha decidido con-

gelar para el año 2012 el tipo que
grava el Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), que será por tercer año consecu-
tivo el 0,461%, mínimo aplicado en la
historia de Tres Cantos y uno de los
más bajos de España si tomamos tam-
bién en consideración que nuestra ciu-
dad seguirá sin tener tasa de basuras. 

También salieron adelante las Or-
denanzas Reguladoras de los Precios
Públicos por utilización de instalacio-
nes y prestación de servicios deporti-
vos, por prestación de servicios y
actividades culturales y de ocio y por
servicios sociales, asistenciales y de
apoyo a la familia. La votación fue 13
votos a favor del Partido Popular, 7
en contra (PSOE e IU) y una absten-
ción (UPyD).

Por último, la Ordenanza Regula-
dora de las instalaciones deportivas
fue aprobada con los 13 votos del go-
bierno municipal y 8 en contra de la
oposición.

Ana Cuevas - Concejal de Economía y Hacienda

En estos meses invernales, pese a los
recortes de plantilla realizados por la
subcontrata del Ayuntamiento encar-
gada de la conservación de los jardines
de Tres Cantos, vemos como se dedican
importantes medios a la limpieza de
las hojas caídas de los árboles en las
principales calles del municipio. Pese a
que el reposo invernal de las especies
vegetales es la época idónea para el
abonado mediante estiércol, las podas
y las plantaciones, las cuadrillas de tra-
bajadores parecen tener otra priori-
dad.

Si bien, nadie niega que la recogida
de hojas sea, en su justa medida, nece-
saria, tanto empeño y constancia, de-
muestra, que lo que a algunos nos
parece parte del paisaje estacional y
muestra de la evolución que sufre la
naturaleza a lo largo del año, otros pa-
recen concebirlo como simple sucie-
dad.

Esta concepción de la naturaleza
está muy relacionada con la filosofía
con la que se crean las zonas verdes de
Tres Cantos, cuyo único fin conside-

rado es el estético, olvidándose de los
beneficios ambientales que deben su-
poner. Sólo así se explica el abusivo uso
del césped, desaconsejable no sólo por
su enorme demanda hídrica, sino tam-
bién por sus necesidades en cuanto a
conservación: según un estudio de la
Universidad de California, el dióxido
de carbono emitido a la atmósfera en
el mantenimiento de una pradera de
césped, supera el generado por el pro-
pio césped.

Otros ejemplos que demuestran esta
afirmación, son la gran inversión en
plantación de flores de temporada,
que como su nombre indica, tienen
una duración de unos pocos meses, o
la sustitución de las aromáticas exis-
tentes, con muy bajas necesidades en
cuanto a mantenimiento, que si se en-
contraban envejecidas era porque no
les habían realizado los cuidados ne-
cesarios. Pero el mejor ejemplo, es el
uso de moquetas de césped artificial
en determinadas isletas donde no
llega la instalación de riego o en jardi-
nes como el de las pistas de tenis de
Embarcaciones.

A partir de esta concepción se puede
entender que el Ayuntamiento quiera
construir un campo de golf en la finca
de Valdeloshielos. A parte de más lu-
crativo para algunos, ellos consideran
mucho más vistosa una gran alfombra
uniforme de césped, que una zona de
monte mediterráneo en regeneración,
que se encuentra dentro del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Man-
zanares, declarado por la UNESCO Re-
serva de la Biosfera y dentro de una
zona protegida por la Red Natura
2000, es Lugar de Interés Comunitario
(L.I.C.) “Cuenca del río Manzanares”. 

Pese a la reconocida mala situación
económica del Ayuntamiento y el
anuncio por parte del gobierno muni-
cipal de tiempos de austeridad, parece
que los recortes sólo afectarán a los
servicios sociales, no parece que lo
vayan a hacer a la limpieza y estética
de la ciudad, el pilar de su política.
Quienes aplauden la gestión del go-
bierno municipal por haber dejado
Tres Cantos muy bonito, tienen toda la
razón, pero para los que miramos un
poco más allá, dicha gestión resulta
muy criticable.

Hojas secas Luis Azorín Vera - Ingeniero Agrónomo

EL BUZÓN DE LOS TRICANTINOS
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28 de diciembre de 2012.- El pasado
13 de diciembre se aprobaron, por
parte del gobierno municipal, única-
mente con los votos del Partido Po-
pular, los presupuestos para el año
2012. 

En la memoria de estos se hace un
panegírico de la labor efectuada
estos últimos cuatro años, y se dice
que las las principales características
de estos son la austeridad y el rea-
lismo de los mismos. Pues bien, todo
es rotundamente falso y responde a
lo que ya nos tiene acostumbrados el
PP, que no es otra cosa que decir todo
lo contrario de lo que se hace.

Si analizamos lo realizado estos
cuatro años, es verdad que se han in-
vertido 50 millones de euros, y en al-
gunas de las inversiones estamos de
acuerdo, pero lo que no se dice es
que ese dinero se ha generado por in-
versiones supramunicipales (PLAN
PRISMA, PLAN “E”), o convenios y
aprovechamientos urbanísticos deri-
vados de gobiernos anteriores, nada
ha sido generado por el gobierno
presidido por José Folgado. Además,
en el caso de convenios  y aprovecha-
mientos se ha cometido la impruden-
cia, por decirlo suavemente, de
destinar los fondos que ha generado
la venta del patrimonio municipal a
todo tipo de gastos incluido el gasto
corriente, dándose la circunstancia de
que dicho gasto ha ido aumentando
en una proporción mayor a los ingre-
sos corrientes, poniendo en peligro la
viabilidad económica del Ayunta-
miento; y la primera consecuencia de
esta mala gestión es que Folgado re-

cogió un Ayuntamiento sin deuda y
ahora tiene una deuda de mas de 2
millones de euros, además de no
tener garantizados los ingresos para
atender a los gastos.

Se habla de austeridad y realismo,
lo mismo que hablaban en los ante-
riores presupuestos y negaban las crí-
ticas que hacíamos, para ahora
reconocerlas sin el menor atisbo de
rubor, y dando a entender que el que
hacia mal los presupuestos era el an-
terior concejal de Hacienda y que por
eso ya le han “degradado”, como si
la responsabilidad no fuera de todo
el gobierno y en especial del Alcalde.

La austeridad brilla por su ausencia,
puesto que la proyección de gastos,
basada en la ejecución presupuesta-
ria que llevamos del 2011, es de una
obligaciones reconocidas de 42,28 mi-
llones de euros y han aprobado unos
presupuestos de 46,27 millones de
euros , ¿donde está la austeridad?, en
ningún sitio, intentan falsear la reali-
dad intentando comparar estos nú-
meros con los que presentaron
anteriormente, a pesar que recono-
cen que estaban inflados artificial-
mente, y reducen cantidades ficticias
como las que resultan de eliminar
plazas, de empleo público, que no se
cubrían y que reconocen que nunca
tuvieron intención de cubrir.

La realidad de los mismos tardare-
mos un año en conocerla, pero ya
desde ahora decimos que que los in-
gresos están inflados, especialmente
en capítulos como la inspección fiscal,
o el impuesto de construcciones.

Como antes, aunque en menor me-
dida, se dan cifras que no se corres-
ponden a la realidad, y que solo
sirven para “cuadrar” las cuentas, de-
mostrando que tienen una manera
equivocada y peligrosa de actuar pre-
supuestariamente, dado que después
de saber los gastos, calculan los in-
gresos y si algo falta se lo inventan.

Por último, ¿en que van a notar los
presupuestos los ciudadanos?: En un
deterioro de los servicios públicos, ahí
si han recortado el dinero de verdad;
por otro lado, existe una drástica  re-
ducción en las aportaciones de la Co-
munidad Autónoma a este y todos los
Ayuntamientos, que se  notará de es-
pecial manera en las partidas desti-
nadas a bienestar social... Como
consecuencia de esta mala gestión el
gobierno Municipal del Partido Po-
pular se propone un aumento de
tasas, impuestos y precios públicos,
especialmente sangrante es el del IBI,
que vuelve a subir por segundo año
consecutivo entre un 10 y 15%, tam-
bién, les ligarán a pagar a aquellos
sectores más vulnerables como son
los discapacitados, los mayores y los
parados de larga duración, que hasta
ahora estaban exentos del pago por
uso de las instalaciones deportivas y
culturales publicas. 

Está claro que estos presupuestos,
el legado de Folgado, traen para los
tricantinos y tricantinos un deterioro
del bienestar social y una subida de
impuestos.

Izquierda Unida - Los Verdes

Se aprueban los presupuestos de 2012

El PP sube impuestos, tasas y precios públicos 
para saldar su mala gestión

DÍA 2
Visita al Museo Naval
Precio: 2 euros
Después de la visita al
museo disfrutaremos de un
paseo por el    Retiro y visi-
taremos el “Parque de los
Ausentes”.Salida de Colme-
nar: 9.15 horas.  Salida del
Centro: 9.30 horas.

DÍA 14
Fiesta de San Valentín 
en el complejo de 
“La Capea” 
Precio: 20 euros.

Salida de Colmenar: 
9.30 horas.  
Salida del Centro:
9.45 horas.

DÍA 19
Teatro Muñoz Seca  
Obra “La Ratonera”
Precio: 15 euros.

Salida de Colmenar: 
17.30 horas.

Salida del Centro:
17.45 horas.

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, TRES CANTOS - C/ Descubridores, 24 tlf 918038227
ACTIVIDADES PARA EL MES DE FEBRERO DE 2012
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Como es habitual el pa-
sado mes de diciembre , el
pleno del día 13 aprobó los
presupuestos para el año
2012 con los votos del par-
tido popular rechazando el
conjunto dela oposición los
contenidos de los mismos.

La primera consideración
que queremos hacer los so-
cialistas tricantinos es poner
de manifiesto la falta de
dialogo y nula receptividad
que han tenido los respon-
sables municipales para bus-
car áreas de encuentro con
la oposición rechazando
todas y cada una de nuestras
aportaciones en la búsqueda
de unos presupuestos con-
sensuados .objetivo muy re-
comendable en las actuales
circunstancias económicas
una vez mas ponemos en
entredicho la fingida actitud
que mantiene en todos los
ámbitos políticos el partido
popular de buscar acuerdos
contando con todas las fuer-
zas políticas y sociales ,por-
que simplemente es falsa.

Entrando en el análisis de
estos presupuestos nos en-
contramos con unas cifras
totales de 46,2 millones de
euros frente a los 53,7 del
año 2011,por tanto tene-
mos un descenso del
13,97%  en términos abso-
lutos del presupuesto muni-
cipal. Este descenso signifi-
cativo viene como conse-
cuencia de dos hechos eco-
nómicos relevantes de un
lado un contexto econó-
mico general de crisis y re-

cesión que hace que los re-
cursos provinientes del es-
tado y las comunidades
autónomas sean significa-
tiva- mente menores y de
otro el reconociendo expli-
cito por parte del equipo de
gobierno de la deficiente y
continuada estimación de
los ingresos corrientes que
nos conducían sistemática-
mente a niveles de ejecu-
ción presupuestaria muy
bajos y por consiguiente a
que los parámetros que
miden la eficiencia en la
gestión de los recursos pú-
blicos fueran durante los
dos últimos años negativos
y que ha obligado obligado
al ayuntamiento a formali-
zar un crédito bancario de
legislatura de mas de 2 mi-
llones de euros.

Es muy relevante asi-
mismo efectuar un análisis
mas detallado de los ingre-
sos que soportan estos pre-
supuestos: de los ingresos
corrientes se espera recau-
dar mas de 1,5 millones de
euros en el IBI que se co-
rresponden con el impacto
del 10% de media de subida
de este impuesto denun-
ciado por la oposición y ne-
gado torpemente por el
partido popular ,el resto de
figuras impositivas como las
plusvalías, el impuesto de
circulación de vehículos o
los ingresos previstos por
inspección fiscal experimen-
tan un descenso del 51,3%
como consecuencia (según
se recoge en el informe eco-
nómico financiera presen-
tado por la concejala de
hacienda) de una presu-
puestación sobre bases mas
cercanas a su ejecución real.

El ayuntamiento contara
ademas con ingresos no co-
rrientes derivados de los
convenios con el canal de
Isabel II que rechazamos ro-
tundamente y de la eneja-
nacion de patrimonio

municipal del suelo para fi-
nanciar diversas inversiones
por valor de2,5 millones de
euros donde nuevamente
mantenemos serias discre-
pancias sobre la realización
de algunas de estas inver-
siones como la dedicar
750.000 euros ala remode-
lación dela plaza del Ayun-
tamiento por parecernos
excesiva cuando hay actua-
ciones en el interior de
nuestros sectores que son
mas urgentes y necesarias.

Resumiendo, si bien es
verdad que la estimación
delos ingresos municipales
se ajustan mejor a la reali-
dad económica de nuestro
municipio la terquedad del
gobierno y del Alcalde a re-
conocer nuestras criticas nos
han llevado a un plan de sa-
neamiento muy duro y un
mayor esfuerzo fiscal de
todos los tricantinos/as ade-
mas de dejar de tener vali-
dez la tan cacareada afirma-
ción del Sr. Folgado de que
este municipio no tenia
deuda bancaria.

Pero admitiendo este es-
fuerzo de aproximación de
los ingresos públicos (dere-
chos reconocidos) es evi-
dente que se hace en buena
parte a costa de los bolsillos
de nuestros vecinos/as con
incrementos significativos
de los impuestos directos y
de las tasas y precios públi-
cos que como se reconoce
en la memoria de alcaldía
hay que adecuar el coste
real de los servicios presta-
dos en áreas tan significati-
vas como el deporte, la
cultura o la ayuda a domici-
lio dejando a la concejalía
de Asuntos Sociales la posi-
bilidad de ayudas económi-
cas “a quien realmente lo
necesite” y yo me pregunto
¿avanzamos hacia una ver-
dadera política de derechos
y para todos o volvemos a
los tiempos ya superados de
le beneficencia social?

Una vez analizados los in-
gresos que hacen posible el
gasto, lo oportuno es el aná-
lisis de esta parte del presu-
puesto y es aquí donde
nosotros estamos en un
fuerte desacuerdo admi-
tiendo que hay que hacer un
esfuerzo relevante en tomar
medidas que disciplinen y
controlen el gasto publico 
Mantenemos una posición
política que asigne los recur-
sos económicos disponibles
una vez ajustados los capítu-
los I y II (gastos de personal y
compra de bienes y servicios)
a favorecer políticas sociales
que faciliten mejores niveles
de equidad social. Y por su-
puesto dotar de mas recur-
sos al área de empleo donde
hemos pasado dedicar unos
escasísimos 627 mil euros en
el año 2011 a los simbólicos
443 mil euros del año 2012.

