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La inversión del ejecutivo regional ha sido de 4,6 millones

Esperanza Aguirre inaugura
la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos

La presidenta de la Comunidad de Madrid felicitó efusivamente al arquitecto
por el diseño, luminosidad y funcionalidad de los espacios

El alcalde, José Folgado, destacó el apoyo constructivo de todos los grupos municipales
para que esta Biblioteca sea hoy una realidad

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

Los más cercanos a su domicilio

20 de enero de 2012.- La Biblioteca
Municipal Lope de Vega se vistió hoy de
largo para su inauguración oficial por
partede lapresidentade laComunidadde
Madrid, Esperanza Aguirre. Acompañada
por el alcaldedeTres Cantos, José Folgado,
y por el resto de concejales de la Corpora-
ciónmunicipal, Aguirre descubrió la placa
conmemorativa y realizó un completo re-
corrido por sus modernas instalaciones.

La presidenta se mostró encantada con
su diseño, luminosidad y funcionalidad,
felicitando por ello al arquitecto Jesús
Ruipérez y a la directora del centro, Re-
beca Molla. También aprovechó la visita
para animar a los madrileños a la lec-
tura, para lo que recordó el discurso de
aceptación del Premio Nobel de Mario
Vargas Llosa: “Seríamos peores de lo
que somos sin los buenos libros que leí-
mos, más conformistas, menos inquietos
e insumisos y el espíritu crítico, motor
del progreso, ni siquiera existiría.”

El alcalde, José Folgado, tuvo palabras
de agradecimiento hacia la presidenta y
para todos los que han tenido algo que

ver con este proyecto, mencionando ex-
presamente la implicación del director
general de Administración Local, Jaime
González Taboada: “Este era un equipa-
miento muy demandado dadas las ca-
rencias de espacio en la biblioteca
anterior ubicada en la Casa de la Cultura
y además se ha construido pensando en
una ciudad de 60.000 habitantes, pobla-
ción que tendremos cuando se complete
el actual desarrollo.”

Lugar de aprendizaje, lectura, estudio,
consulta y convivencia
“No obstante, la ocupación está siendo
completa, especialmente ahora que lle-
gan las fechas de los exámenes. En este
punto, debo recordar que la biblioteca
no es un lugar exclusivamente de estu-
dio para nuestros jóvenes, sino también
un lugar de aprendizaje y entreteni-
miento para los pequeños, de lectura,
de consulta y también de encuentro y
convivencia”, añadió Folgado.

El alcalde quiso terminar sus palabras re-
cordando la excelente actitud de todos
los grupos políticos de la Corporación

municipal al decidir por unanimidad in-
cluir en el PRISMA 2008-2011 la construc-
ción de esta Biblioteca y también acordar
su ubicación en un lugar estratégico de
la ciudad, próximo a tres colegios, un ins-
tituto y varios centros deportivos.

Capacidad para más
de 80.000 volúmenes

La Biblioteca Municipal Lope de Vega,
construida por el Gobierno regional a
través del Plan regional del Inversiones
y Servicios (PRISMA), es un edificio de
dos plantas y cerca de 4.500 metros cua-
drados, que ha supuesto una inversión
de 4,6 millones de euros.
Tiene capacidad para más de 80.000 vo-
lúmenes, cuenta con aparcamiento con
capacidad de 40 plazas, zona de expo-
siciones, salón de actos, área Infantil y
una “bebeteca”, para los más pequeños.
En la primera planta se encuentran la
sala general de lectura, la sala juvenil y
la sala de estudio. Además, esta biblio-
teca se ajusta a las necesidades de los
usuarios jóvenes que pueden acceder a
Internet de manera gratuita vía WIFI.

Redacción
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23 de enero de
2012.- La Justicia ha vuelto
a dar la razón al Ayunta-
miento de Tres Cantos en el
proceso judicial referente a
las 1.000 viviendas para jó-
venes. El Tribunal Superior
de Justicia deMadrid (TSJM)
ha dictado un importante
auto el pasado 13 de enero
de 2012 por el que se levan-
tan las medias cautelares
impuestas por el Tribunal
Supremo con anterioridad.

Licencias de
primera ocupación
De esta manera, se des-

bloquea completamente la
situación actual de las 1.000
viviendas para jóvenes, que

ya se encuentran práctica-
mente terminadas y que
podrán ser entregadas en
breve. Precisamente para
agilizar su entrega, el Ayun-
tamiento está concediendo
ya la licencia de primera
ocupación, requisito im-
prescindible y previo para

que la Comunidad de Ma-
drid tramite la entrega de
las llaves a los jóvenes.
Jesús Moreno, concejal de
Urbanismo, Infraestructu-
ras y Viviendas: “Se trata
sin duda de una gran noti-
cia para que nuestros jóve-
nes tengan cuanto antes

sus viviendas. El Ayunta-
miento ya está otorgando
las licencias de primera
ocupación y remitiéndolas
a la Comunidad de Madrid
para que quede fijado en
breve el calendario de en-
trega de llaves a los benefi-
ciarios de los pisos.”

Un auto del TSJM posibilita la próxima entrega
de las 1.000 viviendas para jóvenes

El Ayuntamiento ya está concediendo las licencias de primera ocupación
La entrega de llaves se podrá realizar en breve por parte de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y FCC

Redacción
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En el mes de enero hemos te-
nido dos noticias muy destaca-
das y positivas para Tres Cantos:
la visita de nuestra Presidenta,
Esperanza Aguirre, para inaugu-
rar oficialmente la nueva Biblio-
teca Municipal Lope de Vega, y
un auto judicial que ha vuelto a
dar la razón al Ayuntamiento y
que permitirá la próxima en-
trega de las 1.000 viviendas para
jóvenes. Como verán, no les
hablo de dos asuntos menores
precisamente.

Fue el día 20 de enero cuando
Esperanza Aguirre acudió a Tres
Cantos para descubrir la placa con-
memorativa de la inauguración de
la Biblioteca Municipal Lope de
Vega y realizar un completo reco-
rrido por sus instalaciones. Lo que
más recuerdo de dicha jornada
fue la felicidad de la Presidenta
por el edificio inaugurado, poliva-
lente, moderno, espacioso y, sobre
todo, muy luminoso. Por todo
ello, alargó su presencia en nues-
tro municipio y felicitó expresa-
mente al arquitecto, a la directora
del centro y al alcalde, en repre-
sentación de todos los tricantinos.
En definitiva, un gran día para re-
cordar en la corta pero intensa his-
toria de Tres Cantos.

La segunda gran noticia me
llena de especial satisfacción por-
que mil jóvenes tricantinos podrán
tener sus viviendas en poco
tiempo al darnos nuevamente la

razón el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid (TSJM). El Ayunta-
miento está ya tramitando las
licencias de primera ocupación y
notificándolas a la Comunidad de
Madrid para que esta administra-
ción fije en breve el calendario de
entrega de las primeras viviendas
de protección oficial.

Sin querer entrar en polémicas,
mi único sentimiento es el de ale-
gría y felicitación sincera a los jó-
venes que resultaron agraciados
en el sorteo celebrado en marzo
de 2007, ya que ahora, en la pri-
mera mitad del presente año
2012, tendrán al fin las llaves de
sus pisos. En ello precisamente
hemos venido trabajando desde el
primer día en el Partido Popular,
apostando en firme por facilitar el
acceso a una vivienda de nuestros
jóvenes, de estos mil y de muchos
más. Así, también en marzo del
2011, el Ayuntamiento ha sorte-

ado públicamente otras 600 vi-
viendas de protección en el AR
Nuevo Tres Cantos, entre jóvenes
tricantinos y trabajadores del mu-
nicipio que quieren vivir aquí. Por
último, estamos trabajando en
firme para que se sorteen otras 55
viviendas de protección VPPL en
este año.

Hemos avanzado mucho en los
últimos años gracias al esfuerzo de
todos y así ha ocurrido también en
materia de vivienda. En este 2012
serán muchos los nuevos vecinos
que vivan en nuestro municipio,
jóvenes que han crecido aquí, tra-
bajadores que llevan tiempo dese-
ando residir en Tres Cantos y
familias venidas de otros munici-
pios. Todos debemos sentirnos or-
gullosos de la atracción que
genera nuestro municipio inclusos
en estos tiempos complicados para
la economía y, en especial, para el
sector inmobiliario.

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

Dos grandes noticias para los tricantinos



aya inicio de año. La En-
cuesta de Población Activa
del último trimestre de 2011
ha mostrado los datos más

dramáticos del drama más cruel para
muchas familias en España. Más de
5,2 millones de personas que buscan
empleo y no lo encuentran; 1,8 millo-
nes de hogares con todos sus miem-
bros activos en paro; 2,9 millones de
empleos destruidos en apenas un lus-
tro, y mientras tanto, un gran ban-
quero que echa la culpa de la
situación actual a los políticos (olvi-
dando las "hedge funds" y el agujero
que dejaron las alocadas concesiones
de crédito privado, y a administracio-
nes públicas de todo tipo, en las
cuentas de la mayoría de los bancos)
y un presidente de gobierno preocu-
pado por la posible Huelga General
que le va a provocar las medidas que
piensa poner en marcha para favore-
cer la contratación por la vía de qui-
tar derechos a los trabajadores.

Detrás de los fríos datos no sólo
existe un auténtico desastre econó-
mico sino sobre todo moral. Una ge-
neración de españoles perdida, a la
que se prometió que si estudiaban
sus carreras, sus masters y sus pos-
tgrados tendrían un futuro asegu-
rado. Que si se esforzaban e hincaban
codos, podrían hacerse un hueco en
el mercado laboral gracias a su es-
fuerzo de años. Por desgracia , la cri-
sis ha aplastado esos sueños y
promesas.