Descensos significativos
en todas las áreas sociales
(educación,  participación
ciudadana, promoción del
mayor, cultura, discapaci-
dad,j uventud) que están en
la mayoría de los casos por
encima del 25% con res-
pecto al año pasado. Los so-
cialistas de Tres Cantos
pensamos que desde las ad-
ministraciones locales tam-
bién podemos y debemos
ayudar a los que mas lo ne-
cesitan en tiempos de crisis
sin perjuicio de apoyar un
mayor rigor en el gasto pu-
blico, pero esto no debe ser
la excusa para aplicar recor-
tes indiscriminados e injus-
tos que siempre castigan a
los mismos.

Como conclusión final
opino que estamos ante
unos presupuestos insolida-
rios, injustos y gravosos para
los ciudadanos/as de Tres
Cantos y en coherencia con
estas valoraciones  nuestro
voto fue negativo en el
pleno donde se abordaron
estas cuestiones.

Jorge Díez Gómez
Concejal del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

Presupuestos del Ayuntamiento para 2012
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09 de enero de 2012.-
Coincidiendo con el período de exá-
menes, desde hoy lunes 9 de enero y
hasta el domingo 12 de febrero, la Bi-
blioteca Municipal Lope de Vega am-
plía su horario. De esta forma, de
lunes a domingo, la instalación per-
manecerá abierta de 10 de la mañana
a 2 de la madrugada. Los servicios ha-
bituales de la biblioteca (préstamo,
consulta en sala o mediateca) perma-
necerán abiertos de lunes a viernes
de 10 a 21 horas y los sábados de 10 a
14 horas.

Acceso independiente
Durante este periodo de ampliación

del horario por los exámenes, el ac-
ceso a la sala de estudios, cuando la bi-
blioteca permanezca cerrada, se

realizará a través de la rampa situada
entre la entrada ubicada en la Avenida
de los Labradores, 28 y la calle Urano.

Según la concejala de Cultura, Ma-
risol López, la ampliación de horarios
se ha realizado teniendo en cuenta
los índices de uso de este servicio en
pasadas ediciones y aprovechando
también las posibilidades de la nueva
Biblioteca. “Los estudiantes podrán

preparar mejor sus exámenes en una
sala específica para ello y con todas
las comodidades. Su acceso indepen-
diente hace más fácil para todos la
ampliación del horario en este pe-
riodo, ya que la sala de estudio abrirá
incluso los domingos hasta las 02 de
la madrugada.”  

La Biblioteca Municipal Lope de Vega
amplía sus horarios durante la época de exámenes
El nuevo horario, que comienza hoy, se mantendrá hasta el domingo 12 de febrero

La instalación municipal permanecerá abierta desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada

De esta forma, los horarios
quedan como siguen:

Lunes a viernes: de 10 a 21 horas; de
21 a 02 horas. (Sólo sala de estudio)

Sábados: de 10 a 14 horas; de 15 a
02 horas. (Sólo sala de estudio)

Domingos: de 10 a 14 horas y de 15
a 02 horas. (Sólo sala de estudio). 

Diversos co-
lectivos en defensa de los
Derechos Humanos han re-
cordado en las últimas se-
manas la figura de Victoria
Peralta, una tricantina que
se destacó por su defensa
firme y altruista por la
causa saharaui. Tras presidir
durante los años noventa la
Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui de Tres
Cantos, y participar en nu-
merosas iniciativas para dar
a conocer la problemática
de este grupo, Peralta se in-
corporó a Amnistía Interna-
cional Tres Cantos hace
unos años. En este movi-
miento social de carácter
internacional continuó lu-
chando por los Derechos
Humanos sin olvidar su
apoyo a las reivindicaciones
saharauis. Asimismo tam-
bién participó en otras rei-
vindicaciones educativas,
sociales y políticas.

Exiliada en España desde
el año 1977 (según explicó
ella misma: “aterricé en Es-
paña el día de las primeras
elecciones tras la muerte
del dictador”), Peralta fue
una gran luchadora, emba-
jadora y representante de
los saharauis en muchos lu-
gares a nivel del estado es-

pañol. Dedicó su vida en-
tera a ayudar a los demás y
especialmente a denunciar
los Derechos de la mujer. 

Vicky ha sido el símbolo
de la lucha y el coraje.
Lucha y coraje contra las
injusticias y lucha y coraje
contra la enfermedad que
combatió durante once

años con la valentía de un
saharaui defendiendo su
patria. Todo un ejemplo
de fuerza, alegría en los
tiempos más duros, de co-
raje y valentía para sacar
fuerzas y dedicárselas a los
demás.

La tricantina luchó du-
rante años contra la sinra-
zón, contra el racismo, la
xenofobia y por los Dere-
chos Humanos. Todo un
ejemplo a seguir en un
mundo en el que cada día
se producen actos inhuma-
nos de regímenes totalita-
rios y en Estados demo-
cráticos ante la pasividad
de la mayoría que, o bien
no quiere ver, o bien
piensa que es más cómodo
quedarse en casa lamen-
tándose y no sumándose a
otros que, como Vicky, de-
dicieron aportar su grano
de arena a la lucha por la
dignidad del Hombre.

Vicky Peralta, homenaje a una activista por los Derechos Humanos 
François Congosto

Redacción
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Los Presupuestos de este
año 2012 han sido presenta-
dos de manera diferente a
otros años, procurando dar
una información más com-
pleta que explique, de
forma transparente, el des-
tino de cada una de las par-
tidas. Para ello, entre otras
particularidades, además
de la tradicional memoria
del acalde, se han incluido
memorias de gasto por
Concejalía. Considero im-
portante que los ciudada-
nos conozcan, de primera
mano, cuál es nuestro pro-
grama de actuación para el
presente ejercicio, por lo
que dedico estas líneas a
exponer el correspondiente
a mi Concejalía. 

Siguiendo la línea de aus-
teridad que rige los Presu-
puestos para el año 2012, en
la Concejalía de Organiza-
ción, Calidad y Sociedad de
la Información, hemos pre-
visto una exhaustiva dismi-
nución del gasto, que afecta
fundamentalmente a las in-
versiones. Pretendemos man-
tener y mejorar los servicios
que se ofrecen al ciudadano,
buscando solucio- nes cuyo
coste sea mínimo y apoyán-
donos en el trabajo interno,
gracias a la eficacia, profe-
sionalidad y dedicación de
funcionarios y demás traba-
jadores de la Concejalía. 

Esta filosofía de ahorro y
eficiencia comienza con al-
gunas medidas puestas en
marcha recientemente en-
caminadas a la optimiza-
ción de los recursos
materiales, como la dismi-
nución y el control de uso
de los vehículos municipa-
les; el ahorro en el material
de oficina; la impresión y
fotocopia de documentos a
doble cara y en blanco y
negro, etc. Del mismo
modo, se ha establecido un
sistema de ahorro energé-
tico en el uso de los equipos
informáticos conectados a
la red corporativa (ordena-
dores, impresoras, fotoco-
piadoras, telefonía IP,
antenas Wifi y electrónica
de red), de manera que en-
tran en estado de hiberna-
ción cuando no son utiliza-
dos en jornada laboral y en
apagado automático fuera
de ella. A esto se añade la
reducción del parque de te-
léfonos móviles en un 50%
y la negociación de los con-
tratos de servicios de tele-
fonía fija, fibra óptica y
adsl, que nos permitirá un
ahorro aproximado de un
40% respecto al ejercicio
anterior.    

Uno de los principales ob-
jetivos de esta Concejalía es
el desarrollo de procesos in-
ternos ágiles, eficientes,
simples y flexibles, soporta-
dos en buenos sistemas de
información y gestionados
como base de equipos más
eficaces y productivos que
cubran adecuadamente las
crecientes necesidades del
ciudadano. Para ello, du-
rante el ejercicio 2012, pre-

tendemos acometer actua--
ciones, como la consecución
de un Ayuntamiento sin pa-
peles, basado en firma elec-
trónica y seguimiento elec
-trónico de documentos
(dossier de prensa, partes de
policía, registro de entrada,
relaciones de facturas, actas
y acuerdos de órganos cole-
giados) y la digitalización
del registro de entrada
desde la creación del Ayun-
tamiento, entre otras.

Las nuevas tecnologías
son, pues, una herramienta
fundamental y se han con-
vertido en instrumento bá-
sico en nuestra relación con
los ciudadanos. Por ello,
trabajamos para mejorar
los canales de comunicación
e interacción entre la admi-
nistración y los vecinos. Du-
rante los últimos años,
hemos desarrollado muchos
proyectos con el fin de mo-
dernizar nuestros sistemas
de información y comunica-
ciones. Una vez logrado este
objetivo, hemos de ampliar
y mejorar los servicios elec-
trónicos al ciudadano para
conseguir una administra-
ción abierta 24 horas al día
los 365 días al año. 

Se efectuará una implan-
tación progresiva de Cartas
de Servicio en todos los de-
partamentos municipales
como medio para definir, di-
fundir y comunicar los com-
promisos de calidad de los
servicios que ofrece el Ayun-
tamiento. Esta información
se actualizará y publicitará a
través del portal web, ofre-
ciendo al ciudadano, en
ejercicio de transparencia, la
posibilidad de consultar y

hacer un seguimiento de los
mismos.

La página web seguirá
siendo el soporte principal
de comunicación con nues-
tros vecinos, especialmente
desde la puesta en marcha
del Servicio de Atención
Ciudadana on line y de la
retransmisión en directo del
audio de los Plenos, ruedas
de prensa, etc. En esta
misma línea, continuare-
mos con los demás canales
de información instaurados
en el anterior mandato,
como son los newsletter,
sms, paneles informativos
exteriores e interiores y el
boletín informativo munici-
pal. Este último, en soporte
electrónico (alojado en la
web) y soporte papel (bu-
zoneado), reunirá informa-
ción de todos los servicios
municipales, eliminando fo-
lletos y demás publicacio-
nes siempre que sea
posible.

Se realizarán colaboracio-
nes con diferentes medios
de comunicación, sobre
todo con los de ámbito
local, para publicitar servi-
cios o actividades municipa-
les y para poner en valor la
imagen de nuestra ciudad.

Nuestro objetivo, dada la
situación económica actual,
es lograr más acuerdos con
socios tecnológicos de pri-
mer nivel para implantar
sus soluciones en el Ayun-
tamiento a bajo coste y
buscar líneas de financia-
ción externa, mediante
subvención de otras admi-
nistraciones. 

Beatriz de Munck Loyola
Primera teniente de alcalde, 
portavoz y concejal de Organización,
Calidad y Sociedad de la Información 

Administración moderna,
eficiente y cercana al ciudadano
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¡Año Nuevo, Gobierno nuevo!.
Nuevo Gobierno y además no es un
Gobierno cualquiera que se pueda
comparar con el anterior. Este es un
Gobierno excelente, a juicio de los co-
mentaristas de radio, prensa y TV.,
que son los que verdaderamente en-
tienden de gobiernos y gobernantes.
Por su estructura orgánica el Gabi-
nete está muy bien concebido y la
personalidad de sus miembros es la
que corresponde a lo que debe ser un
Ministro del Gobierno de España  y
no unas féminas cogidas por la pari-
dad llevada al disparate.

Merece atención el hecho de que
las opiniones sobre este Gobierno
hayan sido favorables por mayoría
absoluta y ¡mira que hay opinadores
de pelajes y tendencias distintas!. Po-
dría decirse que la gente, en general,
pensaba que lo que había antes  era
el camino más seguro para que jamás
levantáramos  cabeza y que se ha to-
mado este Gobierno con la esperanza
propia de la desesperación con que
uno se agarra a una tabla después de
un naufragio. Realmente España ne-
cesitaba una buena pasada por la iz-
quierda para aprender a distinguir
entre lo que es palabrería social y la
realidad de los hechos.

Se ha comentado ampliamente la
adecuada estructura del Gabinete y la
idoneidad de sus miembros y algu-
nos, que no se han pronunciado loa-
blemente en estos aspectos, si que lo
han hecho para alabar la posible
“tendencia continuista” que presenta
este Gobierno. Ellos sabrán por qué.
Este Gobierno afrontará debida-
mente el gravísimo problema de los
casi cinco millones de parados, que es
lo acuciante. También existen otros
problemas –tan graves como éste-
sobre los que se extiende un tupido
manto  de silencio  y cuya solución
previsiblemente será una continua-
ción de la anterior. De este modo no
se molesta al personal porque ya se
sabe que a la gente no le gusta que
le cuenten ciertas cosas.

La tasa de natalidad en España es la
más baja de Europa y una  de las más
bajas del mundo. Sería necesario casi
duplicarla para que se produjeran los
normales relevos generacionales. Hay
padres que sienten la  preocupación
de que sus hijos dispongan de los me-
jores medios para afrontar el futuro

y, a la vez, propugnan restringir el nú-
mero de hijos. De donde se deduce y
se infiere que con semejante plantea-
miento los  niños de hoy, el día de
mañana tendrán que soportar a un
mayor número de viejos. ¿Qué se
hará con los viejos?. Alguna solución
económica y “final”. Como lo de Hi-
tler.

En España hay menos de 500.000
nacimientos al año y en el 2.010 se co-
metieron 113.031 abortos contabili-
zados. Cada año se producen más de
3.000 muertes por suicidio y se calcula
que por cada suicidio consumado ha
habido 20 intentos fallidos, por lo
que se puede estimar que cada año
hay 60.000 personas en España que
muestran algún tipo de conducta sui-
cida. Si alguien no se conmueve ante
las personas que están detrás de estas
cifras y que seguro sufren depresión,
soledad, falta de comunicación y la
angustia, en muchos casos, por haber
eliminado a su hijo, corre el riesgo de
ser  un malvado.

Y luego está lo de la ideología. No
se debe ignorar que estamos someti-
dos a un planteamiento de ideas
donde los ciudadanos suelen ignorar
lo que está en juego y los efectos que
tendrá para el futuro de la humani-
dad y de sus hijos en particular. Ya se
hace notar el cuestionamiento del
matrimonio como vínculo estable
entre un hombre y una mujer como
fundamento de la familia que es el
elemento vital de la sociedad. En
nombre de derechos aleatorios y cir-
cunstanciales, se promueven leyes
que devalúan el matrimonio ante si-
tuaciones como la cohabitación tem-
poral o el dúo homosexual.