Todos conocemos casos: jóvenes con
carrera, postgrado e idiomas, que tras
varios meses de búsqueda de un
puesto de trabajo, tienen que abrirse
a otras opciones y se tienen que con-
formar con un trabajo que no tiene
nada que ver con su carrera y además
mal pagado. Y encima te dicen que si
consigues el curro, te puedes dar con
un canto en los dientes, porque detrás
hay otros que no han tenido la misma
suerte. El mensaje podría ser: "No te
quejes porque podría ser peor".

Podríamos seguir hablando de más
casos de gente a la que se ha mentido
y que al quedarse sin empleo han

perdido la fe en el sistema: aquellos
que a pesar de haber sido competen-
tes en su trabajo, se encuentran un
día con un empresario que decide lle-
varse la oficina a Perú (o la fábrica a
India), porque le sale más barata la
contratación (y la producción) allí. O
aquellos que ven como sus patronos
siguen embolsándose jugosos sueldos
(complementándose con bonos y re-
galos) y comprándose coches de lujo
mientras arrinconan a los trabajado-
res con nuevas exigencias de trabajo
y salariales (en este sentido, uno de
los mantras de nuevo cuños es que
"los sueldos serán establecidos en
base a la productividad del trabaja-
dor") metiendo miedo con posibles
EREs.

En estas circunstancias, llaman la
atención las declaraciones del conse-
jero delegado de Deutsche Bank,
Josef Ackermann, que ha advertido
sobre una "bomba de relojería so-
cial" derivada de las crecientes des-
igualdades económicas y de riqueza.
Ackermann, que también dirige el
Instituto Internacional de Finanzas
que representa a todos los bancos del
mundo, cree que la gente en su posi-
ción tiene que hacer una contribu-
ción para que la desigualdad social
no prolifere.

"Tenemos una responsabilidad so-
cial, porque si esta desigualdad en la
distribución de los ingresos o en la
distribución de la riqueza se incre-
menta, podríamos tener una bomba
de relojería social haciendo tic-tac",
ha explicado Ackermann para sor-
presa de muchos de sus compañeros
que, en sus torres de cristal diseñadas
por conocidos arquitectos, ven quizá
lejos la posibilidad de que las injusti-
cias motiven una explosión social.

Para aquellos que no hayan enten-
dido lo que ha querido decir el citado
consejero bancario: "Cuidado, seño-
res, no vaya a ser que de tanto apre-
tar el cinturón a los ciudadanos, y de
tanto ponerles la soga al cuello, lle-
gue un momento en el que se los qui-
ten y nos los pongan a nosotros".

Así, pensamos...

.V
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31 de enero de
2012.- Los concejales de Ur-
banismo, Infraestructuras y
Vivienda, Jesús Moreno, y
de Obras y Servicios, Javier
Juárez, se han reunido con
un importante número de
Administradores de Fincas
de Tres Cantos, para propo-
ner la firma de un convenio
de colaboración con las dis-
tintas comunidades de veci-
nos para acometer mejoras
en las zonas privadas de uso
público del municipio.

El problema de las zonas
privadas de uso público es
que, siendo privadas y, por
tanto, competencia de las
propias comunidades de ve-

cinos, no se encuentran de-
limitadas y se confunden
con las zonas públicas. Sin
embargo, dado que uno de
los objetivos prioritarios del
Ayuntamiento en el pre-
sente mandato es remode-
lar un gran número de
sectores, especialmente en
lo que respecta a pavi-
mento e iluminación, se
hace necesaria la colabora-
ción con las comunidades
de vecinos.

“Gran parte de la urbani-
zación de Tres Cantos ya
cuenta con treinta años de
antigüedad y, en algunos
sectores, es necesaria una
remodelación del pavi-

mento tanto público como
privado de uso público. Por
este motivo, el Ayunta-
miento se presta voluntario
a colaborar en las mejoras
de estos últimos espacios,
con el fin de que la ciudad
tenga una imagen agrada-
ble y estética”, asegura
Jesús Moreno.

Términos del convenio

Los principales términos
del convenio quedan esta-
blecidos de la siguiente ma-
nera: el Ayuntamiento
asumiría los gastos de le-
vantamiento de la superfi-
cie que se ha de pavimentar

y la reposición del solado, y
las comunidades de vecinos
costearían los gastos de su-
ministro del material, así
como la posible impermea-
bilización de la zona.

“La remodelación de los
sectores, con la aplicación
de este convenio, es un pro-
yecto a largo plazo, que se
llevará a cabo durante todo
el mandato”, asegura Javier
Juárez, que también re-
cordó las colaboraciones
con las comunidades de ve-
cinos, desde el año 2007, en
la limpieza de grafitis o en
actuaciones puntuales de
jardinería.

El Ayuntamiento propone a las comunidades de vecinos un
convenio para mejorar las zonas privadas de uso público
El Ayuntamiento asumiría la mitad de los costes de las mejoras de los pavimentos de estas zonas

Todas las comunidades de vecinos se podrán acoger a este convenio, tengan o no tengan administrador
La remodelación de los sectores será una actuación a largo plazo durante este mandato

Redacción
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AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
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El auto del Tri-
bunal Superior de Justicia
de Madrid que allana el ca-
mino para la entrega de las
1.000 viviendas para jóve-
nes ha motivado la alegría
de los adjudicatarios que
habían comunicado desde
hace un año que necesita-
ban estas viviendas urgente-
mente. En redes sociales, los
adjudicatarios más dispues-
tos a asumir las condiciones
de alquiler y compra han
mostrado su satisfacción en
mensajes de facebook y en
foros de Internet y recono-
cen que esperan conocer
cuanto antes las condiciones
definitivas de los contratos.
El consistorio estima que en
este primer trimestre, los ad-
judicatarios de las tres pri-

meras promociones (la
cuarta todavía no está ter-
minada) podrán formalizar
los contratos con FCC (o la
empresa que designe esta
entidad y vaya a gestionar la
urbanización) y tendrán las
llaves de sus casas.

Según una afectada, "esta
vivienda es muy necesaria
para mí. En este tiempo me
he tenido que ir a vivir a un
municipio que está a unos
30 kilómetros de aquí y gas-
tarme en un alquiler de una
vivienda del que no voy a
poder recuperar el 50 por
ciento del alquiler como ha-
bría ocurrido con esta otra
vivienda de Tres Cantos".
Para esta joven casada y con
un hijo, el auto del TSJM es
la mejor noticia del año.

Otros adjudicatarios
menos convencidos
Mientras tanto, otros ad-

judicatarios que a priori es-
taban interesados por la
promoción han desistido de
firmar los contratos de al-
quiler al conocer las condi-
ciones económicas que ha
dado la constructora. Según
afirman algunos afectados,
"un alquiler de 750 euros al
mes, mas el pago de la co-
munidad, más el coste de
calefacción, agua y demás,
hace imposible que un
joven con un salario medio
tipo, en torno a los 1.000
euros al mes, pueda inde-
pendizarse". Lamentan la
espera, la pérdida de
tiempo y de posibilidades
de haberse metido en otras

promociones de vivienda.
No saben cuantificar cuán-
tos adjudicatarios habrán
renunciado pero temen que
habrá muchos porque las
condiciones económicas ac-
tuales no ayudan a tomar
una de las decisiones más
importantes de la vida. 

Renuncias mínimas

En este sentido, el Ayun-
tamiento ha señalado que
el porcentaje de adjudicata-
rios que han renunciado al
piso es mínimo aunque re-
cuerda que algunos vecinos
agraciados en la primera
promoción de vivienda de
alquiler con opción a com-
pra también tuvieron suerte
en el sorteo de las 600 vi-
viendas, y han preferido
meterse en esta segunda
promoción municipal de vi-
vienda, que es de compra.

Satisfacción entre los adjudicatarios
de las mil viviendas por el auto del TSJM

III CONCURSO DE RELATOS
“21 DE MARZO”

a) Categoría general: premio de 3.500 euros.

b) Categoría local: (destinado a jóvenes talentos 
de la ciudad de Tres Cantos de 15 a 30 años): 
premio de 1.500 euros.

Los relatos deberán tener una extensión 
mínima de 3 páginas y máxima de 8,
formato DIN A4, tipo de letra 
Arial 12 ó similar.

ADMISIÓN DE ORIGINALES 
HASTA EL 30 DE MARZO 

DE 2012 EN LA CASA 
DE LA CULTURA

EEll  ffaalllloo  ddeell  ccoonnccuurrssoo,,  llaa  eennttrreeggaa  ddee  pprreemmiiooss  yy  llaa  ssiigguuiieennttee  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ssee  lllleevvaarráánn  aa  ccaabboo
eenn  eell  mmeess  ddee  aabbrriill  ddee  22001122,,  ddeennttrroo  ddee  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ddeell  DDííaa  ddeell  LLiibbrroo..

Más información en:
www.trescantos.es

AYUNTAMIENTO

DE TRES CANTOS

CONCEJALÍA DE CULTURA

Este año el tema es               ¡participa!TERROREste año el tema es               ¡participa!TERROREste año el tema es               ¡participa!TERROR

F. Congosto
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El pleno
ordinario de enero incluyó
dos asuntos sobre Urba-
nismo que contaron con el
acuerdo de todos los gru-
pos saliendo ambos ade-
lante por unanimidad. El
primero de ellos fue la
aprobación definitiva del
Plan Especial de iniciativa
particular presentado por
la empresa ATISAE para la
ordenación de la manzana

IC.3 del Plan Parcial del
Sector AR Nuevo Tres Can-
tos”.  ATISAE tiene dos
sedes actualmente en Tres
Cantos: una ITV en la
Avda. de la Industria, 51, y
unas oficinas en la Avenida
Artesanos, 20. Con este
cambio, el servicio que
presta esta empresa se lle-
vará a cabo en la citada
parcela del nuevo desarro-
llo urbanístico en marcha.

La segunda aprobación de
corte urbanístico se refirió
al “Plan Especial para la
definición y ordenación de
ejes comerciales corres-
pondientes al Plan Parcial
del Sector AR Nuevo Tres
Cantos”. Este Plan trata de
configurar las zonas co-
merciales del nuevo des-
arrollo, facilitando
ubicaciones y condiciones
beneficiosas para el des-

empeño de los negocios
que se instalen en esta
zona.

Durante el pleno, el
PSOE solicitó que los  loca-
les comerciales de estas
nuevas zonas tengan el
mismo coeficiente que los
del resto de la ciudad para
la cuantía del IAE que tie-
nen que pagar los respon-
sables de estos negocios.

Los partidos políticos acuerdan definir
los ejes comerciales del Nuevo Tres Cantos

François Congosto

25 de enero de 2012.- El pleno or-
dinario del mes de enero llevaba en
su orden del día dos asuntos sobre Ur-
banismo que previamente fueron tra-
tados en la Comisión Informativa y
que contaron con el acuerdo de todos
los grupos. Por ello, ambos salieron
adelante por unanimidad en la sesión
plenaria celebrada hoy.

El primero de ellos ha tenido como
objeto aprobar definitivamente “el
Plan Especial de iniciativa particular
presentado por ATISAE para la orde-
nación de la manzana IC.3 del Plan
Parcial del Sector AR Nuevo Tres Can-
tos”.  De esta manera, el servicio que
presta esta empresa en su actual ubi-
cación pasará a llevarse a cabo en la
parcela citada del nuevo desarrollo
urbanístico en marcha.

A continuación, todos lo grupos
han aprobado el “Plan Especial para
la definición y ordenación de ejes co-
merciales correspondientes al ám-
bito del Plan Parcial del Sector AR

Nuevo Tres Cantos”. En este caso, se
trata de configurar las zonas comer-
ciales del nuevo desarrollo, facili-
tando ubicaciones y condiciones
beneficiosas para el desempeño de
los negocios que se instalen en esta
zona.

Moción aprobada
Por último, el Pleno debatió y

aprobó una moción con la única abs-
tención de los concejales de Iz-
quierda Unida y el voto favorable de

los concejales del Partido Popular,
Partido Socialista y del concejal de
UPyD. 

En ella, se insta a la Federación Ma-
drileña de Municipios (FMM) y a la Fe-
deración Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para que sean estos
organismos los que fijen unos criterios
objetivos a seguir para fijar las retri-
buciones de los concejales, número y
salario del personal de confianza y la
asiganción económica de los grupos
municipales, entre otras cuestiones. 

Izquierda Unida-Los Verdes ha
vuelto a denunciar que la empresa
adjudicataria de la gestión de la pis-
cina de Islas no ha pagado el canon
de 35.000 euros, como debería

haber hecho a principios de año
según refleja el acuerdo por el que
se le concedió la gestión. El porta-
voz del grupo municipal de IU, Fe-
derico Más, manifestó lo siguiente:

“Creemos que esto puede estar
dando lugar a la malversación de
fondos públicos puesto que la em-
presa gestora está cobrando un di-
nero a los usuarios de la piscina por

Izquierda Unida se interesa por el canon de la piscina de Islas

El Pleno de enero aprueba por 
unanimidad dos asuntos urbanísticos

La Inspección Técnica de Vehículos de ATISAE se trasladará a una parcela del nuevo desarrollo
También fue aprobado el Plan Especial para la definición y ordenación de ejes comerciales en el Nuevo Tres Cantos

Redacción
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dos políticos tricantinos
aprobaron una moción
para instar a la Federación
Madrileña de Municipios
(FMM) y a la Federación Es-
pañola de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) para que
fijen unos criterios objeti-
vos a seguir para que los
ayuntamientos puedan
fijar las retribuciones de los
concejales, número y sala-
rio del personal de con-
fianza y la asignación
económica de los grupos
municipales, entre otras
cuestiones. Izquierda
Unida-Los Verdes decidió
en el último momento no
votar a favor de la pro-
puesta (al estar de acuerdo
con los términos de la

misma al final, sus conceja-
les se abstuvieron). El mo-
tivo fue protestar por el
hecho de que el PP impi-
diera unos minutos antes
debatir las mociones sobre
la dación en pago, una de
ellas presentada por el par-
tido de izquierdas.  

Datos objetivables
En cualquier caso, los gru-

pos firmantes proponen a
las citadas Federaciones,
que actúan como plata-
forma de debate y repre-
sentación ante otras
administraciones para cues-
tiones relacionadas con los
municipios, que establez-
can esos criteriores basán-
dose en datos objetivables
como el número de habi-

tantes de cada población, la
liquidación del presupuesto
del año anterior, o la deuda
viva del Ayuntamiento. 

Ideas de los partidos
En el debate, los partidos

políticos de la oposición in-
tentaron aportar su grano
de arena al tema. Por ejem-
plo, desde el PSOE se re-
cordó que esta formación
lleva pidiendo lo mismo
(que las Federaciones de
Municipios acoten unos pa-
rámetros para establecer
los sueldos de los ediles
electos y sus cargos de con-
fianza) desde 2003. Por su
parte, UPyD manifestó que
entre los criterios se debe-
rían aplicar otros factores,
como el presupuesto muni-

cipal por habitante o la
presencia o no de un fuerte
tejido empresarial y comer-
cial.

En manos del PP
En estos momentos, la Fe-

deración Madrileña de Mu-
nicipios está presidida por
un alcalde del PP (David
Pérez) mientras que la Es-
pañola está presidida por
Juan Ignacio Zoido Álvarez,
Alcalde de Sevilla (también
del PP). Serán ellos y sus
equipos los que tengan que
decidir si debaten e im-
plantan un sistema que
acote a los gobiernos loca-
les las remuneraciones eco-
nómicas que ellos mismos
se aplican a principio de le-
gislatura. 

Los partidos acuerdan pedir que la Federación de Municipios
establezca criterios para fijar retribuciones de concejales

François Congosto

Las personas que quieran grabar
los plenos municipales que una vez
al mes se realizan en el Ayunta-
miento tendrán que pedirlo al con-
sistorio con 48 horas de antelación,
según un reglamento municipal re-
lativo a la Participación Ciudadana.
El primer afectado fue un vecino
que con una cámara de televisión
intentó grabar imágenes del último
pleno municipal, realizado el 27 de
enero, en la parte de "Ruegos y pre-
guntas". El joven había grabado an-
teriormente imágenes de otros
plenos municipales pero en esta
ocasión se encontró con la invita-
ción del gabinete de prensa para
que no lo hiciera aludiendo a un ar-

tículo del citado Reglamento ya que
tenía que pedir permiso. 

Cuando el joven preguntó por la
razón, el gabinete de prensa le ex-
plicó que se debía a que se tenía que
hacer cumplir la citada norma. El ve-
cino llegó a preguntar si esta decisión
estaba relacionada con el video col-
gado en Youtube hace un mes y
medio por el 15-M tricantino relativo
a la subida de sueldos de los conceja-
les electos con imágenes de conceja-
les tanto del PP como de los otros
partidos políticos. 

Ante esta situación, PSOE, IU y
UPyD se solidarizaron con el vecino
que portaba la cámara de grabación

y han lamentado lo que consideran
"bochornoso espectáculo dado por
el equipo de gobierno", al prohibir
grabar en video las preguntas del
público. Los portavoces de PSOE e IU
denunciaron la intención de "coar-
tar la libertad de prensa y de expre-
sión" por parte del alcalde José
Folgado.

Asimismo, Izquierda Unida- Los
Verdes ha manifestado que "nunca
se ha prohibido a nadie ejercer el de-
recho a filmar en un pleno" desde
que Tres Cantos se convirtió en muni-
cipio, allá por el año 1991, y que "este
tipo de actitudes son propias de otros
tiempos, ya olvidados, de ordeno y
mando".

No se podrán grabar los plenos municipales en video a menos que se pida con 48 horas de antelación

El gobierno impide grabar imágenes del último pleno municipal

la utilización de sus instalaciones,
y parte de ese dinero debería dár-
selo al ayuntamiento mediante el
canon”. Por otro lado, según la
normativa de contratación, aque-
llos que no abonen el canon pue-
den ser desposeídos de esa

concesión. Más exigió al alcalde
que tome cartas en el asunto y
ponga fin a este desaguisado,
puesto que el máximo perjudicado
es el ayuntamiento y sus arcas mu-
nicipales al no recibir el canon que
tenían previsto.
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Izquierda Unida -
Los Verdes y UPyD presenta-
ron sendas mociones en favor
de la dación en pago en el úl-
timo pleno municipal. Ambas
propuestas cayeron en saco
roto puesto que el PP votó en
contra de su urgencia. No obs-
tante, el alcalde José Folgado
anunció que propondrá a la
Junta de Portavoces que inicie
un grupo de trabajo para ver
cómo se puede ayudar a las fa-
milias tricantinas que no pue-
den pagar la hipóteca bancaria
de su casa, a raíz de la crisis eco-
nómica, y que se ven afectadas
por un desahucio.