Hubo una época en que estuvo de
moda la ideología marxista. Los inte-
lectuales no la criticaban, sino al con-
trario, la metieron en todas las
disciplinas y la mayoría de estudios
universitarios estaban empapados de
marxismo. Aquello prometía un
“hombre nuevo” por medio de la
“lucha de clases”, fracasó y está des-
apareciendo por el foro. Lo sustituye
algo peor todavía que consiste en la
“lucha de sexos” promovida por la
ideología de género. La ideología de

género pretende deconstruir los con-
ceptos de hombre y mujer, pareja,
matrimonio, familia, procreación y
crianza de los hijos. Pretende alcan-
zar la indiferenciación y la intercam-
biabilidad de sexo al compás de la
orientación sexual y  la liberación de
todos los modos de comportamiento
que ha establecido el largo proceso
de la civilización, porque dicen que
son…… superestructuras que frus-
tran las apetencias sexuales que algu-
nos puedan tener.   

¡Paridad! El propósito de la
“agenda feminista” no es mejorar la
situación de la mujer, sino separar a
la mujer del hombre y destruir la
identificación de sus intereses con los
de su familia. Así mismo, declara la
experta Dale Oleary, Conferencia de
Pekín 1995, el interés primordial del
feminismo radical nunca ha sido el de
mejorar la situación de la mujer ni au-
mentar sus libertad. Oleary dice que
la “nueva perspectiva” tiene por ob-
jeto propulsar la agenda homose-
xual/lesbiana/bisexual/transexual y no
los intereses de las mujeres comunes y
corrientes.

En definitiva, la teoría de género se
basa en una interpretación neo-mar-
xista de la historia  que afecta a la vida
humana, y  no hace falta ser profeta
para prever que su futuro ofrece serios
y graves problemas psicológicos, socia-
les, ecológicos, demográficos y mora-
les, porque es un auténtico disparate.

Futuro
Julio Narro
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La excelencia de un municipio se
puede medir utilizando diferentes pa-
rámetros. No hace mucho, un estudio
realizado por investigadores de la Uni-
versidad de Oviedo y publicado en la
Revista de Economía Aplicada ha si-
tuado a Tres Cantos entre los diez mu-
nicipios con mejor calidad de vida de
toda la geografía española. En el
mismo, se han evaluado aspectos
como el consumo, los servicios socia-
les, la vivienda, el transporte, el medio
ambiente, el mercado de trabajo, la
salud, la cultura y el ocio, la educación
y la seguridad. Lograr que Tres Cantos
sea hoy lo que es ha sido tarea de
todos, pero no debemos olvidar que
fue vital el pensamiento con el que
fue diseñada en los años 70; la idea de
construir una ciudad para vivir y para
convivir, para favorecer el buen en-
tendimiento entre sus vecinos.

Con la misma ilusión de aquellos
ilustres planificadores, cuando la ma-
yoría de la sociedad tricantina nos
otorgó su confianza para gobernar en
mayo de 2007, nos propusimos recu-
perar y crear nuevos espacios para la
convivencia vecinal. La remodelación
de los parques y jardines sectoriales y
la reforma integral de las principales
calles y avenidas,  con eliminación de
barreras arquitectónicas, soterra-
miento de contenedores, arreglo de
parterres, plantación de arbustos y flo-
res en jardines, aparcamientos en ba-
tería, nuevas luminarias y mobiliario
urbano, han contribuido a favorecer el
encuentro vecinal, la conversación, la
pausa, el paseo y el intercambio de
opiniones y comentarios sobre la vida
diaria en Tres Cantos; todo ello muy
saludable y necesario desde el punto
de vista físico y mental. Al fin y al

cabo, el hombre es un animal sociable
por naturaleza. 

Me llena de gran satisfacción obser-
var hoy a familias enteras disfrutando
del Parque Central, cuya remodelación
y mantenimiento ha sido uno de nues-
tros principales compromisos en estos
años y lo seguirá siendo en el futuro.
Ahora es un espacio recuperado, un
lugar de ocio y encuentro diario de
cientos de tricantinos. De eso precisa-
mente se trataba, de configurar un
parque amable, de encuentro interge-
neracional, que cuenta además con la
Plaza de la Familia, escenario natural
para diversas actividades de ocio salu-
dable que se organizan desde el pro-
pio Consistorio. 

Además de recuperar los espacios
públicos para hacerlos más cercanos y
facilitadores de la convivencia, en una
ciudad tan joven como Tres Cantos,
decidimos apostar en firme por el de-
porte, mejorando prácticamente la to-
talidad de las instalaciones deportivas
del municipio. Lo hicimos porque el
deporte es sinónimo de vida, de salud

física y mental; el deporte es compar-
tir y competir fomentando el espíritu
de equipo, la colectividad y el entu-
siasmo por un objetivo común. 

Una ciudad joven y universitaria pre-
cisaba también de un amplio lugar
para la lectura y el estudio. Por ello, en
noviembre de 2011, abrió sus puertas
la nueva Biblioteca Municipal Lope de
Vega, sustituyendo a la anterior ubi-
cada en la Casa de la Cultura. Sus am-
plias y modernas instalaciones, con
salón de actos y salas de estudio, están
contribuyendo a ese encuentro vecinal
tan necesario y beneficioso para nues-
tros jóvenes estudiantes, sin olvidar-
nos de los pequeños de la familia a
quienes se ha destinado una Biblio-
teca Infantil.

Lo mismo ocurrirá en unos meses
con la Sede Integral de Mayores, cuyas
obras ya han concluido y cuyo modelo
de gestión se encuentra en fase de de-
finición. El nuevo edificio contará con
centro de día, cafetería y comedor,
sala de usos múltiples, enfermería, pe-
luquería, gimnasio, fisioterapia, podo-
logía, biblioteca, sala de nuevas
tecnologías… En definitiva, será un
lugar muy acogedor en el que se po-
drán llevar a cabo múltiples activida-
des de formación y ocio. 

Todos los tricantinos cuentan ahora
con una ciudad amable, cercana y que
facilita el contacto con el prójimo. Una
agradable charla informal, un café, un
paseo compartido, un encuentro en el
parque con los hijos y/o nietos respec-
tivos, un partido de fútbol, un evento
en la Plaza de la Familia, una vuelta en
bici por la ciudad.... Todas ellas son si-
tuaciones que, sin duda, reafirman la
idea de que Tres Cantos respira vida. 

Convivir y compartir una vida saludable en Tres Cantos
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José Folgado Blanco - Alcalde de Tres Cantos

04 de enero de 2012.- Antonio Ga-
llardo, concejal de Promoción del
Mayor, no pudo rechazar la invita-
ción del Centro Municipal de Mayo-
res de Embarcaciones para celebrar
la entrada del nuevo año. Acompa-
ñado por el  director del centro, Mi-
guel Ángel Maroto, el concejal de
Urbanismo, Vivienda e Infraestruc-
turas, Jesús Moreno y por los ediles
Ana Vicente, Federico Mas y Abel Pi-

neros, Gallardo se unió a la fiesta en
la que no faltó el baile y el tradicio-
nal chocolate con Roscón de Reyes.

El concejal de Promoción del Mayor
acudirá esta misma tarde al Centro de
Mayores de la Comunidad de Madrid,
situado en el sector Descubridores,
para celebrar también con ellos la lle-
gada de sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente.

Los Mayores de Tres Cantos reciben el nuevo año con su tradicional chocolatada 
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La presidenta honorí-
fica de la Universidad Popular de Tres
Cantos, Carmen de Michelena, falle-
ció el día 3 de enero a los 97 años de
edad, tras una vida dedicada a luchar
por mejorar la educación de los niños
y niñas de nuestro país, mediante
proyectos que continuaban los postu-
lados de la Institución Libre de Ense-
ñanza, en la que ella estudió de niña.
Carmina fue una gran mujer, fuerte y
vital, con un gran carisma, trabaja-
dora innata, que motivó a muchos
para trabajar por una educación de
calidad, igualitaria y sin prejuicios.

Diversas entidades educativas que
impulsó, como la Universidad Popu-
lar de Tres Cantos, y otras en las que
participó activamente en los últimos
años (el Grupo Literario Encuentros,
por ejemplo), están organizando ho-
menajes que se desarrollarán en las
próximas semanas. 

Vestigio de la Institución 
Libre de Enseñanza
Carmen de Michelena nació en

Madrid en julio de 1914. Ingresó en
la Residencia de Estudiantes madri-
leña, muy vinculada a la Institución
Libre de Enseñanza que fundara
Giner de los Ríos, y donde se congre-
garon intelectuales de la época. De
hecho, no sólo fue coetánea de in-
signes escritores, poetas y pintores
como Dalí, Lorca o los Hermanos Ma-
chado sino que trabó amistad con al-
gunos de ellos. 

Aprendió de Marie Curie
Cursó sus estudios en Ciencias Quí-

micas y siempre mostró orgullo por
haber recibido el magisterio de gran-
des químicos e investigadores interna-
cionales, como el físico nuclear Arturo
Durperier o el catedrático Enrique
Moles, experto en desintegración ató-
micas. Incluso conoció a Albert Eins-
tein y Marie Curie, y colaboró con
Clara Campoamor en su lucha por con-
seguir el voto femenino durante la Re-
pública. 

A lo largo de su vida impulsó nume-
rosos proyectos educativos, defen-
diendo la enseñanza basada en la
libertad y la coeducación. En 1958 di-
rigió el colegio San Fernando, de Beas
de Segura, mientras que en 1963
fundó el Colegio Michelena, para
poner en práctica sus métodos peda-
gógicos. En Lanzarote creó, con un
grupo de intelectuales, la Universidad
Alternativa Libre. 

Reconocimientos
Ha recibido en vida numerosos pre-

mios, como a la Democracia y Libertad
'Plácido Fernández Viagas', la Medalla
de Andalucía o el Premio Meridiana.
Un conocido periódico de Jaén incluyó
su biografía en la publicación "Cien
jienenses del siglo XX". En ella se decía
de Carmen de Michelena que "desde
su más plena juventud ha rechazado
y denigrado las injusticias sociales, y
por ello ha luchado y trabajado por
mitigarlas entre los más débiles, los
pobres, las mujeres y los niños".

Fallece la educadora Carmen de Michelena,
impulsora de la Universidad Popular

Carmina fue una persona incansa-
ble, comprometida con la sociedad
hasta el último momento. 
Como se puede observar en la

foto, a pesar de su edad, siguió es-
tando presente en todos los movi-
mientos culturales y sociales que han
aparecido en los últimos tiempos, in-
cluido el más reciente del 15 M. 
Su hija Amalia ha sido su bastón,

significando para ella el apoyo nece-
sario para poder acometer cuantas
actividades sociales se le ocurrían.
Creadora de foros de apoyo a la

Mujer, a la Cultura y a los más des-
poseídos. Fundadora de diversas uni-
versidades populares, entre sus
últimos proyectos, tenemos el placer
de poder decir que se encuentra
nuestra joven y creada hace tres
años Universidad Popular de Tres
Cantos. 
Estudiosa cuando la mujer era una

"rara avis" en las universidades, y es-
tudiosa hasta
sus últimos alientos. Ejemplo para

todos nosotros y amiga imperece-
dera.
Descanse en la paz de los sabios y

siga viva en nuestras mentes.

Universidad Popular de Tres Cantos

Poesía dedicada 
"A Carmina"

Has retornado a la tierra
Cuando madura el olivo.
Has sembrado las semillas
Del saber a los amigos.
Has dado vida a la vida,
Carmina. Somos testigos.
Has pasado a la Historia
Como Antonio y Federico.
Nos has dejado tu impronta,
Sonrisa amable y gesto vivo.
Los muñecos del guiñol
Hoy lloran porque te has ido

4 enero 2012. Rodrigo 

"Persona incansable, 
comprometida 

con la sociedad"

François Congosto



Tres Cantos, 3 de enero de 2011.- El
presupuesto de 2012 se basa en un
incremento de los tributos municipa-
les, impuestos directos e indirectos,
tasas y precios públicos, a cargo de
los contribuyentes tricantinos por en-
cima del IPC (3%). El ejemplo que
afecta a casi todos los vecinos es el in-
cremento medio del 12% en el recibo
del IBI, a pesar que el informe de Al-
caldía dice que: “no se eleva la pre-
sión fiscal”.

¿Se puede hacer frente a la situa-
ción actual sin tener que incrementar
los tributos por encima del IPC?.
Desde el Grupo Municipal Socialista
le hicimos al gobierno  del PP una
propuesta para conseguir que los ve-
cinos de la ciudad no tengan que
contribuir con  una elevación supe-
rior al 3% y al mismo tiempo mante-
ner las exenciones y bonificaciones
para parados de larga duración, ma-
yores de 60 años, personas con disca-
pacidad superior al 33%, en los
servicios y actividades sociales, cultu-
rales y deportivas, que se han qui-
tado en el presupuesto de 2012.

La propuesta se consigue con la dis-
minución o desaparición de algunas
partidas del gasto que no afectan a
los servicios que el ayuntamiento
proporciona a los vecinos. Son gastos
generados mayoritariamente por las
externalizaciones que se podrían re-
alizar desde los propios servicios mu-
nicipales, junto a otro tipo de gasto
que es innecesario en momentos de
austeridad. Este ahorro alcanzaría la
cantidad de 2,6 millones de euros. 

La disminución del gasto proven-
dría: Externalización del servicio de
recaudación 1 millón €, de colabora-
ción catastral 60 mil €, de inspección
fiscal 270 mil € y de apoyo a la con-
tratación 140 mil€, estos dos últimos
servicios además se prestan en insta-
laciones municipales sin que las em-
presas que los efectúan paguen
alquiler o  hagan algún tipo de con-
traprestación por el ahorro en gastos
generales que esta situación les pro-
porciona, contrariamente genera un
gasto extra al ayuntamiento luz, telé-
fono, etc y una disminución de espa-
cios municipales. El resultado que la
externalización de estos servicios ha
generado no ha sido el esperado por
lo que la rescisión sería viable. 

Otras partidas serían: disminución
del coste del contrato con CESPA
hasta el 20%, 250 mil €, al igual que
se ha hecho con las otras empresas de
mantenimiento de la ciudad. Dismi-
nución de la seguridad privada 200

mil €, ya que contamos con una plan-
tilla de policías que podrían efectuar
los servicios. Retirada de la enco-
mienda de gestión a la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda (EMV) por
trabajos del Inventario Municipal y
Patrimonio Municipal del Suelo que
es una competencia ineludible del
ayuntamiento y que supondrá un
coste de 500 mil €.  Rebaja en publi-
cidad y propaganda, 100 mil €. Pos-
poner la apertura de la Sala Cecon en
el edificio de la policia, que lleva más
de un año sin funcionar y que ahora
no es necesario, 80 mil €.

Los 2,6 millones que supondría este
ahorro del gasto equivaldría a no au-
mentar los tributos municipales a los
vecinos tricantinos por encima del
IPC, y aún sobraría entre 1,2  a 1,4 mi-
llones para ampliar servicios especial-
mente sociales o para invertir sin
tener que vender patrimonio munici-
pal o  para devolver parte del crédito
que se ha suscrito o para ahorrar, etc.

Esa fue nuestra propuesta al go-
bierno para hacer menos gravosa la
actual situación económica a los tri-
cantinos. Lo que no quiere decir que
sea la única alternativa, habrá otras;
lo que queremos poner de manifiesto
es que hay distintas opciones para mi-
norar las consecuencias de la actual
situación económica. Al equipo de
gobierno municipal del PP le ha fal-
tado la voluntad de aplicar su lema,
“la suma de todos”, para recabar y
estudiar otras propuestas y opiniones
de la oposición, por si entre todos
conseguíamos mejores soluciones
para los vecinos de la ciudad. 

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Otra manera es posible
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13 de Enero de 2012
Segunda Conferencia sobre 
"Ataques al Corazón"
Por Andres Souto

17 de Enero de 2012
Fenómeno del acoso entre escolares:
lo que sabemos, lo que podemos hacer

Por Cristina del Barrio 

20 de Enero 2012
Conferencia

"La apuesta estética de Wagner"
Por Miguel Salmerón

25 de Enero 2012
Conferencia 

"Plantas aromáticas y sus usos"
Por Ramón Morales

27 de Enero 2012
Conferencia sobre Reciclaje de vertidos

Por Isabel Herráez-Sánchez

31 de Enero 2012
Conferencia

"Intervenciones familiares
en caso de alcoholismo"

Por Amelia Zamora (Psicóloga Clínica)

UNIVERSIDAD POPULAR
DE TRES CANTOS

Calendario Conferencias Universidad Popular
de Tres Cantos Mes de diciembre

Lugar y hora: Centro 21 de Marzo
C/. Viento, 2 - a las 19.00 h.

Todas las charlas son gratuitas y se realizan en el Centro Municipal "21 de Marzo"
C./ del Viento, 2 (junto a Estación de Tren de Cercanías Renfe)

Se  puede consultar las charlas,
cursos y actividades de la UPTC 

en www.universidadpopularc3c.es
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Diversos colectivos ve-
cinales y sociales tricantinos, entre los
que se encuentran la Asamblea Popu-
lar de Tres Cantos y la Asociación de Ve-
cinos, han iniciado una recogida de
firmas para apoyar la Iniciativa Popular
por la que se pretende que el Ayunta-
miento revoque la subida de sueldos
aprobada por la corporación municipal
en el inicio de la legislatura con los
votos a favor del PP y PSOE. 

Los ediles de Tres Cantos decidieron,
como primer acuerdo de la legislatura
2011-2015, subirse el sueldo. Según el
15-M tricantino, “el aumento medio os-
cila entre el 16% y el 31%, y el del al-
calde es mayor (78%). En los tiempos
que corren, cuando se están anun-
ciando recortes en todos lado, cuando
se ha congelado los sueldos de los fun-
cionarios y cuando muchos trabajadores
se ven obligados a sobrevivir con suel-
dos mal pagados e inferiores a lo que
trabajan, sería ejemplarizante que los
políticos decidieran bajarse el sueldo”. 

Objetivo: 4.000 firmas
Por el momento, y según datos de la

Asamblea Popular de Tres Cantos, alre-
dedor de 2.500 tricantinos han apoyado
con su firma esta petición, aunque se
pretende seguir hasta los 4.000 con el
objetivo de superar el 10% de la po-
blación local mayor de 18 años que
marca la ley para poder presentar una
Iniciativa Popular. La recogida de fir-
mas se hace especialmente en fin de se-

mana y en arterías de la ciudad donde
los vecinos pueden pararse a preguntar
por los motivos de la iniciativa sin en-
torpecer el normal deambular de los
otros ciudadanos.

Acerca de este tema, la Asamblea Po-
pular tricantina ha colgado en Youtube
un video con la respuesta que dieron el
alcalde y concejales de la oposición
sobre la pregunta que un miembro de
este movimiento ciudadano realizó en el
pleno municipal de diciembre sobre la
subida de sueldos. El video ha sido visto
en dos semanas por 79.000 personas.

Respuesta del alcalde
Mientras tanto, con el objetivo de

aclarar dudas, el alcalde José Folgado
ha publicado en el blog que mantiene
en la web municipal su nómina de no-
viembre (que ascendió a 3.077,27 €
netos). Asimismo el gabinete de comu-
nicación del ayuntamiento ha enviado
una nota diciendo que su retribución
“es inferior a la última nómina de la an-

terior alcaldesa de Tres Cantos
(3.181,28€) y no parece que el alcalde
se haya subido de manera estratosfé-
rica su sueldo precisamente en 2011”.

Asimismo, señalan que desde el mes
de junio de 2007, en el que José Fol-
gado fue elegido alcalde por primera
vez y hasta el día de hoy, las arcas mu-
nicipales se han ahorrado 101.537,69 €
correspondientes a su retribución ordi-
naria que no ha percibido en estos 4
años y medio. Hasta abril de 2008, José
Folgado decidió seguir cobrando como
diputado por Zamora y sólo cobrar las
dietas de asistencia a Plenos en el Ayun-
tamiento. Posteriormente, a partir de
mayo de 2008, cuando fue nombrado
consejero de Red Eléctrica, renunció a
percibir el 40% de su sueldo cuando su
compatibilidad sólo exigía renunciar al
5% de su nómina mensual. 

En cuanto a la subida de sueldos de la
nueva legislatura, el gobierno del PP
dice que es una homologación de los
salarios de los miembros de la Corpora-
ción municipal (“muy reducidos te-
niendo en cuenta que en 2008 se
bajaron a niveles del año 2006”, según
dice la nota) tomando de  referencia lo
que el mismo cargo percibe en el vecino
Colmenar Viejo. Y afirman que “los sa-
larios siguen estando en la horquilla
media-baja de los Ayuntamientos”. El
alcalde José Folgado amplia estas in-
formaciones, y responde a los vecinos
por otras cuestiones, en el blog que
tiene en la página web municipal.

Recogida de firmas para que los políticos locales se bajen el sueldo
François Congosto

El ayuntamiento del PP reduce el
32% del presupuesto en la Concejalía
de Juventud respecto al 2011 y hace
que los jóvenes sean el colectivo más
perjudicado en Tres Cantos. A pesar de
que los jóvenes suponen el 25% de la
población tricantina, el Ayuntamiento
del PP ha decidido reducir el presu-
puesto de su concejalía en un 32%
mientras que el presupuesto general
se reduce en sólo un 14%.  Juventudes
Socialistas de Tres Cantos lleva tiempo
denunciando la falta de actividades
para la juventud organizadas por el
Ayuntamiento debido a la falta de in-
versión, y el abandono paulatino de la
Casa de la Juventud como centro de

referencia para los menores y jóvenes
del municipio. Con el nuevo presu-
puesto para 2012 y la drástica reduc-
ción de fondos, esta situación se
agravará notablemente.  

En lo que se refiere a organizaciones
y asociaciones juveniles locales, hay
una bajada en el dinero que se destina
a sus proyectos de 60.176€ a 6.000€,
un 90%, lo que hace inviable que des-
arrollen la misma cantidad de activi-
dades que venían realizando con el
consiguiente perjuicio para los jóve-
nes. El presupuesto total de la Conce-
jalía de Juventud y Deporte para 2012
es de 836.723,76€ para juventud
frente a los 4.062.399,64€ de deporte,
es decir, 17% para juventud y 83% para
deporte, otra prueba más de que no se-
parar ambas concejalías, como propo-

nía Juventudes Socialistas de Tres Can-
tos, hace que Juventud pierda la im-
portancia que debería tener en nuestro
municipio. Más aún sabiendo que el
presupuesto en deporte ha aumentado
en 956.330€ para este año y el de ju-
ventud ha disminuido 396.271€. En
conclusión, amparándose en la situa-
ción actual el gobierno del PP ha recor-
tado drásticamente los fondos de la
Concejalía de Juventud, ya maltrecha
de por sí, y ha dejado prácticamente sin
inversiones a las asociaciones juveniles
locales, todo esto en un municipio con
el 25% de población joven. Aunque
para el golf sí hay dinero...

José Antonio Arias,
Secretario General de Juventudes

Socialistas de Tres Cantos

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

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97 / www.musical3c.es

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

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

Profesores titulados

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

PLAZAS DISPONIBLES
AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

02 de enero de 2012.-
La tarde del primero de enero
estuvo reservada en Tres Can-
tos para el tradicional Con-
cierto de Año Nuevo. Con casi
todas las localidades vendidas,
el teatro municipal se vistió con
sus mejores galas para acoger
el amplio repertorio preparado
para la ocasión por la Orquesta
Camerata del Prado dirigida
por Tomás Garrido. Fueron dos
horas de recital en el que se al-
ternaron las tradicionales pie-
zas de la familia Strauss
propias del célebre concierto
que se celebra cada año en

Viena con otras obras de la Zar-
zuela española y de las más fa-
mosas óperas del siglo XIX.
Además, las actuaciones de la
soprano Paloma Friedhoff y de
la Mezzosoprano Gudrún
Ólafsdóttir pusieron la guinda
a un gran Concierto de Año
Nuevo muy celebrado por los
tricantinos.

El alcalde, José Folgado, no
quiso perderse esta cita al igual
que la concejala de Festejos,
Marisol López y la concejala de
Servicios Sociales, Carmen Po-
sada.

Tres Cantos comenzó el 2012
con el tradicional Concierto

de Año Nuevo 
La Orquesta Camerata del Prado ofreció

un amplio repertorio dirigido por Tomás Garrido

Redacción

Fundación Alaine comienza
un nuevo proyecto de huertas 
para mujeres en Benin

La Fundación Alaine ha ini-
ciado un nuevo proyecto solidario en Benin gra-
cias al cual pretenden mejorar las posibilidades
de educarse de una de las regiones más pobres
de África. La conocida ONG tricantina busca fi-
nanciación para una Escuela Primaria en Kida-
rouperou (Benin) cuyo presupuesto es de 20.000
euros. La contraparte de Benin pone el terreno,
la mano de obra especializada y los materiales
que puedan conseguir sin coste. Hoy cuentan
con 6 aulas definitivas y 2 provisionales de paja.
Allí tratan de estudiar 657 chicos y chicas sin li-
bros y hacinados en esas pocas aulas. Fundación
Alaine quiere ayudar con la construcción del
edificio y la financiación de los libros de texto. 

Proyecto ya terminado
Por otro lado, el proyecto solidario propuesto a

los socios y colaboradores de la Fundación en di-
ciembre (la construcción de un edificio para el 2º
ciclo de Secundaria en Bougou, también en Benin)
ya ha conseguido la financiación necesaria para
llevarse a cabo. Según Ramón Herrera, presidente
de la Fundación Alaine, aparte de la generosidad
de los socios y colaboradores, el número de lote-
ría que jugaban los socios en Navidad fue agra-
ciado con el reintegro al terminar en 8 y la
inmensa mayoría de los poseedores de papeletas
las han entregado para el proyecto de Bougou.
Los interesados en colaborar con Fundación
Alaine y conocer su trabajo pueden visitar la
web:  www.fundacionalaine.es

François Congosto
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Nuevo éxito del equipo de Tenis de veteranas

Los hermanos Jesús y Celia Tortosa campeón y subcampeona
de España respectivamente de taekwondo

Los jóvenes deportistas de la locali-
dad, Jesús y Celia Tortosa han regre-
sado a casa con sendas medallas
colgadas del cuello logradas en el
Campeonato de España de Clubs de
Taekwondo disputado los pasados 17
y 18 de Diciembre en el Palacio de De-
portes de Logroño.

Jesús, el más pequeño de los her-
manos, que obtuvo la medalla de
bronce el año anterior, consiguió su
primer título nacional al ganar la me-
dalla de oro en la categoría de – 45
kg, mientras que su hermana Celia, 5ª

de Europa y 9ª del mundo y campe-
ona de la edición anterior, tuvo que
conformarse en esta ocasión con la
medalla de plata en la categoría de -
49 kg,  en una competición muy dura
en el que han participado 101 clubs
pertenecientes a toda la geografía
nacional. Con estas dos medallas ayu-
daron a que su club obtuviera el se-
gundo puesto en la clasificación por
equipos.

Este es el segundo título que consi-
gue Jesús Tortosa en este comienzo
de temporada tras el oro conseguido

recientemente en el Open Internacio-
nal Islas Canarias celebrado reciente-
mente en la ciudad de Las Palmas. Por
su parte, Celia, con tan solo 16 años,
añade así su octava medalla nacional
a su brillante curriculum tras el
bronce conseguido en el Campeo-
nato de España sub 21 del pasado
mes de noviembre.

Con esta última competición del
año, ambos taekwondistas se despi-
den hasta enero del 2012 en el que se
disputarán los campeonatos oficiales
de la Comunidad de Madrid.

Tras el éxito obtenido la pasada
temporada en  el XIX Campeonato
Inter-semanal de tenis, organizado
por la Federación de Tenis de Madrid
en la que conseguimos ascender a pri-
mera división, una vez más, el equipo
de tenis de veteranas de Tres Cantos
ha conseguido un nuevo objetivo: as-
cender a primera división en la III Liga
de Dobles, Manuela Chabela, organi-
zado igualmente por la FTM.

Queremos dar las gracias a todas las
personas que nos apoyan y animan
para seguir entrenando con la misma
ilusión que en nuestros inicios, de los
cuales ya han pasado cinco años.

En primer lugar, agradecer a la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento

de Tres Cantos por su colaboración
con el deporte en general y con el
tenis en particular. Al Presidente del
Club de Tenis, D. Santiago Delgado
por la confianza que deposita en no-
sotras cada temporada y por garanti-
zarnos la continuidad en los torneos.
Y por supuesto, nuestro más efusivo y
sincero agradecimiento a nuestra en-
trenadora Patricia Aznar que sigue de-
mostrando su buen hacer y
profesionalidad, animándonos a se-
guir superándonos cada día, transmi-
tién- donos siempre confianza, ilusión
y un espíritu luchador que ha hecho
que el tenis femenino de Tres Cantos
empiece a tener un renombre entre
los equipos rivales.