La grave situación econó-
mica y el aumento del desem-
pleo han provocado que
numerosas familias se queden
sin ingresos para poder sobre-
vivir y también para pagar la
hipoteca. Según la moción
presentada por UPyD (igual a
la presentada en otros muni-
cipios de la región), la legisla-
ción vigente en materia
hipotecaria concede al acree-
dor una evidente posición de
ventaja al tolerar la manipu-
lación del precio de mercado
de la vivienda con diferentes
argucias. Esto ha conllevado
el aumento de los desahucios
por ejecución de hipoteca, sin
que la deuda quede amorti-
zada. Por el contrario, tras la
pérdida de la vivienda la vida
laboral de esas personas se ve
hipotecada: el sueldo que les

corresponda si trabajan por
cuenta ajena, y su derecho a
adquirir nuevos bienes o ini-
ciar un negocio, queda en vilo
porque deben seguir pa-
gando la deuda con el banco.
Ello reduce sus oportunidades
de recuperación económica,
profesional y laboral, con gra-
ves consecuencias en todos los
órdenes personales, pero
también en la recuperación
económica del país y en su co-
hesión social. 

Moción de IU-Los Verdes
La moción de Izquierda

Unida incluye pedir al Go-
bierno Central que apruebe
una modificación de la regu-
lación hipotecaria que incluya
la figura de la dación en pago,
de manera que, en los casos
de residencia habitual, si el
banco ejecuta la hipoteca y se
queda con la vivienda, la tota-
lidad de la deuda (principal,
más intereses y costas judicia-
les) quede liquidada, tal y
como sucede en otros países
de la UE o en EEUU. Además
se insta al Gobierno a aprobar
una moratoria o implementar
las medidas necesarias para
paralizar los desahucios de las
familias en situación de insol-
vencia sobrevenida e involun-
taria. Igualmente se piden
medidas de urgencia destina-
das a que los miles de pisos va-
cíos que están acumulando las
entidades financieras como

consecuencia de esos embar-
gos sean puestos inmediata-
mente a disposición de las
familias desahuciadas y sin re-
cursos en régimen de alquiler
social, no superando nunca el
30% de la renta familiar dis-
ponible. Por otro lado, se
piden medidas a nivel munici-
pal para paralizar los desahu-
cios, creando una comisión
especial mixta en la que parti-
cipen representantes del
pleno municipal y de las aso-
ciaciones de afectados, veci-
nales y otras organizaciones
sociales conocedoras de la
problemática. El objetivo prin-
cipal de dicha comisión será
buscar alternativas que eviten
los desahucios por motivos
económicos. En los casos que
no sea posible, garantizar el
realojo digno de las familias
afectadas.

Moción de UPyD
Por su parte, UPyD propone

modificar la legislación con-
cursal para establecer el sis-
tema conocido como "fresh
start" (una vez ejecutado
todo el patrimonio embarga-
ble del deudor, la deuda res-
tante quede cancelada por
decisión judicial sin necesitar
el consentimiento del acree-
dor). Además se propone es-
tablecer causas de mediación
previos a la solicitud de con-
curso o la situación precon-
cursal, para que el deudor

propietario de la vivienda y la
entidad financiera puedan
llegar a un acuerdo que le
permita a aquél mantener la
posesión de la casa y evite la
ejecución de la vivienda. Asi-
mismo se propone facilitar
las operaciones de dación en
pago como regla general de
extinción de un crédito hipo-
tecario para la adquisición de
la vivienda habitual. 

Respuesta del alcalde
Aunque desde el principio

anunció que el PP votaría en
contra de debatir este tema
puesto que se sale de las com-
petencias municipales, el al-
calde José Folgado afirmó que
"en un asunto tan vidrioso
como este, si se me pide la opi-
nión personal digo que estoy a
favor de la dación en pago.
Estos temas nos preocupan
pero no podemos aceptar la
urgencia de la propuesta por-
que se sale de los criterios que
establecimos los partidos polí-
ticos al inicio de la legislatura.
Unos criterios que establecen
cuáles son los asuntos que
pueden ser debatidas en
pleno porque tengan una re-
lación directa con el municipio
y además en cuya solución el
Ayuntamiento pueda hacer
algo".

La respuesta del regidor no
gustó en las filas de la oposi-
ción ya que entendían que la
dación en pago es un tema
que está en boca de muchos
ciudadanos y sobre el que
buena parte de la ciudadanía
solicita se ponga en marcha.

IU y UPyD presentan sendas
mociones en favor de la dación en pago 

F. Congosto

El cierre del Centro de Especialidades
Médicas de Fuencarral volvió a salir en
el último pleno municipal cuando un
vecino sacó a relucir el tema con una
pregunta sobre el mismo. Este Centro
es al que derivan los centros de salud
locales cuando un enfermo necesita la
valoración médica de un especialista.
El cierre está previsto para el 1 de
marzo aunque ya se llevaba anun-

ciando desde hace meses. El motivo
del cierre es que ese centro necesitaba
una ampliación pero era imposible re-
alizarla ya al no disponer de espacio
para ello. 

El mismo vecino había preguntado en
otros plenos por la misma cuestión y
sobre las consecuencias del cierre de
este servicio sanitario público. Según se

ha explicado a algunos usuarios, las es-
pecialidades médicas serán distribuidas
por otros Centros Médicos o de Espe-
cialidades de la zona norte de Madrid:
el hospital La Paz, Centro de Especiali-
dades de Peña Grande y José Marvá (en
Bravo Murillo). Por su parte, durante el
pleno , IU pidió que se hagan gestiones
para que los tricantinos y tricantinas
puedan utilizar el Centro de Especiali-
dades de Colmenar Viejo y el de Canto
Blanco o, que, se traigan más especiali-
dades médicas a Tres Cantos.
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Preocupación por el cierre del Centro
de Especialidades Médicas de Fuencarral
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El 15-M tricantino ya
ha superado las 3.000 firmas de veci-
nos de la localidad contra la subida
de sueldos de los concejales electos.
Tras tres meses de recogida de firmas
en calles, los miembros del movi-
miento han comenzado a examinar
todas las rúbricas con el objetivo de
examinarlas y desestimar las que no
cumplan con los requisitos básicos
para ser tenidas en cuenta. Paralela-
mente continúan con la recogida
aunque diversificando los lugares
donde sitúan las mesas informativas
sobre esta iniciativa. 

En el pleno municipal
Por otro lado, varios miembros del

15-M se acercaron al último pleno
municipal para, entre otras pregun-
tas, volver a inquirir a los políticos
sobre si les parece aceptable la citada
subida de sueldos cuando a todos los
españoles se le está pidiendo un es-
fuerzo para salir a la crisis en forma
de congelación o reducción de sala-
rios y la ampliación de las horas de
trabajo, por poner varios ejemplos. El
alcalde José Folgado, afirmó sobre las
retribuciones que "los concejales de
Tres Cantos no cobran ni un euro más
que los de Colmenar", que el mismo
"cobra menos ahora de lo que recibía
como sueldo la anterior alcaldesa
María de la Poza antes de 2007", y

que "él mismo donó el 30% de su
sueldo como regidor a las arcas mu-
nicipales en la pasada legislatura". 

Contravideo
El video colgado en Youtube sobre

las respuestas de los ediles tricantinos
acerca de la subida de sueldos y edi-
tado por el 15-M tricantino sigue co-
leando y ha llegado ya a las 100.000
visitas en cinco semanas de existencia. 

En respuesta a este video, una per-
sona que se autodenomina "Blade-
deloshielos" ha colgado otro video
en Youtube que critica las medias ver-
dades del 15-M. Con un fondo musi-
cal del "Carmina Burana" de Wagner
(además de otra parte que musicaliza
Barrio Sesamo y el Aleluyah de Haen-
del), el video explica que "en enero
de 2008, los ediles de Tres Cantos,
adelantándose a la crisis mundial, de-

ciden bajarse el sueldo un 7%, con los
votos a favor del PP, la abstención del
PSOE y el voto en contra de IU".
Igualmente señala que "el alcalde de
Tres Cantos cobra menos en 2012 que
lo que cobraba la alcaldesa en 2007",
y que "los sueldos de la corporación
local se encuentran en la media baja
de los municipios de España". 

Plataforma contra
la Privatización
Por otro lado, entre las decisiones

tomadas en las últimas asambleas ciu-
dadanas, destaca la adhesión a la Pla-
taforma contra la Privatización del
Canal de Isabel II sobre una iniciativa
de consulta social que previsible-
mente tendrá lugar el 4 de marzo
sobre este tema en pueblos de la re-
gión. Hasta el momento, se han
unido 30 asambleas del 15M a esta
idea que pretende demostrar al go-
bierno regional la discrepancia de los
madrileños contra la privatización de
la cita empresa pública que gestiona
el agua en la Comunidad de Madrid.
Asimismo sobre este tema se recordó
que ocho ayuntamientos madrileños
están moviendo una Iniciativa Legisla-
tiva Municipal en oposición a la priva-
tización  y que 30 ayuntamientos de la
Sierra se han negado a firmar conve-
nios de colaboración con el Canal de
Isabel II.

El 15-M ya ha conseguido 3.300 firmas
contra la subida de sueldos de los concejales electos

François Congosto

Enero/ nº 203
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Estamos en plena temporada de re-
bajas y, al igual que todos los años por
esta época, nos lo anuncian los gran-
des almacenes y las casas de moda.
Estas rebajas, además se han venido
incrementando desde tiempo atrás,
esto va de saldo, es lo que queda de la
gran rebaja en que nos encontramos
desde hace tiempo y que ahora llega a
su momento culminante.  La “gran re-
baja” tiene tal magnitud que resulta
difícil describir pero, para dar una
idea, se puede expresar mediante la
dramática cifra de 5,5 millones de pa-
rados que, según las previsiones, al-
canzaremos en 2012. De los felices
tiempos de la abundancia solo queda
un recuerdo, entonces el dinero corría
alegremente y pasaba sin dificultad
del bolsillo de las gentes a convertirse
en “dinero de nadie” a disposición de
los políticos que había elegido la pro-
pia gente. Y los políticos, manejando
el “dinero de nadie”, se lo daban a Ur-
dangarin, por citar un ejemplo que
corre de boca en boca. Ahora, en
época de rebajas, ya no hay ni siquiera
corrupción. Acabado el dinero des-
aparece la corrupción.