Empezamos esta temporada con
nueva equipación gracias a nuestro
nuevo patrocinador, D. José Polo de
la empresa de arqueología, ARQUEX
de Tres Cantos, al cual queremos
agradecer especialmente su con-
fianza en nosotras y su colaboración
con el deporte y la cultura de nuestra
ciudad.

En enero volvemos a las pistas con
una temporada difícil en la que ten-
dremos que trabajar mucho, pero las
veteranas de Tres Cantos seguiremos
entrenando con entusiasmo para dar
el  máximo rendimiento.

Equipo de Veteranas de Tenis de Tres Cantos
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Sensacional primera mitad de temporada
para el Club de Natación Tres Cantos

30 diciembre 2011.- Los equipos de
waterpolo del CN Tres Cantos han se-
guido en diciembre la buena racha
que llevan desde el inicio de tempo-
rada. El Absoluto se mantiene se-
gundo en la 2ªDivisión Nacional; falta
un solo partido de 1ª vuelta y se su-
pone que se ganará al ser frente al
colista de la liga UP Navarra. Llegar
por tanto al ecuador con siete victo-
rias y dos derrotas, en posición de as-
censo a 1ª, supera las mejores
previsiones, algo que reconoce el en-
trenador Sergio Fernández: “En octu-
bre habríamos firmado estar en mitad
de la tabla; sabíamos que, por la pro-
gresión de los jugadores jóvenes y la
buena adaptación de los nuevos, no
íbamos a tener los problemas de la
temporada anterior. En ella perdimos
varios partidos por falta de experiencia
y mentalidad ganadora. Eso ha cam-
biado y en la actual sabemos resolver
situaciones difíciles a base de jugar en
equipo, no actuando individualmente
a la desesperada. Somos conscientes de
que va ser muy difícil mantenerse tan
arriba, pero vamos a darlo todo para
lograrlo. No hay más que ver la ilusión
y entrega en los entrenamientos dia-
rios; el equipo es una piña tanto dentro
como fuera del agua”.

El Juvenil, igualmente entrenado
por Sergio y con varios jugadores que
simultanean esta categoría con la ab-
soluta, va también va segundo en su
liga: “Ese es el puesto que tenemos

comometa porque ganar al Canoe, en
el que varios jugadores ya tienen mi-
nutos en División de Honor, no está a
nuestro alcance. Queremos clasificar-
nos para el Campeonato de España y
parece que vamos en el buen camino”.

En las otras categorías también se
ha llegado al parón navideño en
buenas posiciones. El éxito del
equipo absoluto, al que animan con
pasión en los partidos de casa, está
sirviendo de estímulo para cadetes,
infantiles, alevines y benjamines.
Ninguno de los equipos se ha dejado
de entrenar en las vacaciones escola-
res, de ahí que vayan a llegar en

buena forma a los primeros partidos
de 2012. El período navideño se cul-
minará como es tradición -en con-
creto el 7 enero a las 7 tarde- con el
partido de niños (benjamín, alevín
e infantil) contra padres. En él los
primeros ponen técnica y velocidad
de nado frente a la fuerza y kilos de
los segundos. La emoción y el am-
biente en el agua y en la grada no
tienen nada que envidiar a la de los
partidos de liga. Y, tras el esfuerzo,
todos recuperan fuerzas con una
suculenta merienda de confraterni-
zación.

Antonio Alix

Enero/ nº 203

Y MÁS NOTICIAS EN NUESTRO...

...lo encontrarás en www.boletíntricantino.com
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La mayor parte de los clu-
bes de Madrid de Atle-
tismo, como probable-
mente los de toda España,
tienen una distribución po-
blacional bipolar. Muchos
benjamines, alevines e in-
fantiles;  menos cadetes, ju-
veniles, junior y promesas;
pocos atletas de categoría
senior, “tipo guadiana” en
la práctica deportiva en
función de los estudios y de
nuestro lamentable oferta
laboral; y de nuevo una
gran cantidad de atletas
veteranos, muchos de ellos
ya asentados en sus rutinas
familiares y laborales, hu-
yendo del stress, del coles-
terol y de los kilos.

Muchos de ellos y ellas,
fueron deportistas en su ju-
ventud. Algunos y algunas
pudieron ser en su día bri-
llantes atletas, pero no pu-
dieron o no supieron
encontrar la forma de dar
con sus cualidades cuando
es más natural que salgan
las virtudes, es decir de ju-
nior o de promesa. Sea
como fuere, ya sea por si
mismos o por si mismas, o
empujados por la amenaza
del terrible ejército
LDL/HDL Colesterol, o de la
guerrilla Stress, bienveni-
dos y bienvenidas a todos
los que vuelven al atle-
tismo. Nunca es tarde.

Este año, en el Club Atle-
tismo Grupo Oasis, hemos
tenido la fortuna de recibir
un buen aluvión de vetera-
nos chicos pero sobre todo
de veteranas chicas que se
han unido en todos los sen-
tidos,  al grupo de vetera-
nas que ya venían
compitiendo desde hace
unos años en nuestro Club.
Y este grupo de veteranas
es realmente fantástico por
muchas razones. Derrochan

entusiasmo, pundonor, ilu-
sión, ganas, esfuerzo, y
además por si fuera poco
están consiguiendo unos
resultados magníficos. La
mayoría de ellas son ma-
dres de familia, con hijos en
la efervescente adolescen-
cia o a punto de llegar a
ella, que además de aten-
der sus obligaciones fami-
liares, también en la
mayoría de los casos atien-
den obligaciones profesio-
nales de alta exigencia, y
aún sacan algo de tiempo
para entrenar con el maes-
tro Paco Morales y de ir a
competir. ¡¡ Chapeau por
ellas y por su entrenador.

Este grupo mujeres es un
gran ejemplo para toda la
chiquillería del Club. Con
ganas e ilusión los resulta-
dos vienen. Y desde luego
que han venido. Los meses
de Noviembre y Diciembre
han sido sencillamente ex-
cepcionales, y no hacen
sino anticipar una enorme
temporada.

A mediados de Noviem-
bre, en la primera cita de
Cross de la temporada, con
motivo del Campeonato de
Madrid de Cross Corto de
Veteranos en San Blas, rea-
lizaron un gran papel  y nos
dejaron entrever lo que es-
taba por venir. 

En El Escorial, a finales de
noviembre, subcampeonas
de Madrid de Cross por Re-
levos. Una modalidad no-
vedosa en el Calendario
Madrileño, pero muy es-
pectacular y donde nues-
tras jóvenes veteranas se
bregaron casi hasta el final
con sus rivales del AD Ma-
rathon.

En Alcobendas, el 4 de di-
ciembre, con motivo del
XXX Cross Internacional de

la Constitución, nuestras
chicas lograron el título por
equipos en el tradicional
circuito del Parque de An-
dalucía. Daba gusto verlas
competir y verlas disfrutar
en lo alto del podium, con
su presea colectiva.

Y el gran colofón vino el
pasado domingo 18 de di-
ciembre en el circuito de
Cross del Parque de las Co-
munidades de Parla, con
motivo del XII Campeo-
nato de Madrid de Vetera-
nos de Cross por Clubs.
Una cita muy apreciada y
consolidada dentro del ca-
lendario veterano de Ma-
drid. Allí pelearon
nuestras chicas en la cate-
goría de veteranas B. No
vamos a caer en la debili-
dad de decir la edad para
no herir la susceptibilidad
femenina. Pero yo, de ellas

presumiría de la edad que
tienen, de lo bien que lo
llevan y de cómo lo llevan.
Compitieron de forma
fantástica, tanto indivi-
dualmente como de forma
colectiva. Y el resultado
fue FABULOSO. CAMPEO-
NAS DE MADRID DE
CROSS POR CLUBES, doble-
gando al amigo Club Can-
guro que actualmente son
nada menos que subcam-
peonas de España de Cross
en esta misma categoría.

Ángela Núñez, Emma
Martín, Marta Rebollo, Isa-
bel Ubide, Courtenney
Hightower, Cecilia de
Munck, Clara Florín, , Isabel
Ruiz-Ayúcar y Patricia de
Munck . ENHORABUENA a
todas por los éxitos llega-
dos y por venir. Y gracias
por el magnífico ejemplo
que dais.

Atletas Veteranas del Club Atletismo Grupo Oasis:
Homenaje a las Campeonas de Madrid de Cross por Clubs 2011
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16 de diciembre de 2011.-
La Concejalía de Juventud y Deportes
ha destinado para la temporada
2011-2012 la cantidad de 151.899,99
euros a ayudas para la promoción y
formación del deporte base. El al-
calde, José Folgado, y el concejal de
Juventud y Deportes, Valentín Pa-
nojo, fueron los encargados de mate-
rializarla en un acto celebrado ayer y
en el que estuvieron presentes repre-
sentantes de casi todos los clubes y
entidades deportivas de la ciudad
que recibirán algún tipo de ayuda.

“Queremos seguir apoyando y fo-
mentando la práctica de todos los de-
portes, incluidos los minoritarios,
dentro de nuestras posibilidades ac-

tuales. Para ello, se han establecido
una serie de criterios idénticos a los de
años anteriores y ya son 25 los clubes
que recibirán ayudas por parte del
Ayuntamiento”, señaló Valentín Pa-
nojo, concejal de Juventud y Deportes.

Por su parte, el alcalde quiso desta-
car la importancia que tiene, en tiem-
pos de crisis, la entrega de estas
ayudas para fomentar el deporte
base. “El Equipo de Gobierno, aun-
que ha tenido que reducir ligera-
mente el importe destinado a estas
ayudas -un 10%- por el contexto ac-
tual de grave crisis económica mun-
dial del que no es ajeno Tres Cantos,
mantiene su apuesta en firme por el
deporte, labor fundamental que las

entidades deportivas realizan cada
día en nuestra ciudad y a las que pido
una cooperación mutua, para que
todas estas actividades deportivas
continúen”, declaró Folgado.

Las ayudas entregadas permitirán a
los clubes asumir los gastos federati-
vos, es decir, licencias, seguros y arbi-
trajes, entre otros, así como la
organización de un evento deportivo
por cada club al año. En el acto de
ayer, se hizo entrega de un diploma a
cada club por la totalidad de la sub-
vención aunque ahora se realiza sólo
el primer pago, correspondiente al
tercer cuatrimestre del 2011 y que as-
ciende a 50.633,33 euros, 1/3 del total
asignado.

Redacción

El Ayuntamiento entrega 151.899,99 euros
en ayudas económicas a 25 entidades deportivas locales 

Se mantienen los criterios de claridad y objetividad en el reparto de las subvenciones
Las ayudas están destinadas a la promoción del deporte base
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NUEVA EDICION DEL CAMPUS DE
NAVIDAD DEL C. B. TRES CANTOS
Un año más, el Club Baloncesto Tres

Cantos ha celebrado su Campus de Na-
vidad del 26 al 30 de diciembre que ha
sido un éxito de trabajo, centrándose
en trabajar en la mejora del Tiro y con-
tando con la participación de alumnos
y alumnas del 98 y los más pequeños,
los jugones del 2006, quienes ya apun-
tan maneras para el futuro. 

El Campus ha tenido como foco es-
pecífico el concepto del tiro en los ale-
vines e infantiles, trabajando todos los
detalles del lanzamiento a canasta
desde el Tiro Libre, el Tiro Triple, el lan-
zamiento tras bote o tras recibir pase,
etc., intentando siempre dar consejos a
los jugadores para que ellos mismos
sean quienes encuentren su estilo per-
sonal, las posiciones en las que sean
más efectivos, y en definitiva, coger
confianza en el aspecto más impor-
tante del juego de la canasta, que la ca-
pacidad de encestar.  

Como novedad se ha incorporado se-
siones de tiempo libre mas enfocados
a los más pequeños donde han reali-
zado talleres de plastilina, paperofle-
xia, dibujo, etc., intercalando las
sesiones de baloncesto, en las que se
les ha ido introduciendo en el mundo
de la canasta. En el caso de los mayores
se han ido incluyendo también las se-
siones de tiempo libre con juegos que
buscaban por un lado, mezclar sesiones
de recuperación física con actividades
que sirven para mejorar la sociabilidad
de los alumnos dentro de cada
grupo, sumando así el trabajo de valo-
res que desarrollamos durante el Cam-
pus: el compañerismo, el aprendizaje,
la autosuperación, etc., siempre te-
niendo como referencia la motivación
de los participantes.

Cristina De Casi

Como en otras oca-
siones la Federación
Madrileña de Balon-
cesto ha publicado la
lista de jugadores y
jugadoras preselec-
cionadas en la Cate-
goría Infantil que
jugarán en Valladolid
en la primera semana
de Enero 2012.

Este año, como no-
vedad añadida y
como previa al Cam-
peonato de España, y
con el fin de aportar
nuevas experiencias
al equipo, han acep-
tado la invitación a
la celebración en
Moscú del Torneo in-
ternacional U-14 en
el que participarán 8
equipos femeninos
entre las cuales el
Club Baloncesto Tres
Cantos aporta la pre-
sencia de dos com-
ponentes que repre-
sentarán a España: la
jugadora Paloma Gra-
gera Ariño, y la de-
signación de John
Paul Turner, quien
repite nuevamente
su experiencia como
Entrenador de la Se-
lección. 

Dicho torneo se ce-
lebró del 26 de no-
viembre al 3 de
diciembre de 2011
donde nuestras chicas
consiguieron un buen
resultado midiéndose
con equipos muy sóli-
dos, consolidados y
con mucha fuerza.
Desde aquí damos la
Enhorabuena a todos
ellos y les deseamos
muchos éxitos ade-
más de toda la suerte
del mundo.

Cristina De Casi

TORNEO INTERNACIONAL INFANTIL FEMENINO 
U-14  EN MOSCU

John Paul Turner, Coordinador y Entrenador del C. B. Tres Cantos. La
experiencia y el trabajo al servicio del éxito.

Paloma Gragera Ariño, jugadora del Infantil Preferente Femenino con
mucha capacidad y seguro que un largo recorrido. Confiamos en ella para
que ayude a la Selección Infantil Madrileña en el próximo campeonato de
Selecciones Autonómicas que se celebrará la primera semana de enero
de 2012 en tierras vallisoletanas.