El fracaso ha venido, ha llegado
lenta e inexorablemente, pero nadie
sabe como ha sido. El fracaso obligar a
cerrar lo que no se debió abrir, aero-
puertos sin aviones, polideportivos sin
usuarios y obliga a rebajar las alegres
promesas del “Estado del Bienestar”
para quedarnos en niveles de subsis-
tencia. Es la hora de la gran labor hu-
manitaria de Cáritas, que resuelve, de
manera silenciosa, muchos problemas
asistenciales, es la hora de las familias

que todavía quedan en condiciones de
dar acogida a los parientes. Y gracias a
Dios que todavía quedan familias “tra-
dicionales”a pesar de la ideología pa-
tológica utilizada con tanto desmadre
por el anterior gobierno. Pretendía
implantar un modelo de “familia dis-
funcional” facilitando el divorcio,
dando al dúo homosexual rango de
matrimonio, creando confusión de gé-
nero en la especie humana y dando
por bueno el espeluznante número de
abortos.

Todo el mundo sabe que estamos en
el fracaso. Es una realidad sangrante
que podemos palpar todos los días. No
es solo que la corrupción más o menos
generalizada, que han venido practi-
cando los políticos, intoxique a toda la
sociedad, sino que el relativismo moral
–no querer distinguir lo que está bien
de lo que está mal-  de los gobernan-
tes, les incapacita para crear una
moral laica suficientemente consis-
tente como para ordenar razonable-
mente la vida de los ciudadanos. Han
de ser los propios ciudadanos, por
tanto, quienes retomen la responsabi-
lidad de ordenar sus propias vidas y
también los modos de su gobierno
para que esta sociedad pueda funcio-
nar. Son los ciudadanos los que han de
ordenar su sociedad. 

Los fracasos y conflictos son inevita-
bles e indispensables en la vida del
hombre. Son retos que han de ser su-

perados y curiosamente, aunque pa-
rezca paradójico, es más fácil salir del
fracaso que del éxito. El éxito descon-
cierta, uno se siente como si estuviera
en una nube, en la inopia, fuera de la
realidad. Cuando alguien repasa la
historia puede comprobar que las
cosas importantes que han sucedido
nunca se  produjeron en tiempos de
molicie y comodidad.  Cuando se ha
pasado por el fracaso, y por el dolor
que conlleva, uno se siente fortale-
cido. Y es que el estímulo, el es-
fuerzo, resulta indispensable para dar
el verdadero valor a las cosas  y, por
contra, lo que se recibe o se toma gra-
tis,  se acaba pagando de una u otra
forma, a veces de forma inesperada y
tal vez a un precio demasiado alto.

Dicen los moralistas - esa especie
anticuada- que para salir del fracaso
hay que partir de lo más obvio de
cada uno. Y es que cuando uno no
sabe qué hacer con su vida, siempre
habrá otros que lo decidan por él, tal
y como ha venido sucediendo en los
últimos tiempos. Se nos prometía li-
bertad pero la ley se metía en nues-
tra cama. Y para hacer su vida uno
tiene que referirse a la naturaleza en
que nos encontramos y que natural-
mente tiene sus leyes. Puede obser-
varse que cuando alguien  pretende
saltarse las leyes de la naturaleza, el
batacazo es impresionante. Pues el
hombre también tiene leyes que res-
petar que, con perdón, son leyes mo-
rales que no permiten que cada uno
haga lo que le dé la gana, porque eso
no es la libertad, por mucho que lo
digan.

Rebajas
Julio Narro

DIA  21 DE FEBRERO
FIESTA EN EL CENTRO
A partir de las 13,30 Horas
Concurso gastronómico y degustación
de lo presentado
Por la tarde, MERIENDA (Chocolate
con churros)
BAILE amenizado por el duo ( ECLIPSE)

DIA 13 DE MARZO
VISITA  A  LA REAL ACADEMIA DE
BELLAS ARTES Y CASA MUSEO
LOPE DE VEGA (Subvencionado)  
Salida de Colmenar 8,45 Horas,  
Del Centro 9,00 Horas

DIA 21 DE MARZO
Excursión a SIGUENZA
Y ATIENZA (GUADALAJARA), 
donde visitaremos lo mas importante
de cada pueblo (Subvencionado)
Salida de Colmenar 8,00 Horas,
Del Centro 8,15 Horas

DIA 28 DE MARZO
VISITA  AL MUSEO DE LA AVIACIÓN 
(Subvencionado)
Salida de Colmenar 9,45 Horas, 
Del Centro 10,00 Horas. 
COMIDA EN LA COMANDANCIA
DE LA GUARDIA CIVIL

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, TRES CANTOS - C/ Descubridores, 24 tlf 918038227
ACTIVIDADES PARA EL MES DE FEBRERO / MARZO DE 2012



Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

13Número 204 - febrero 2012O P I N I Ó N

Nuestra labor de gobierno, comen-
zada el 16 de junio de 2007 y que fue
prorrogada por mandato de los tri-
cantinos cuatro años más en mayo de
2011, ha venido marcada desde el pri-
mer día por la firme voluntad de lle-
var a cabo una positiva transforma-
ción de los espacios y equipamientos
de la ciudad, mejorando para ello los
existentes y creando otros nuevos de-
mandados por los vecinos y  muy ne-
cesarios para conseguir una mejora de
los servicios prestados a los ciudada-
nos desde el Consistorio. 

Así, los más de 50 millones de euros
invertidos en este periodo, han po-
dido ser apreciados por todos los ciu-
dadanos ya que sus resultados son
bien visibles al haberse destinado,
entre otras actuaciones, a la remode-
lación de las principales calles y aveni-
das; la recuperación de parques y
jardines sectoriales; del Parque Cen-
tral; a la construcción del Centro Ocu-
pacional para personas con
discapacidad; el nuevo edificio de Po-
licía; el Aula de Medio Ambiente las
Vaquerizas; la recientemente inaugu-
rada Biblioteca Municipal Lope de
Vega y la concluida Sede Central de
Mayores.

En todos los casos, hemos seguido
un esquema de actuación integral, es
decir, actuando no sólo en el hecho
concreto sino también en el espacio y
en el entorno que ocupa. Ello ha sido
así en aras de la eficiencia y también
buscando siempre ser muy respetuo-
sos con el medio ambiente. En este
sentido, cuando se ha remodelado
una calle, hemos aprovechado para
soterrar contenedores; reponer mobi-
liario; ampliar espacios para el pea-
tón; conseguir más plazas de
aparcamiento, y también para plantar
nuevos árboles y especies vegetales
mantenidos todos ellos con riego por
goteo para generar un menor con-
sumo de agua. De hecho, en las dis-
tintas remodelaciones de los
principales viales de la ciudad (Ave-
nida de Colmenar Viejo, Avenida de
Viñuelas, calle de la Iglesia, calle Ma-
liciosa, calle Vado, Avenida de la In-
dustria, …) se ha aprovechado para
plantar nada menos que 700 árboles
nuevos.

Ni qué decir tiene que, en la recu-
peración de los parques sectoriales y
en la del propio Parque Central, abso-
lutamente “olvidados” durante
mucho tiempo, ha primado siempre la
conservación y potenciación de la
flora en dichos espacios. Así lo hemos
hecho y así lo dicen los números. Sólo
el Parque Central cuenta ahora con
2.500 árboles más que cuando co-
menzamos nuestro primer mandato
en junio de 2007; cifra muy a tener en
cuenta, ya que, además de para la
propia ordenación paisajística de este
espacio y para generar un ambiente
agradable, también contribuyen sin
duda a absorber parte del CO2 de la
atmósfera.

Lo mismo puede decirse de otros es-
pacios tan emblemáticos y significati-
vos como el Residencial El Pinar, que
cuenta ahora con 60 fresnos más;
Soto de Viñuelas, con 200 fresnos
nuevos; la Avenida del Parque con sus
300 árboles; el interior de los Secto-
res, que tienen ahora 200 árboles
nuevos, o la próxima plantación de
más de 250 ejemplares en la Avenida
de Labradores.

Por todo ello, duele tener que so-
portar todavía las críticas de una mi-
noría de ciudadanos desinformados
que ponen el grito en el cielo cuando
hay que talar o podar algunos ejem-
plares, sin reparar antes en que, si se
hace, es por la propia conservación
del árbol o por el beneficio de los ve-
cinos, para evitar sustos innecesarios.
El último ejemplo de ello ha sido la
tala de tres árboles que ha realizado

el Canal de Isabel II en la zona del Re-
sidencial El Pinar, básicamente, por-
que la normativa legal existente así lo
dicta al estar situados debajo de una
línea de media tensión y casi tocar sus
ramas dicha línea, resultando clara-
mente peligroso por el riesgo de que
una chispa afectara al árbol y pudiera
generar un incendio. Por este y por
otros casos como el citado, estamos
trabajando en firme para que las líneas
que atraviesan la ciudad puedan ser
soterradas en un futuro, eliminando si-
tuaciones de este tipo y evitando tam-
bién la poda o tala de árboles adultos.
Ahora bien, como ustedes comprende-
rán, debe primar siempre la seguridad
de viviendas y ciudadanos por encima
de otras consideraciones. 

En cualquier caso, creo que ha que-
dado firmemente acreditada en estos
años la sensibilidad ambiental del
equipo de gobierno que tengo el
honor de dirigir. El riego por goteo efi-
ciente, la reposición y plantación de es-
pecies arbustivas, y los más de 4.200
árboles incorporados al patrimonio
verde de todos los tricantinos en este
periodo lo ponen bien de manifiesto.
Estamos hablando de más de 900 ár-
boles plantados de media cada año,
enriqueciendo el ya de por sí envidia-
ble medio natural de nuestra ciudad
de manera muy relevante.

También quiero aprovechar para re-
cordar que ha sido éste, el gobierno
municipal que presido, el que por fin
recuperó las antiguas Vaquerizas se-
miderruidas en el Parque Central
desde hace muchos años. Lo hizo, pre-
cisamente, para construir un Aula de
Medio Ambiente con huerto escolar
incluido en la que se desarrollan exi-
tosas actividades y exposiciones diri-
gidas a sensibilizar a niños y mayores
sobre el respeto máximo que hay que
tener al entorno natural en el que
todos habitamos.

En definitiva, pienso que, en los úl-
timos años, hemos demostrado una
gran sensibilidad por recuperar y cui-
dar todas las zonas verdes del munici-
pio, auténticos espacios vertebradores
de la vida social y la convivencia, pres-
tando especial atención a proteger e
incrementar las especies vegetales y
árboles presentes en el municipio.

Más de 4.200 árboles nuevos en Tres Cantos
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José Folgado Blanco - Alcalde de Tres Cantos
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El Grupo Municipal Socialista entregó
durante el pleno al Concejal de Me-
dioambiente, Jesús Serrada, y a los gru-
pos municipales de IU y UPyD, una
propuesta para posibles actuaciones en
la Finca de Valdeloshielos. El grupo so-
cialista trasladó al equipo de gobierno
los siguientes ruegos y preguntas:

Concejala de Organización Municipal,
Dª. Beatriz de Munck.- 

Utilidad del coche eléctrico que com-
pró el ayuntamiento por 20.000€. Pre-
gunta pendiente de otros plenos
(PpP).

Se volvió a solicitar que se efectúe la
grabación en audio de la parte del
pleno dedicado a las preguntas del
público. Solicitud pendiente de otros
plenos (SpP).

Se volvió a solicitar incluir en la web
las aprobaciones provisionales que
entran en fase de alegaciones para
que los vecinos tengan conocimiento.
¿Se va hacer? ¿Para cuando? (SpP).

En espera de un nuevo contrato para
los seguros del ayuntamiento. ¿Se
está mientras tanto dando cobertura
a los seguros que caducan? ¿Me-
diante que formula?.

Concejala de Economía y Hacienda,
Dº. Ana Cuevas.-

Los proveedores, los autónomos, las
escuelas municipales deportivas, de
musica, los clubs deportivos, etc., lle-
van sin cobrar desde hace meses, en
algunos casos desde verano. Mientras
los alumnos de las escuelas pagan es-
crupulosamente los profesores no co-
bran. ¿Qué está ocurriendo? y
¿Cuándo los pagos?.

Los vecinos que han reclamado la va-
loración del IBI y que se les tiene que
devolver la diferencia a su favor, no
están recibiendo respuesta por parte
del área correspondiente del ayunta-
miento para hacer efectiva la devolu-
ción pendiente. Es un tema
recurrente que necesita de solución.
(SpP).

Concejal de Policía,
D. Antonio Aviles.-

¿Se han tomado nuevamente medi-
das ante las quejas de la Comunidad
de Propietarios de la Avd de Viñue-
las?. Es un tema que ya se trasladó en
el pleno de diciembre.(SpP).

¿La policía va a incrementar los efec-
tivos de la policía para la entrada y la
salida de los colegios?. Especialmente
en la zona Ronda de los Montes, ante
las quejas recibidas.

Se trasladó en el pleno de octubre las
quejas recibidas por vecinos de la
zona de Telepizza donde los coches
aparcan en doble y hasta en tres filas
impidiendo la entrada a los garajes
de la zona, sigue ocurriendo lo
mismo. ¿Se va hacer algo?. (SpP). 

Concejala de Sanidad, 
Dª. Carmen Posada.-

En el pleno de octubre propusimos la
ampliación de las radiografías para
urgencias. ¿Se ha solicitado a la Con-
sejería?. En caso de que fuera así ¿ha
habido respuesta?. (SpP).

Concejala de Cultura, 
Dª. Mª Sol Lopez.-

En el pleno de septiembre propusi-
mos la creación de una escuela de te-
atro, se nos contesto que se
estudiaría esta  posibilidad. ¿Hay ya
respuesta?. (SpP). 

Concejal de Juventud y Deportes, 
D. Valentin Panojo.-

Se han quitado el programa de salud
de la Casa de la Juventud y el de in-
tervención en Institutos. ¿Que va a
pasar con estas actuaciones que se re-
alizaban desde hace años y con buen
resultado?.

Existe una falta de mantenimiento de
las infraestructuras de la Casa de la
Juventud , entre otros el tema de ca-
lefacción, el material para actividades
y cursos. ¿Es consciente el concejal de
la situación?. Si es así ¿Qué se piensa
hacer?.

Hace unos meses trasladamos el de-
terioro de la calefacción de la Torre
del Agua. El concejal nos dijo que se
iba arreglar. ¿Se ha hecho? Creemos
que no porque nos siguen llegando
quejas. (PpP).

¿Cuándo va a empezar a funcionar
el estudio de grabación del centro
21 de marzo?. Es una cuestión reite-
rada en los plenos. (PdP).

Todos los años hay problemas con
los entrenamientos de los alumnos
de baloncesto, especialmente los
menores, en el polideportivo de la
Luz. Solicitamos que la solución se
busque al comienzo de curso, dado
que es una situación que año tras
año se repite.

En la liga social de fútbol 7 hay un
grupo que juega menos partidos
que el resto, sin embargo pagan lo
mismo, solicitan poder hacer una
tercera vuelta. Es una petición que
ya trasladamos al concejal sin recibir
respuesta ni nuestro grupo ni los
equipos afectados. (SpP).

JAVIER JUAREZ.- 

Sabemos que ha presentado solucio-
nes para las quejas de vecinos en la
Ronda de los Montes, por el pro-
blema del tráfico, especialmente en
horarios de entrada y salida de los
colegios. ¿Cuales van a ser y para
cuando?. 

La zona del PSV donde ya se han
acometido actuaciones que le
hemos trasladado en otras ocasio-
nes, seguimos recibiendo quejas. En
este caso es debido a la poca ilumi-
nación en el camino que hay en el
parque central junto a la C/ Calen-
dula, especialmente en época inver-
nal y más si se compara con la
iluminación de otras zonas del par-
que central. 

No recibimos contestación en el pro-
pio pleno, se nos informó que las
contestaciones se harán por escrito.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
DE TRES CANTOS

Ruegos y preguntas del grupo municipal socialista al equipo
de gobierno en el pleno del 25 de enero de 2012



Calendario Universidad
Popular Tres Cantos
Febrero 2012 

7 de febrero 
(19 horas, Centro 21 de Marzo)
Conferencia “Habilidades empresa-
riales para emprendedores y nuevos
empresraios"
Por Maxine Raynor

14 de febrero
(19 horas, Centro 21 de Marzo)
Conferencia “Cambio Climático, si-
tuación actual" Por Gabriel Ocejo

24 de febrero
(19 horas, Centro 21 de Marzo)
Conferencia "Real Gabinete de Histo-
ria Natural. Fundación y Consolida-
ción"Por Esteban Manrique

28 de febrero 
(19 horas, Centro "21 de Marzo")
Conferencia "El tabaquismo y su re-
percusión en la salud. Tratamiento y
prevención" Por Consuelo Febrel

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

Otras Actividades 
15 de febrero
Visita a la exposición de Soledad
Sevilla “Escrito en los Cuerpos
Celestes”, en el Palacio
de Cristal del Retiro. 
Salida a las 9 horas desde la estación
de tren de cercanías Renfe de Tres
Cantos

18 de febrero
Ruta Ecológica a las Dehesas 
de Cercedilla
Viaje en coches particulares. Se
queda en aparcamiento de la Esta-
ción de Tren de Cercanías de Renfe
de Tres Cantos a las 9 horas.

25 de febrero de 2012 
Visita al Museo  Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid
Salida a las 10 horas desde la estación
de tren de cercanías de Tres Cantos

Inscripciones en 
universidadpopularc3c@gmail.com

Tres Cantos, 31 de enero de 2012.- La
participación y la información son
derechos ciudadanos y deben de
estar garantizados por los poderes
públicos, especialmente por quiénes
tienen en su mano el poder de deci-
sión. Contrariamente a estos precep-
tos, en el pasado pleno municipal del
25 de enero, el equipo de gobierno
del PP expulsó a un joven vecino de
Tres Cantos que acudió para grabar
en video el pleno municipal del mes.

La decisión del equipo de gobierno
se escudó en la Carta de Participación
Ciudadana (CPC) de Tres Cantos, ar-
gumentando que era necesario
haber solicitado la grabación con 48
horas de antelación por un medio
acreditado. Sin embargo, la CPC en el
art.13.3, Publicidad de las sesiones y
decisiones municipales, dice:  “Co-
rresponde a la Presidencia de los ór-
ganos colegiados municipales
autorizar la toma de fotografías y la
realización de grabaciones sonoras o
audiovisuales durante la celebración
de sus sesiones, quedando prohibidas
cualesquiera otras no dispuestas o
autorizadas por aquélla. No obs-
tante, los representantes de los me-
dios de comunicación social
debidamente acreditados, a los que
corresponde un derecho de acceso
preferente al lugar de celebración de
sesiones públicas, pueden realizar
tales actividades de acuerdo con las
directrices señaladas por la presiden-
cia y en tanto no perturben su nor-
mal desarrollo”. No se especifica el
argumento empleado por el go-
bierno.