John Paul Turner, una serena mirada al futuro.
Repite como entrenador del cuadro técnico por segunda vez con la ge-
neración del 98 femenino. Su primera participación fue en el campeonato
de España de minibasket en 2010 donde alcanzamos la medalla de
Bronce siendo su primer campeonato de España con selecciones auto-
nómicas. Seguro que le seguirán muchos más con excelentes resultados.

IMÁGEN ARCHIVO B. TRICANTINO
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Cuando nos hablan de un
lugar romántico, es inevita-
ble pensar en París, una
cena en La Tour D´Argent;
o en Venecia, dando un
paseo en góndola. Son tó-
picos pero no por eso dejan
de ser lugares de ensueño.
Sin embargo, existen otras
formas de vivir momentos
inolvidables prescindiendo
de los lujos.

Viajé a Kerala con la idea
de conocer  como sería la
experiencia de pasar 24
horas en una de las ”casas
barco” que recorren los Ca-
nales de Kerala.  No tenía
ninguna expectativa e ima-
ginaba que sería un lugar
solo apto para aquellos que
se conforman con un camas-
tro y un techo donde dor-
mir;  pero la realidad es que
cuando entré en la embar-
cación, me pareció un lugar
con mucho encanto, el en-
canto de lo simple, de lo au-
tóctono y de lo que es único.

Estas antiguas barcas de
rafia y hoja de  palma que
transportaban trigo y que
actualmente se han trans-
formado en alojamientos
turísticos, se componen de
un porche techado justo
detrás del timón con dos
asientos de mimbre, una
mesa baja donde pasar el
día contemplando el exu-
berante paisaje y una habi-

tación que únicamente
tenía  una cama, con su
mosquitera, pegada a la
pared, al fondo hay un pe-
queño y austero aseo. A
nuestra llegada conocimos
a  Kamal, un hombre ca-
llado que se movía des-
calzo por el barco como
pez en el agua y quien sería
durante ese día nuestro ti-
monel, cocinero, camarero
y compañero de viaje. 

Los canales, bordeados
por enormes palmeras que
se miraban en sus aguas
como si lo hicieran en un
espejo, se mostraban tran-
quilos  y hermosos. Desde
nuestro mirador   observá-
bamos el lento avanzar  del
barco  mientras dejábamos
los pequeños pueblos de
pescadores  a las orillas. El
día pasaba despacio, lo su-
ficiente para poder apre-
ciar todo lo que teníamos
ante nosotros. Caía la
noche   mientras  cenába-
mos bajo el cielo estrellado
del sur de la India los senci-
llos, pero típicos platos que

Kamal había preparado en
la parte trasera del barco.
Dormir se hizo difícil; el calor
era intenso y sólo las aspas
del ventilador intentaban
refrescar el camarote sin
conseguirlo, pero la quietud
y el cansancio de un día
lleno de sorpresas hizo que,
finalmente, cayéramos dor-
midos pese al bochorno hú-
medo de la noche, custo-
diados por Kamal que, sobre
una esterilla, dormía al otro
lado de la hermosa puerta
de la habitación.

Nota: La embarcación
que describo era para dos
personas. Existen también
embarcaciones con más ca-
marotes. Hay bastantes
casas barco navegando por
los canales y no todas tie-
nen las mismas característi-
cas. Según mi experiencia,
es un alojamiento muy aus-
tero y sin ninguna comodi-
dad, pero que permite vivir
una experiencia única en
un lugar único.

Esther Maseda
Viajes Imoha

Toda una experiencia. kerala, sur de la India
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Un año mas, la asociación
de amistad con el pueblo
saharaui de Tres Cantos  ha
puesto en marcha a lo
largo de los meses de no-
viembre y diciembre de
2011 su campaña de reco-
gida de alimentos para la
población saharaui que a
duras penas sobrevive en
los campamentos de refu-
giados de Tinduf, en Arge-
lia, a escasos kilómetros de
su tierra, el Sáhara Occi-
dental, la que fue colonia
española hasta 1975.

En el marco de la Semana
de la Solidaridad organi-
zada por el Ayuntamiento
y en el que esta asociación
ha participado entre el 22 y
el 28 de noviembre, se ha
efectuado la solicitud de
alimentos no perecederos
en la mayoría de los cole-
gios públicos de Tres Can-
tos y en los institutos de

secundaria y bachillerato
así como en los centros co-
merciales de Carrefour,
Simply Market, Día, etc. La
población tricantina ha do-
nado en torno a 3000 kilos
de alimentos no perecede-
ros. Todos estos alimentos
se han depositado en el ca-
mión que  la asociación, en
colaboración con el Ayun-
tamiento de Tres Cantos,
ha instalado frente a la
Casa de la Cultura, y que en
breve será enviado al Sá-
hara acompañado de las
decenas de camiones con
ayuda solidaria que parti-

rán del puerto de Alicante
con destino a los campa-
mentos.

Especial agradecimiento
queremos hacer aquí a la
empresa UNIPAPEL por la
donación, un año mas, de
tres palets con numeroso
material escolar.

La ayuda humanitaria es
necesaria pero también es
básico no olvidar a esta po-
blación, que sigue lu-
chando por retornar a su
tierra y exigir el cumpli-
miento de la legalidad in-
ternacional en el ámbito de

las Naciones Unidas, cuyas
múltiples resoluciones ha-
blan de celebrar un refe-
réndum de autodeter-
minación.

No queremos terminar
esta nota de prensa sin
recordar a la que durante
muchos años fue presi-
denta de nuestra asocia-
ción, Victoria Peralta,
Viky. Tras una larga enfer-
medad, falleció hace unas
semanas no sin antes ha-
berse preocupado de que
sus familiares trajeran
hasta el camión referido
17 cajas de medicinas con
destino a los campamen-
tos de refugiados saha-
rauis. Nuestro emotivo
recuerdo para ella y su me-
moria y nuestra condolen-
cias para los familiares.

La Junta Directiva

Caravanas por la paz al sahara: un año más

¡Hola, tricantinos!

Combatiremos el frío en
el Parque Central con un
tema tan importante como
es la educación afectivo-se-
xual, y daremos un toque
nuevo a las actividades de
siempre, que no queremos
dejar de lado ("Condoní-
zate", día mítico de Lade-
ras en que enseñamos a
usar preservativos correcta-
mente y concienciamos
sobre su uso; "ETC, ETS...",
sesión para hablar sobre las

enfermedades o infeccio-
nes de transmisión sexual;
"Mitos", para desmontar o
reafirmar todas esas creen-
cias por las que a veces los
chavales no se atreven a
preguntar; y no puede fal-
tar un viernes de tolerancia:
"Homo Sapiens Homo",
para reflexionar sobre las
tendencias afectivo-sexua-
les de todas las personas).
Como el año pasado, nos
acompaña el programa
"Neuronízate", que des-
arrollamos en centros
educativos junto con Cruz
Roja y Amnistía Interna-
cional. 

Para más información
busca :

www.neuronizate3c.blo
gspot.com No queremos
despedirnos sin recordar
que este año que empe-

zamos viene cargado de
otro tanto más de ilusión
y entrega a la juventud
de nuestro municipio.
¡Laderas Eléctricas no
decae! Valgan como
prueba las palabras de
Lorena: "Porque esta fa-
milia crece y crece... no
dejéis nunca que este
sueño se apague, porque
el camino está hecho y
ahora solo queda disfru-
tarlo. Creeros este
sueño y ¡mucho ánimo!
porque sin vosotros la
Asociación Juvenil 3c
nunca hubiera llegado
tan alto". O las de Eileen:
"No podria resumiros en
una entrada todo lo que
ha significado para mí. A
través de Laderas Eléctri-
cas he conocido a las per-
sonas más interesantes,
raras, locas y especiales

de mi vida. Todo el con-
junto de personas que lo
hacen realidad han ayu-
dado a moldear el pro-
yecto en lo que es
hoy... Creo que una de las
mejores cualidades de
este programa es lo que
puede suponerle indivi-
dualmente a cada uno, así
que, desde aquí, os pro-
pongo que definamos
entre todos, ¿qué es Lade-
ras Eléctricas? ... Para mí
es, entre otras miles de
cosas, una primera opor-
tunidad, a través de la
cual se me abre un mundo
de posibilidades. Es el pri-
mer vistazo al futuro, el
primer escalón..." 

¡Feliz vistazo al futuro
en 2012! Os esperamos...

Paula Gutiérrez Rodríguez -
AJ3C

En enero, Laderas Eléctricas vuelve con fuerza
P U N T O  J Ó V E N

Paula Gutiérrez Rodríguez



Como cada inicio de año nos
encontramos llenos de nuevas
ilusiones, proyectos, y por su-
puesto, muchos buenos propósi-
tos para mejorar nuestra salud y
bienestar. Y, como siempre, mu-
chos de esos propósitos se po-
drán volver a quedar en el
intento.
Una de las premisas del Coa-

ching, nos dice que calidad de
los resultados va a depender de
la calidad de las preguntas que
se formulen. Entonces: ¿Qué
puedes hacer este año diferente
para conseguir esas metas que
impulsarán enormemente tu
salud y bienestar?  Como decía
Einstein, “No esperes resultados
distintos si sigues haciendo lo
mismo”. Si estás  cansado de
apuntarte a gimnasios y aban-
donar a la primera de cambio, si
deseas ser una persona sose-
gada y segura de ti misma, pero
no cambia tu actitud, nervio-
sismo, si quieres perder peso y lo
recuperas una y otra vez, si de-
seas desterrar hábitos malsanos
(abuso de tabaco, fármacos,
auto-abandono, etc.) o te sien-
tes sin la energía necesaria para
lograrlo, ha llegado el momento

de cambiar de estrategia y en-
frentar tus problemas desde
otra óptica, que te permita
notar ese cambio real. 
Alguno de los obstáculos que

escucho en el abandono de los
buenos propósitos, son la falta
de motivación, de tiempo, de di-
nero, y un largo etcétera de
cosas parecidas. ¿Te ha pasado
alguna vez? 
En muchos de estos casos, el

principal obstáculo que obser-
vamos en Coaching, es que se
carece de claridad sobre lo que
se quiere hacer y, sobretodo, se
desconoce la mejor forma de
hacerlo. Otras muchas veces el
problema es uno mismo. Por
ello, no acabamos las cosas o las
dejamos a medias, posponemos
todo hasta el último minuto,
somos demasiado perfeccionis-
tas o ponemos excusas en
cuanto al tiempo, las circunstan-
cias, etc. Mucho cuidado, por-
que estos argumentos pueden
tratarse de disfraces para ocul-
tar nuestro verdadero miedo a
fracasar. 
Si dedicarle tiempo a ti

mism@, es uno de los obstáculos
que tienes para no cumplir con
tus propósitos de año nuevo,
prueba a seguir estos consejos y
ver el impacto que tienen en tu
vida cotidiana: 
Deja de desear disponer de

más tiempo para ti mismo y
comprométete a añadirlo a tu
plan del día. En lugar de que-
jarte de la falta de tiempo, cam-
bia de actitud y crea el espacio
haciendo uso de estos consejos.
Decide cómo quieres invertir

‘el tiempo para ti mismo’. Si tu-
vieras 15 minutos, media hora,

una tarde o un día entero, ¿qué
harías para sentirte renovado,
relajado y feliz? Elabora una
lista y tenla a mano cuando em-
pieces a organizar tus horarios.
Fíjate en las cosas en las que

pierdes el tiempo a diario. ¿Revi-
sas constantemente tus emails?
¿Respondes a llamadas persona-
les a todas horas, o en el trabajo?
¿Corres hacia el supermercado a
diario en lugar de planificar una
compra semanal? Tómate el
tiempo necesario para organizar
tus obligaciones, y disfrutarás de
mucho más tiempo para ti
mismo del que te imaginas.
Aprende a decir que “NO” a

peticiones de hacer cosas que re-
almente no te apetecen, que no
valoras, o que no te aportan ni
satisfacción ni alegría. Pide ayuda
en aquellas obligaciones que no
precisan que las hagas tú solo.
Al comienzo de cada semana,

tómate unos minutos para asig-
nar los tiempos necesarios para
todo lo que has de hacer, in-
cluido el ‘tiempo para ti mismo’.
Asígnale a tu tiempo personal la
misma importancia que a todas
las demás obligaciones de la se-
mana y no transijas.
Comprométete a 15-20 minu-

tos al día de ‘tiempo para ti
mismo’. Haz algo (o no hagas
nada) que te ayude a olvidar
responsabilidades, y que libere
tu mente, permitiéndote estar a
solas con tus pensamientos.
Crea un ritual diario, como to-
marte un baño, escuchar mú-
sica, salir a caminar o meditar.
Procura que sea algo que te
haga ilusión.
Deja de sentirte culpable por

tomarte tiempo para ti mismo, y

empieza a darte cuenta de que
a la larga, todos se benefician
de ello. Cuando estás cansado,
estresado y sientes que tiran de
ti por todas partes, resulta muy
difícil dedicarte plenamente a
tus obligaciones. Recuerda: ‘el
tiempo para uno mismo’ no es
un acto egoísta, sino que es
esencial para cuidar de uno
mismo y de los demás.
Al final, lo importante es que

seamos conscientes del precio
que estamos pagando por no
tomar responsabilidades sobre
nuestro bienestar y nuestra
salud. Así que este año, comen-
cemos por dedicar más tiempo a
uno mismo y ponernos manos a
la obra para cambiar todos
aquellos hábitos que hacen que
vivamos insatisfechos y afectan
a nuestra salud.
¡Equipado con las preguntas

adecuadas y generando la con-
fianza necesaria, 2012 puede
llegar a ser tu mejor año!
El Coaching de salud, te ayu-

dará a concretar este esfuerzo
por integrar hábitos saludables
en tu vida diaria y ser más feliz.
¿Cómo? Acompañando, reen-
cuadrando  y abriendo alterna-
tivas, superando los obstáculos
a través de herramientas efica-
ces y descubriendo la verdadera
motivación que favorece el cam-
bio de hábitos. 
En otras palabras, si quieres

conseguir tus propósitos de año
nuevo y estar mejor contigo
mism@, no dejes que tus propó-
sitos se queden en una bonita
idea. Pregúntate;
¿Qué es lo que quiero poder

decir sobre mi mism@ al final de
2012?
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María Becerril
Coach de Salud con PNL ¿Cuál es tu Lista de Propósitos de Año Nuevo?
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La ENDODONCIA es la rama de
la odontología que se refiere a la
etiología, prevención, diagnós-
tico y tratamiento de las enfer-
medades y lesiones que afectan
a la cavidad pulpar, raíz y tejido
periapical (extremo de las raíces
de las piezas dentarias). 

Dentro de la endodoncia trata-
remos el tema de la patología
pulpar o sea, de los cambios es-
tructurales y funcionales en el te-

jido pulpar que producen enfermedad. Para ello, es
imprescindible definir lo que se entiende por pulpa den-
tal: tejido conjuntivo ricamente vascularizado e inervado
contenido en la cavidad interior (cámara pulpar) de una
pieza dental. La pulpa constituye el órgano formativo,
nutritivo y sensitivo de la dentina. 

La principal enfermedad pulpar es la pulpitis (inflama-
ción de la pulpa). El origen de esta patología es una hi-
peremia (mayor afluencia de sangre y un enlentecimiento
de la circulación) dentro de la cámara pulpar, que es rí-
gida y que por lo tanto no puede expandirse. Se produce
así un aumento de presión que puede llegar a ser excesiva
dando lugar a un colapso de vasos, hecho que posterior-

mente desencadenará una necrosis pulpar. Las pulpitis
pueden ser reversibles o irreversibles. En el primer caso, al
cesar la causa que provocó la inflamación, la pulpa se
podrá reorganizar. En el segundo caso, aunque desapa-
rezca la causa, la pulpa ya no está capacitada para reor-
ganizarse. Si no se trata, con el tiempo una pulpitis
irreversible puede desencadenar otras patologías  tales
como afecciones periodontales o flemones. 

En cuanto a la etiología
de una pulpitis, ésta
puede producirse por
cualquier agresión, ya sea
bacteriana, física o quí-
mica. La agresión bacte-
riana podría darse, por
ejemplo, por una caries o
un traumatismo. Dentro
de las agresiones físicas
podríamos mencionar la
ingesta de alimentos muy
calientes o muy fríos  o someter las piezas dentarias a
cambios muy bruscos de temperatura (café ardiendo  se-
guido de un helado). Otros ejemplos de agresiones físi-
cas: traumatismos por golpes, fracturas o exceso de
presión ejercida  entre piezas de la arcada superior y la
inferior. Una agresión  química  podría darse con cual-
quier producto irritante pulpar. 

Existe una gran cantidad de  técnicas y métodos que uti-
liza el odontólogo para definir el tipo de patología pul-
par en cuestión antes de comenzar con un tratamiento
determinado. En el caso de requerirse un tratamiento se
optará siempre por el menos agresivo siguiendo luego por
alternativas más agresivas en el caso de que fuese necesa-
rio. Las técnicas menos radicales requieren siempre un se-
guimiento vigilante. El tratamiento más radical sería una
pulpectomía que consiste en la extirpación de la pulpa de
la cavidad y de los conductos radiculares de una pieza den-
taria para rellenarse luego con un material inerte.                                                                                                                                            

� 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
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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

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 / TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65

PATOLOGÍA PULPAR

26
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Una idea obsesiva es
aquella que de forma no
deseada aparece en el pen-
samiento produciendo un
nivel elevado de malestar.
Suele estar relacionada con
un temor a poder hacer
daño a alguien, a poder en-
loquecer, a poder contraer
una enfermedad, a dejarse
el gas abierto… Una idea
obsesiva es uno de los sín-
tomas asociados al tras-
torno obsesivo-compulsivo,
aunque pueden darse aisla-
damente sin llegar a confi-
gurar un cuadro
psicopatológico.

Cada vez que una situa-
ción tiene relación con una
idea temida, y alcanza el
grado de idea obsesiva,
aparecen cadenas de pen-
samientos intentando de-
terminar si se puede hacer
realidad. Se valora si es un
temor fundamentado o no,
si existen medidas que ha-
bría que poner en funcio-
namiento y cómo serían…
Estas reflexiones son inaca-
bables y por este motivo
generan de forma ascen-
dente ansiedad. En ocasio-
nes tras las ideas, son los

análisis que realiza la per-
sona los que acaban siendo
las que producen en la per-
sona más miedos y más an-
siedad anticipatoria. Tal es
el caso del miedo a ser ho-
mosexual. Pongamos una
situación a modo de ejem-
plo: un chico heterosexual,
estando en una discoteca
ve bailando a otro chico sin
camiseta marcando múscu-
los. Puede ser algo que ya
ha visto otras veces, pero
ese día al apreciar clara-
mente que estéticamente
es agradable, aparece un
pensamiento fugaz: “¡a ver
si ahora te van a gustar los
chicos!”. Lo que en un prin-
cipio es una idea como
otras que le han pasado por
la cabeza, en esta ocasión
el pensamiento no le gusta,
lo rechaza, puede gene-
rarle incomodidad y miedo
a que se instale de forma
permanente. El problema
comienza a agravarse
cuando ese chico quiero al-
canzar, con cierto grado de
obsesividad, pruebas que le
demuestren que su miedo
no es cierto, buscando com-
probar si las chicas le siguen
gustando o no: ligando, be-
sándose o teniendo relacio-
nes sexuales siempre con el
fin de certificar que apa-
rece la atracción física y se-
xual hacia las chicas. Todo
esto puede producir una
gran auto-observación, que
normalmente inhibirá el
deseo. A partir de este mo-
mento la idea obsesiva co-
menzará a crecer con
fuerza ya que donde se

pretendía alcanzar la
calma, se va generado la
confirmación del temor: ser
homosexual. 

A menudo la persona que
teme ser homosexual, no
tiene sentimientos homó-
fobos, pero sentir que no
desea serlo y ver que los
datos analizados no pue-
dan descartar un deseo
oculto hacia personas del
mismo sexo, puede ser sufi-
ciente para generar una
idea obsesiva, y posterior-
mente el bloqueo. En pe-
queña escala, una sensación
de malestar similar a la que
produce una idea obsesiva,
es la que se produce cuando
alguien nos dice: “te pasa
algo, estás mal”, sin que en
realidad estemos sintiendo
ningún malestar. Al respon-
der negativamente, el otro

puede insistir: “lo ves, te
estás enfadando…” Poco
importa que el enfado sea
por la propia pregunta, la
realidad es que al expresar
el malestar, el otro puede
interpretar que venía de
antes. Para uno mismo es
irritante, es como si te obli-
garan a creerte algo que no
sientes. Con una idea obse-
siva como la de poder ser
homosexual ocurre algo pa-
recido, sólo que en esta oca-
sión, no es otro quien nos
quiere hacer creer en algo,
sino  “uno mismo consigo
mismo”.

El enfoque terapéutico se
centra en ayudar a la per-
sona a convivir con sus te-
mores, para después
conseguir fortalecerse y
manjar adecuadamente las
ideas de carácter obsesivo.

Una idea obsesiva: miedo a ser homosexual

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84
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Se necesita persona pre-
ferentemente con expe-
riencia para cubrir el
puesto de auxiliar de clí-
nica dental en Tres Can-
tos,en horario de tarde y
de lunes a jueves para co-
menzar en la segunda
quincena de enero.Los in-
teresados llamar al
tel.918040914 de
10.30hs.a 14 ,y de 17hs a
20hs,a partir del día lunes
9 de enero.

Se recoge todo tipo de
chatarra. Se hacen limpie-
zas de naves. Telf.:
634970905 José.

Chica seria y responsa-
ble,con experiencia y bue-
nas referencia,rezidente
en Tres Cantos busca tra-
bajo en tareas del
hogar,cuidado de niños y
ancianos. 662948294 -
647234383

Joven seria y responsable
con referencias se ofrece
para realizar labores do-
mésticas por horas, asi
como, el cuidado de niños
y ancianos. Amplia expe-
riencia en Salud y Educa-
ción, de preferencia en
horario de mañana. Los
interesados llamar a los te-
léfonos: 918031024 -
685318330 - 685294456.

Licenciada universitaria se
ofrece para dar clases
particulares de inglés a
domicilio. 5 años de ex-
periencia, poseo el título
del Advance y del TOEFL,
y he vivido este último
año en el extranjero.
contacto  639613886.
Marta.

Señora rumana se ofrece
para limpiar,planchar,cui-
dar niños,personas mayo-
respor la mañana.tel
642792009

Busco trabajo en limpieza
de hogar ,planchar o cuidar
de niños. tlf 670882972

Señora seria y responsa-
ble busca trabajo por
hora.(con referencias de-
monstrables)Interesados
llamar al tel.697505487.
Preguntar por ANCA.

Chica rumana seria,res-
ponsable de confianza y
experincia con muy bue-
nas referencias busca tra-
bajo en limpieza, cuidado
de niños o de ancianos,a
partir de las 11:00h.Los
interesados llamar al
663381135 y preguntar
por Rosana.Disponibili-
dad inmediata.Gracias!

Clases a domicilio de Ma-
temáticas, Física y Quí-
mica para alumnos de
ESO y Bachillerato. Serie-
dad y experiencia.  Sara.
650 29 48 29. 
Chica rumana seria y res-
ponsable busca trabajo
en limpieza de hogar per-
manente o con horas
.tlf.673426174

Profesora de arte dramá-
tico imparte clases de te-
atro, interpretación,
dicción, lectura expresiva,
ténicas de oratoria para
hablar en público, do-
blaje, también se impar-
ten clases de solfeo y
piano. Telf.: 91 803 29 50
/ 647 15 68 69

Inglés para adultos. Cla-
ses particulares. Profesor
titulado CELTA, Profi-
ciency - BEC. Especialidad
en inglés de negocios y
conversación. Llama al
653195722. Jem.

Clases matematicas:pri-
maria,secundaria,bachi-
llerato, selectividad.
contacto:918030130
651783767 c/sector lite-
ratos 28 4º2 email:cji-
raundegui@hotmail.com

Chica rumana seria y res-
ponsable con experiencia
y buenas referencias
busca trabajo en lim-
pieza,cuidar niños y ancia-
nos ,planchar,etc. desde a
las 14:00.Los interesados
por favor llamar al nu-
mero:664684657 y pre-
guntar por luisa.gracias

Hola soy rezidente en tres
cantos tengo referencia
soy mujer rumana que
busca trabajo por horas
por las tardes en limpiar y
planchear pido seriosidad
llamame al nr.60354438

Se imparten clases de fí-
sica ,química y matemáti-
c a s . D i s p o n i b i l i d a d
horaria: jueves, viernes y
sábado de 10:00 Am a
20:00 Pm. Precio: 10€/

hora . Contactos: móvil:
636 152 885.Correo elec-
trónico:Qeas22@yahoo.es
Chica de 31 años busca
trabajo en tareas del
hogar de lunes a viernes
tengo referencia y expe-
riencia interesados llamar
697584248 gracias

Busco chica responsable y
seria para cuidado de tres
niños de lunes a jueves,
imprescindible idioma
frances 654313123

Señora rumana busca tra-
bajo por horas,martes y
jueves,a partir de 10 y
media a 4,para limpiar y
planchar.preguntar por
geta..tel.663555230

Chica rumana,con buena
referencia,busca trabajo
de lunes a viernes,por la
mañana para
limpiar,planchar,cuidar de
niños y ancianos.pregun-
tar por cristina.. tel.
653410115

Señora con buena refe-
rencia,busca trabajo de
lunes a viernes a partir de
hora 1 por la tarde en lim-
pieza del hogar. tel.:
672684734

Vendo terreno de 53.000
metros cuadrados por
550.000 euros situado al
norte de Estados Unidos
en el Estado de Michigan
interesados llamar a: 669
251 370 

Se vende trastero pe-
queño en 1ª fase 12.000
Euros. Raquel
(91.804.33.04)

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

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

Local comercial en Sector
Oficios, 23 - 60 m2. Re-
formado. Precio a conve-
nir. Telf.: 91 803 62 42

Se alquila plaza garaje
grande sector Foresta (65
€) Telf. 669579797

Alquilo plaza de garaje en
Calle Bolillero, próxima a
Avda. Viñuelas. 45€ al
mes. Interesados contac-
tar al 616 253 789.

Se alquila plaza de garaje
en Sector Literatos, Plaza
Antonio Gala: 45 euros
mes. Llamar al 619
440873.

Oficios 33, local acondi-
cionado aprox 125 m2.
Alquiler o venta. tel:
645869895

Se alquila plaza de garaje
entrada calle de la Escar-
cha, zona renfe, llamar
al 647558691

Bar de copas en s.s. reyes,
totalmente instalado
180m. actualmente fun-
cionando. traspaso
15000.-€ tf. 699670099

Se vende juego PES 2012
(PRO EVOLUTION SOC-
CER) para XBOX 360, sin
estrenar. Copia promocio-
nal. Precio.  25.-eur. Tele-
fono de contacto:
646458260.

Vendo secadora marca
Boss por no darle uso. Se-
minueva y siempre ta-
pada, color blanco. 300€.
Interesados 676437457.
918036336.

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
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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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre: 31 enero de 2012

V A R I O S

VENDO 
SOTANO 

COMERCIAL
125 M2

AGUA, LUZ 

Y ASEO

100.000 €
Telf.:  

606 21 78 84

I N M O B I L I A R I A

Se alquila...

Se traspasa...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

Se vende...

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

NEGOCIABLES
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Que los servicios públicos
son garantía de una socie-
dad más justa y más demo-
crática nadie lo pone en
duda. Quizá uno de los más
básicos sea el de sanidad, y
muy relacionado con él, el de
Servicios Sociales.

El servicio de Atención
Temprana cuida de los me-
nores de 0 a 6 años que
nacen con distintos proble-
mas de salud, bien por pre-
maturos o por otros
problemas sobrevenidos de
la gestación, el parto o gra-
ves enfermedades endóge-
nas; ya sea por peculiaridades
en sus grados de desarrollo
psicomotor y social.

Este servicio depende de
los Servicios Sociales de la Co-
munidad de Madrid y
atiende a niños y niñas que
son derivados por los distin-
tos especialistas médicos del
servicio de sanidad pública;
por lo tanto estamos ante
una prescripción médica vital
para su desarrollo psicomo-
tor y social posterior. La
Atención Temprana para
estos menores es tan impor-
tante como el agua para una
flor recién plantada; lo saben
los padres de estos menores;
lo saben los médicos y espe-
cialistas que prescriben o
atienden estos tratamientos;
lo saben hasta los políticos...

Los políticos casi nuca
aciertan cuando han de
elegir entre balances eco-

nómicos o humanizar la so-
ciedad; sociedad a la que
les deben todo lo que son y
no poseen en propiedad.
Por eso cuando recortan
presupuestos y lo mismo da
recortar en gasto de propa-
ganda institucional, o en
cargos de confianza que en
gasto social y sanitario... es
que esos políticos no saben
a qué sociedad se deben.