La CPC atribuye a la presidencia del
pleno, el Alcalde, la autorización
para este tipo de actividades.  Conse-
cuentemente lo que ocurrió el pa-
sado 25 de enero fue una decisión
del Alcalde y un peligrosa deriva con-
tra la participación y la información,
nunca hasta ese momento se había
impedido la toma de fotografías o
grabaciones del pleno. De hecho el
mismo joven, que en esta ocasión fue
expulsado, había grabado anterior-
mente los plenos de noviembre y de
diciembre. 

¿Por qué el equipo de gobierno y
en última instancia el Alcalde prohi-
bió la grabación?. Puede ser que no
estén de acuerdo con lo que se di-
funde en los videos, pero prohibir no
es la solución. O quizás no querían
que quedara constancia del aban-
dono del pleno por gran de los con-
cejales de gobierno incluido el
Alcalde, durante el apartado de rue-
gos y preguntas del público.

Tampoco es adecuado que el go-
bierno aluda a una norma de la CPC
de Tres Cantos que no existe, más
cuando en otras ocasiones incumple
esta normativa municipal, por ejem-
plo en el art 13.5, dice: “.. se harán
asimismo públicas en la sede electró-
nica del Ayuntamiento las actas de
las sesiones del Pleno y de la Junta de
Gobierno municipales..”, no se cum-
ple. En el art. 12.1: “..el principio de
pluralidad se hará efectivo reser-
vando en los diferentes medios in-
formativos de titularidad municipal
espacios a disposición de los Grupos
Municipales y de las entidades ciuda-
danas tricantinas..”, no se cumple. En
el art. 6.1.a: “Informaciones sobre ac-
tuaciones y servicios municipales eje-
cutados o en ejecución”, no se
cumple cuando las actuaciones están
pendientes de aprobación definitiva
y en plazo de alegaciones. Y más...

El Grupo Municipal Socialista, ante
la indeseable situación que se pro-
dujo en el pleno de enero, mantiene
la defensa que siempre ha hecho
para la preservación de la participa-
ción y la información en nuestro mu-
nicipio, y requiere tal y como se hizo
en el propio pleno:

1º. Los plenos municipales se reali-
cen en horario de tarde.

2º. El ayuntamiento grabe en video
los plenos para información de los
vecinos.

3º. El audio de los plenos que ya se
cuelgan en la web municipal recojan
también el apartado de ruegos y pre-
guntas del público.

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Ataque a la participación y a la información
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UNIVERSIDAD 
POPULAR
DE TRES CANTOS

Centro 21 de Marzo C/. Viento, 2
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Boletín Tricantino (B. T.) : ¿Qué valo-
ración hace de la seguridad ciudadana
en 2011?

Antonio Avilés (A. A): Hacemos una
valoración positiva teniendo en cuenta
los datos con los que contamos. En el
año 2011 se ha producido una dismi-
nución del 23,5% en los delitos y de un
12,42% en las faltas penales respecto
al año 2010. Por otro lado, las denun-
cias administrativas prácticamente se
han duplicado lo que demuestra que
los vecinos nos hemos concienciado
con la necesi de denunciar ante las
autoridades cuando vemos algo que
no cumple con la ley o las normativas. 

En cuanto a los motivos de esta dis-
minución, estimamos que se debe al
trabajo conjunto con la Guardia Civil,
cuya 112 Comandancia (una de sus
sedes más importantes de toda la re-
gión si tenemos en cuenta el número
de agentes que tiene) está en nuestra
localidad, y con la que mantenemos
un trabajo conjunto a la hora de lle-
var a cabo iniciativas. 

Aunque estos datos no significan
que no tengamos delitos en la ciudad,
es cierto que los malos lo tienen más
difícil en nuestro municipio. De
hecho, estamos entre las ciudades
más seguras.

B. T.: ¿A qué factores puede deberse
esta situación?

A. A.: Además de la colaboración
entre la Benemerita y nuestra policía
local, creo que cada vez hay mejor y
mayor colaboración de los ciudada-
nos, y mejor y mayor por parte tam-
bién de las empresas. Dentro de la
Policía Local, trabajamos en dos fren-
tes diferentes: por un lado, inten-
tando que no ocurran o bien
deteniendo a los malhechores, y por
otro, en la prevención. Algo que es
importante para conseguir una socie-
dad más consciente de las leyes y de
que no cumplirlas, puede conllevar
consecuencias negativas. 

El resultado es que los ciudadanos
cada vez somos más responsables y es-
tamos concienciados con las normas
que debemos cumplir. Por ejemplo,
aunque se ha incrementado el número
de controles de alcoholemia a lo largo
del 2011, llegando a unos cien contro-
les al año (y en cada uno de ellos se re-
alizan de 5 a 20 controles de
alcoholemia a los conductores), han
disminuido los positivos con respecto
al año anterior. En 2011 tan sólo hubo
33 positivos, un número inferior a
2010 en el que hubo 44 positivos. En
resumen: se han hecho mas controles
de alcoholemia, pero ha habido menos
positivos.

B. T.: ¿Qué planes de actuación se
han impulsado en los últimos tiem-
pos?

R: A grandes rasgos, dividimos las ac-
tividades de la Policía Local en dos
tipos: por un lado la actuación sobre
los delitos cometidos, y por otro, en la
prevención. En primer lugar, estarían
los planes de actuación que pretenden
erradicar comportamientos delictivos.
Es el caso de la venta de alcohol a me-
nores de edad en comercios, en cuyas
inspecciones se abren expedientes si
detectamos que se está cometiendo

esta venta, o bien la erradicación del
tráfico minorista de drogas y de te-
nencia o consumo. En este aspecto se
han formulado casi 200 denuncias ad-
ministrativas en el último año aunque
tenemos que decir que la venta de
droga en el municipio es minoritaria:
se trata de un menudeo sobre el que,
no obstante, también se vigila y tra-
baja para que no exista. Asimismo ins-
peccionamos establecimientos de
copas para comprobar posibles irregu-
laridades. 

Asimismo también llevamos a cabo
campañas específicas temporales: por
ejemplo, en la campaña de Navidad, se
inspeccionaron establecimientos de
venta de productos al por menor y se
inmovilizaron juguetes con deficien-
cias en el etiquetado. En otro caso, se
incautaron posibles falsificaciones de
marcas. En ambos casos, se abrieron
los expedientes correspondientes.

También hemos actuado ante los
actos vandálicos en el Parque Central
cuya víctima directa es el mobiliario ur-
bano, pero que en el fondo pagamos
todos con nuestro dinero al tener que
reponer farolas, papeleras o contene-
dores. En el caso de los graffitis, tras
una primera campaña de choque hace
unos años, se siguió trabajando por un
lado en que las paredes siguieran es-
tando limpias, y por otro otro lado,
sobre los autores. Es difícil pillar in fra-
ganti a un autor, pero la Policía Local
analiza y tiene un recuento de las fir-
mas de autoría de los graffiteros para
que cuando son descubiertos al hacer
las pintadas, se les pueda imputar sus
otros trabajos.

B. T.: ¿Y en cuánto a la labor de pre-
vención?

A. A.: En este segundo grupo de pla-
nes de actuación se trabaja especial-
mente con los más pequeños del
municipio, aunque también se realizan
campañas en colaboración con otras
concejalías como Educación, Mayor o
Juventud. Por ejemplo, se está traba-

Entrevistamos a:Antonio Avilés,   Concejal de Seguridad Ciudadana
El concejal tricantino de Policía Local, Antonio Avilés, ha realizado
una primera valoración muy positiva sobre la seguridad ciudadana
en el municipio tras tomar el cargo en junio de 2011. Proveniente del
área de Hacienda en la anterior legislatura, Avilés ha destacado que
en 2011 se produjo una disminución del 23,5% en los delitos y de un

12,4% en las faltas penales, con respecto a 2010. La colaboración
con la Guardia Civil y la puesta en marcha de diversos planes contra
la comisión de determinados delitos están detrás de tan buenos re-
sultados, a juicio del edil, que coordina a 76 agentes además de di-
rigir el área de Recursos Humanos y Protección Civil en el consistorio.
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jando en la formación vial mediante la
potenciación de la utilización del Par-
que de Seguridad Vial que existe en el
Centro de Seguridad. Hemos aumen-
tado el número de sesiones prácticas y
el resultado es que estamos llegando a
todos los alumnos de Educación Pri-
maria de los distintos centros escola-
res. De esta manera, con la práctica de
la conducción en bici en un parque
que simula calles se potencian los co-
nocimientos de los niños que han
aprendido en las sesiones teóricas de
las aulas. En el 2011 se realizaron un
total de 112 visitas al citado Parque. 

Asimismo, también se ha continuado
con el programa iniciado en años an-
teriores y diseñado para personas con
discapacidad intelectual en AMI-3
(Asociación para personas con disca-
pacidad de Tres Cantos), que reciben
sesiones teórico-prácticas de grupo
sobre el mismo aspecto. 

B. T.: Una de las zonas que denun-
cian problemas de seguridad (robos,
vandalismo, venta de drogas) es el
sector Pueblos. ¿Qué actuaciones está
haciendo la Policía Local en este ba-
rrio?

A. A.: Hay que decir que existen sec-
tores, como Pueblos, cuya fisonomía
puede ser más proclive a que de la sen-
sación de inseguridad: zonas con
menos iluminación, proliferación de
grafitis, un aspecto más deteriorado,
etc. Y se trabaja en esos aspectos lim-
piando graffitis o mejorando el pavi-
mento para que no de esa sensación.  

Por otro lado, puede ser un lugar al
que les guste ir a la gente joven por-
que se sientan cómodos en sus zonas
de encuentro o porque haya bares de
copas. El caso es que puede haber una
concentración de jóvenes en determi-
nado lugar sin que esto quiera decir
que se esté consumiendo o vendiendo
droga, o vaya a ocurrir algún acto van-
dálico. El comportamiento de la gran
mayoría de jóvenes de Tres Cantos es
responsable y cívica.