Son varias las Asociacio-
nes que se encargan de ges-
tionar este servicio de
Atención Temprana concer-
tado con Ayuntamientos y
Comunidad de Madrid.
Todas ellas han sufrido re-
cortes de dinero que sirve
para el sueldo de los profe-
sionales que atienden a
nuestros menores. Recortes
de dinero poco humaniza-
dos, muy injustos, miopes y
que se podrían calificar con
palabras más gruesas
cuando comprobamos los
gastos en propaganda insti-
tucional o en cargos de con-
fianza política, por ejemplo.

ASPRODICO es la Asocia-
ción de referencia en Aten-
ción Temprana que acoge
menores de Tres Cantos,
Colmenar Viejo, Soto del
Real, y casi todos los pue-
blos de la comarca como
Guadalix de la Sierra, Nava-
lafuente, hasta Bustarviejo
y Miraflores, etc. Es una
asociación de padres pe-
queña, recogida, ubicada

en Colmenar Viejo, minús-
cula en sus presupuestos
anuales en comparación
con el gasto que supone,
por ejemplo, una campaña
de propaganda política
sobre la privatización del
Canal de Isabel II. Asocia-
ción pequeña en sus di-
mensiones pero gigante en
sus frutos, en sus ilusiones,
en su buen trabajo y resul-
tados con estos menores.

La Comunidad de Madrid
recortó el dinero destinado
al pago de las profesionales
que atienden estos servicios
de Fisioterapia, Logopedia,
Psicología, Estimulación
Temprana, Trabajo Social,
etc. Todos ellos de vital im-
portancia para el desarrollo
de los menores que deben
acudir; todos ellos con algún
grado de discapacidad o en
riesgo de padecerla. Siendo
ASPRODICO tan pequeña
económicamente hablando,
el recorte compromete defi-
nitivamente su continuidad
y existencia como centro de
Atención Temprana. Afortu-
nadamente detrás existe
una Junta Directiva y unos
padres muy comprometidos,
más que los políticos, en que
este servicio de Atención
Temprana, es esencial, es
vital, es humanizador y es
un servicio público social y
moralmente rentable para
nuestra sociedad.

Por eso, entre unos y
otros, han decidido que la
miopía social de nuestros
políticos la van a corregir
con imaginación y con es-
fuerzo, con implicación de
familia y amigos; con com-
promiso de la sociedad con
su parte más desprotegida,
que son nuestros menores
más delicados.

Un ejemplo será el pró-
ximo Maratón de Terapias
Alternativas que se cele-
brará el próximo sábado 28

de enero en el Centro Tai
San de Tres Cantos, Sector
Escultores 19 (C/ Yelmo 19),
desde las 10:00 a las 20:00
h. Se podrá disfrutar de se-
siones de masajes y terapias
alternativas de 25 minutos
por 10€; todas ellas impar-
tidas de forma altruista por
grandes profesionales, no
sólo del centro, si no de
toda la Comunidad de Ma-
drid. Disfrutar relajándote,
ayudando... y podrás elegir
entre sesiones de Reiki,
Shiatsu, Masajes relajantes
de espalda, de pies o de
cara, Shitou (saquitos de
arcilla caliente), Kobido (el
lifting sin cirugía en cara,
cuello y hombros), Masaje
metamórfico (pies, manos
y cara) o Reflexología
podal; además de sendos
talleres de Arteterapia de 1
hora para niños y adultos,
también por 10€; o un ta-
ller continuo de Galletas
Macrobióticas por 3€ (te
podrás quedar el rato que
quieras); incluso podrás
degustar té o infusión con
un trozo de bizcocho ca-
sero (incluso sin gluten) o
una galleta recién hecha
por 1€.

Todo el dinero recaudado 
irá destinado a:
ASPRODICO

www.asprodico.org
Telf.: 918453276

C/Batanes 4, Colmenar
Viejo.

Fila cero: 
2038 2261 69 6000337332   
“MARATÓN TERAPIAS”

Más información en:
www.centrotaisan.com, 
taichi3cantos@gmail.com,

tfno. 620158865 -
918043371

Paco y Elena, padres de Clara

Recortes en la atención temprana para niños con discapacidad

CURSOS: Masaje Metamórfico: inicio 5 febrero. Reflexología Podal: inicio 3 marzo
Nuevos grupos: SALSA: Sábados 20h. DANZA DEL VIENTRE: Lunes 20h

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
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e - m a i l :  b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s

Autor: 
Antonio Ungar 

Editorial: 
Anagrama 

Nº páginas: 284

ISBN: 
978-84-
339-7220-0

“Hay algo en la cultura de Bogotá
que hace que la gente se ría de la
guerra todo el tiempo . Es una ma-
nera de sobrevivir. Reírse de lo trá-
gico es muy colombiano”  con estas
palabras el autor define el sentido de
su novela.

Antonio Ungar (Bogotá 1974) ar-
quitecto, cuentista y cronista del con-
flicto palestino/israelí desde Jaffa
(Palestina) para la revista Semana
(Colombia) es un escritor, que según
él, digiere las historias lentamente y
que su novela  “Las  Zanahorias Vola-
doras”  fue producto de  una indi-
gestión de trescientas páginas que le
llevó desde Barcelona a Cuernavaca
(Méjico), pasando por Bogotá hasta
que  se convirtieron en ciento treinta,
prodigioso metabolismo literario. 

Ahora,  en  el inicio del este tercer
párrafo, confieso que cuando co-
mencé la lectura de  esta novela, Pre-
mio Herralde 2010, y ya saben lo
querencioso que soy con los novelis-
tas que ganan este  premio, más o
menos,  a la altura  de la página  se-
senta    me sentí  un poco espeso y es-
tuve a punto de renunciar, pero a
Herralde le tengo fe y me deje ir, mi
editor de cabecera no me falló, la no-
vela me ha divertido   y he  disfrutado
con una trama sorprendente y bien
trazada de menos a más que finaliza
con ayuda de la magia.

En dicha ascendente trama  el pro-
tagonista   es presentado inicial-
mente  como  un  personaje del

teatro del absurdo, su realidad, entre
cocteles, es ironizar sobre su existen-
cia  y sus pensamientos mientras  con-
vive con su padre. Su vida cambia
cuando por su gran parecido físico es
contratado para suplantar al candi-
dato a la presidencia de la república
de Miranda, el carismático  Pedro
Akira, asesinado por orden del
eterno presidente de la imaginaria y
esperpéntica república suramericana
donde la realidad supera la ficción.

Los personajes que pueblan esa re-
pública, parecen   como  sacados de
los comics de Herge (autor de Titin),
tanto el protagonista, como,  sus ami-
gos, conspiradores, traidores, son re-
tratados en  escenas sorprendentes y
divertidas rayando  la carcajada trá-
gica, en algunos casos el absurdo.   El
actor - candidato adquiere, durante
el ensayo y la  representación de su
papel, la calidad del  candidato, sím-
bolo de un futuro esperanzador para
la república. La suplantación de un
hombre digno, hace al protagonista
recuperar su propia  dignidad, sin
perder la ironía. Durante  esa trans-
formación  nace  el  amor  desbor-
dante  entre el protagonista y su
cuidadora y  que se traduce en  her-
mosas  páginas  que permiten  creer
en   la magia hasta final de la novela.

Resumo,  la novela  de Ungar  está
bien escrita con páginas excelentes
donde  hace un retrato esperpéntico
del poder, intercalando  una hermosa
historia de amor y  rodeando al   pro-
tagonista  reencarnado  y su  Sancho
incansable, de amor, de enemigos, de
traidores, de persecuciones del  paté-
tico dictador y su corte  con un
humor trágico que alivia y divierte  la
lectura. Descarten comparaciones y
disfruten superando la sorpresa de
las primeras páginas.

El  metabolismo  literario, del que
habla el autor,  es el trabajo sobre la
palabra, la frase, el párrafo.... , que
hace de una ficción entretener, diver-
tir y a veces maravillar. En estas épo-
cas  está muy de moda  que el

argumento se convierta en un  des-
menuzarse autobiográficamente
contando   las experiencias persona-
les adornadas de ficción y mezcladas
con otras  seudobiografías,  de los
amigos, amantes, jefes y enemigos li-
terarios. Solo unos pocos  lo hacen
con una maestría tal que me emocio-
nan, léase Bolaño, porque traducen
su vida y sus ensoñaciones personales
en literatura, digiriendo  las palabras
antes de hacerlas novela   y  no me
hacen resoplar  por aburrido y sigo la
lectura  contento.

Contar historias sin rociarlas  de au-
tobiografía y crear ficción como hace
Ungar parece ser antiguo y está mal
visto o no es moderno. 

Espero que mi amigo  y lector cri-
tico  de estos artículos, José Enrique,
no me corrija esta vez, por salirme de
comentar la novela y hacer digresio-
nes literarias.

No tengo recetas mágicas, he coci-
nado para el día de Navidad  una pu-
larda  rellena de orejones, nueces y
ciruelas, inyectada de una mezcla  de
ron con canela y nuez moscada, pero,
me pase de tiempo. Estaba buena,
porque la salsa y el relleno hizo ju-
gosa la carne que el horno había se-
cado. Pero me hizo sentirme mal con
mis comensales y desde aquí les pido
perdón por mi exceso de confianza.
He de resarcirme y resarcirlos, esta
vez me han perdonado la próxima es-
pero que me feliciten. 

Enfriemos  unas gotas de Martini
en hielo viejo y vaciemos el Martini
con cuidado y  rellenemos con una
buena ginebra, mi preferida tiene
color azul,  y mezclemos suavemente,
unos minutos y  en unas copas ade-
cuadas  sirvamos el elixir y así comen-
cemos el 2012 con una sonrisa
porque en algún momento del año
se nos va helar. 

FELIZ AÑO Y TENGAN  CONFIANZA 
EN SI MISMOS, 

QUE YO SE LA TENGO 
A TODOS USTEDES

Tres ataúdes blancos   Por Felipe Gallego  -  http://domingoangulo.blogspot.com/

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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En tiempos de la Dicta-
dura de Primo de Rivera, se
había creado la Dirección
de Marruecos y Colonias,
pasando a depender de
este organismo los territo-
rios de África occidental de
Marruecos, que incluía la
región correspondiente  a
la parte septentrional del
Sahara, es decir Cabo Juby
y Villa Bens (Villa Cisneros),
región que por entonces se
denominaba zona sur de
Marruecos.

Se fundamentó esta
nueva organización en dar
por finalizada la doble de-
pendencia de los asuntos
marroquíes del Ministerio
del Estado y de Guerra,
creándose dos secciones:
una Subdelegación que
abarcaba la zona del Pro-
tectorado, en cuanto al ré-
gimen de gobierno para
los asuntos de Marruecos y
una Delegación que com-
prendía las regiones de Se-
guia el Hamra y Río de
Oro, para el régimen de las
colonias exclusivamente,
desapareciendo la Junta
Consultiva de las posesio-
nes en el África Occidental,
creada en 1902.

Sin embargo tanto Cabo
Juby como Villa Bens, se
encontraban dentro de la
región de Seguia El Hamra,
en el Sahara Español, una
colonia con jurisdicción y
soberanía de España, dán-
dose la paradoja que a
pesar de ello, los asuntos

de esta zona norte eran
gestionados y administra-
dos, con presupuesto inde-
pendiente por la citada
Subdelegación, como que-
daba confirmado de facto
en 1934. Una paradoja re-
currente en el marco de
las aspiraciones alauitas
que estaban por venir.

Este mismo año tiene
lugar la supresión de la ci-
tada Dirección General,
aunque va a entrar de
nuevo en vigor después de
un año, creándose la Se-
cretaría Técnica de Ma-
rruecos y la Inspección
General de las Colonias.

Desde este momento
todos los "asuntos que se
refieran al régimen, go-
bierno y administración de
los territorios de soberanía
del Sahara Español y de
Ifni, pasan a depender de
dicha Inspección, [...]
cuando el Gobierno lo es-
time oportuno, en razón a
la situación política de
aquellos territorios",
según se establece en el
Art. 8 del Decreto de la
Presidencia del Consejo y
fecha 26 de Julio de 1934,
de creación de la nueva
Inspección, concediendo al

Alto Comisario de España
en Marruecos, facultades
de Gobernador General de
los territorios de Ifni, Sa-
hara Español y Río de Oro,
como se conocía la zona
meridional del mismo.

Con el fin de corregir de-
fectos de forma, en la Ley
12 de abril de 1940, en que
se aprueban los presupues-
tos de Ifni, Sahara Español
y Río de Oro, aparece en
ellos una nueva organiza-
ción administrativa: el Go-
bierno Político Militar de
Ifni y Sahara y el Delegado
del Alto Comisario en la
zona sur del Protectorado. 

El Alto Comisario conti-
nuaba siendo el supremo
representante de España
en los territorios del norte
y noroeste de África, ejer-
ciendo en los de soberanía
las funciones de Goberna-
dor General, ajustándose a
las decisiones que señalara
el Gobierno y quedando
subordinado a él el Go-
bierno Político Militar re-
cientemente creado.

El Aaiún, es designada
como ciudad capital o cabe-
cera del Sahara Occidental
Español, recibiendo del Go-
bierno una dotación econó-

mica, destinada a la cons-
trucción de edificios e in-
fraestructuras. Se inician por
estas fechas, las comunica-
ciones de Aaiún con Smara,
de Cabo Juby con Villa Cis-
neros y de aquí con La
Güera, haciendo pistas sobre
unos terrenos desérticos al
paso continuado de los vehí-
culos, aunque habían de
pasar  varios años para que
comenzaran a ser asfaltadas.

La organización de 1940,
subsistió hasta la publica-
ción del Decreto de la Pre-
sidencia del Gobierno de
20 de julio de 1946, según
el cual los territorios de Ifni
y del Sahara Español, cons-
tituían un gobierno espe-
cial denominado Gobierno
del África Occidental Espa-
ñola, regido por un Gober-
nador, general o jefe de los
ejércitos de Tierra, Mar o
Aire, (en la práctica sólo se-
rian de Tierra) con plenas
facultades de mando polí-
tico y militar, desempe-
ñando su cometido en
dependencia directa de la
Presidencia del Gobierno, a
través de la Dirección Ge-
neral de Marruecos y Colo-
nias, a cuyo cargo estaba el
régimen de gobierno y ad-
ministración de los territo-
rios.                 (continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval
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CAPITULO XXIII.- Prolegómenos de un devenir incierto.

Plaza de España de El Aaiun.
Años 40
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