En cualquier caso, debo decir que la
vigilancia (en ocasiones con agentes de
paisano) del sector Pueblos por parte
de la Policía Local y la Guardia Civil es
constante y también se hace de ma-
nera muy especial. En esa zona hay un

piso tutelado de la Comunidad de Ma-
drid con menores con problemas de in-
tegración con cuyos responsables
estamos en contacto continuamente.

P: ¿Es importante que los vecinos
denunciemos y pongamos en conoci-
miento de la autoridad cuándo detec-
temos o seamos testigos de un posible
delito? 

A. A.: Desde luego que es impor-
tante. Un ejemplo ocurrió en el cuarto
trimestre del último año cuando se ac-
tivó un plan de identificación y deten-
ción de autores de robos de bicicletas,
ante las denuncias de comunidades de
propietarios que habían avisado de
robos de bicis en sus trasteros o gara-
jes. Esta preocupación vecinal permitió
que durante los meses de octubre y
noviembre se detuviera a tres personas
e identificado a tres más, acabando
con una oleada de robos que tenía
muy preocupados a los vecinos de la
zona centro del pueblo. 

En cualquier caso, existen varios
modos de poner en conocimiento de la
Policía o la Guardia Civil estos hechos:
uno puede ser acercarse por el Centro
de Seguridad del municipio que está si-
tuado en la Ronda de los Montes junto
al Parque de Bomberos, pero puede
ser tan fácil como llamar al 112, acer-
carse a una de las patrullas que reali-
zan rondas por todos los barrios del
municipio, o comunicarlo en el buzón
de quejas y reclamaciones de la página
web municipal (www.trescantos.es) 

B. T.: ¿Con cuántos agentes cuenta
para las labores de seguridad ciuda-
dana?

A. A.: Tenemos una de las mejores ra-
tios de la Comunidad de Madrid en
cuanto a número de agentes por mil
habitantes. Desde la Unión Europea se
recomienda que haya 1,5-2 agentes
por cada mil habitantes. En Tres Cantos
tenemos 76 policías locales lo cual su-
pone 1,8 agentes por cada mil habi-
tantes. Si a esto sumamos, los 80
agentes de la Guardia Civil que hay en
el puesto local, nos ponemos por los
casi cuatro agentes por mil habitantes.

B. T.: ¿Estamos concienciados los ciu-
dadanos ?

A. A.: Cada vez más y esto demuestra
que Tres Cantos es una ciudad dife-
rente. Ya he dicho antes que cada vez
hay más denuncias por parte de veci-
nos relativas a aspectos diferentes:
desde cuestiones que tienen que ver
con presuntos delitos de todo tipo
hasta temas de convivencia. Pero tam-
bién me gustaría decir que es impor-
tante que los progenitores inculque-
mos a los jóvenes que cometer un de-
lito o no cumplir con la ley puede con-
llevar consecuencias. A simple vista,
puede parecer una gamberrada ado-
lescente pero romper una farola, trapi-
chear con drogas o cometer un
pequeño robo es grave. Y la responsa-
bilidad de la misma recae sobre los pa-
dres si el autor es menor, pero además
puede tener otras consecuencias para
ese menor cuando se haga adulto en
forma de antecedente y una mancha
en su currículo que le invalidará para
presentarse, por ejemplo, a unas opo-
siciones a cuerpos de seguridad del Es-
tado. Estamos acostumbrados a
delegar la responsabilidad de enseñar
lo que está bien o mal en sociedad en
el colegio, el instituto, los colectivos so-
ciales, u otras entidades, cuando en re-
alidad la última responsabilidad es de
los adultos que debemos enseñar las
normas de convivencia, las leyes y las
consecuencias de infringir las mismas.

F. Congosto

Entrevistamos a:Antonio Avilés,   Concejal de Seguridad Ciudadana
“Tres Cantos está entre
las ciudades más seguras
de la región”



Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

18 Número 204 - febrero 2012 D E P O R T E S

17 de enero de 2012.-A pesar del frío
y la lluvia inminente, la última edición
de la Vuelta Pedestre a Tres Cantos ce-
lebrada el pasado domingo, congregó,
en la pista de atletismo del centro de-
portivo Gabriel Perrellada, a un nu-
trido número de corredores dispuestos
a recorrer los 5 ó los 15 kilómetros de
trazado por las calles del municipio de
Tres Cantos. Valentín Panojo, concejal
del Deportes, fue el encargado de dar

el pistoletazo de salida a los 179 parti-
cipantes de la carrera corta (5 kilóme-
tros) y los 969 de la prueba reina (15
kilómetros). Entre las novedades de
XVI Vuelta Pedestre a Tres Cantos se
encontraba la identificación por chip
de cada corredor para controlar cada
una de las llegadas y la posibilidad de
ver la entrada a meta online en el si-
guiente enlace:  http://www.corrien-
dovoy.com/evento.php?id=499

Con  un total de 3 plazas , sobre un
máximo de 4 posibles, ha regresado a
casa la selección nacional de Taek-
wondo, después de disputar el Tor-
neo Preolímpico clasificatorio los
pasados 27,28 y 29 de enero en la ciu-
dad rusa de Kazán.  El equipo espa-
ñol, dirigido por Jesús Tortosa,
Seleccionador Nacional y Director
Técnico de Alta Competición  de la
Federación Española, logró los pasa-
portes para los Juegos de Londres de
2012 en las categorías de -49 kg con
Briguitte Yagüe , Joel González en -
58 kg y Nicolás García en -80 kg. La
otra representante española Rosana
Simón perdió el combate que le otor-

gaba la clasificación ante la competi-
dora de Eslovenia, tras no ser capaz de
mantener un marcador favorable de

7-1  cuando todo apuntaba a la vic-
toria y, por tanto, el ticket para la
Olimpiada, lo que hubiera supuesto
un pleno para la delegación espa-
ñola. En Londres la competición de
Taekwondo se desarrollará del 8 al
11 de Agosto. España luchará por
las medallas olímpicas en la capital
británica, los días 8 (-49 kg feme-
nino y -58 kg masculino) y 10  (-80
kg masculino). Una vez logrados las
plazas y confirmada, por tanto,  la
participación de España en la com-
petición olímpica de Taekwondo, el
equipo nacional comenzará su pre-
paración para Londres  próxima-
mente.

La selección de taekwondo, dirigida por Jesús Tortosa,
logra tres plazas para Londres 2012

Durante los pasados campeonatos
de la Comunidad de Madrid de
Taekwondo disputados en el Pabe-
llón Amaya Valdemoro de Alcoben-
das, Celia Tortosa  obtuvo la medalla
de oro en  -49 junior por la mañana
y el bronce en la categoría absoluta
en la jornada de  tarde, sumando así
2 medallas en un solo día. Por su
parte, Jesús Tortosa obtuvo la me-
dalla de plata en -45 kg junior.
Ambos deportistas tricantinos están
preseleccionados por la Federación
Madrileña para participar el Campe-
onato de España de selecciones au-
tonómicas que se disputará a finales
de febrero en Alicante.

Celia y Jesús Tortosa campeona y subcampeón
de Madrid de taekwondo respectivamente

1.148 corredores participaron en la XVI edición
de la Vuelta Pedestre a Tres Cantos



Hace exactamente año y
medio fue inaugurada la
Pista de Atletismo Gabriel
Parellada celebrándose por
primera vez en Tres Cantos
uno de los eventos mas po-
pulares organizados por la
Concejalía de Juventud y
Deportes, la Miniolimpiada
Escolar. Hasta entonces, los
más de 1.600 participantes,
es decir, casi todos los alum-
nos de los centros escolares
tricantinos, se veían obliga-
dos a desplazarse a otros
municipios para poder dis-
frutar del evento; ahora por
fin no es así, evitándose los
chavales el viaje.

Este es un buen ejemplo
del positivo balance de fun-
cionamiento que hacemos
de esta emblemática instala-
ción deportiva desde su in-
auguración. Quiero recordar
también que en los primeros
meses se tramitó de forma
positiva la Homologación de
la pista a través de la Fede-
ración Española de Atle-
tismo para poder celebrar
pruebas federadas en la ins-
talación, cosa que ya ha su-
cedido con éxito en varias
ocasiones.  

A este respecto, cobra es-
pecial importancia el acto
que tuvo lugar el pasado día
2 de febrero con la Federa-

ción Madrileña de Atle-
tismo. Con la firma de un
convenio, se van a promo-
cionar y facilitar la celebra-
ción en Tres Cantos de
diversas pruebas de atle-
tismo incluidas en el Calen-
dario Oficial de la
Federación de Atletismo de
Madrid (Controles Técnicos,
Fases Zonales de Deporte In-
fantil, campeonato abso-
luto, etc.); se garantiza
también la celebración en
Tres Cantos de al menos dos
pruebas oficiales del Calen-
dario de Atletismo de Ma-
drid; la federación
informará periódicamente
sobre todas aquellas nove-
dades y pruebas atléticas
que se celebren en el ám-
bito de la Comunidad de
Madrid y que tengan como
objetivo prioritario la pro-
moción del atletismo entre
los diferentes sectores socia-
les; se colaborará en la orga-
nización de actividades
promocionales del atle-
tismo; y se apoyarán las ini-
ciativas que se propongan
desde la Delegación de De-
portes del Ayuntamiento de
Tres Cantos referidas al atle-
tismo en general y concreta-
mente las destinadas a la
participación de las catego-
rías inferiores.

También quiero destacar
que gracias a la promoción
y el fomento del Atletismo
en nuestro municipio de la
mano del Club Oasis Tres
Cantos hemos observado
como en los últimos años el
número de alumnos de la
Escuela de Atletismo se ha

triplicado, pasando de los 30
alumnos en el 2006 a los 90
alumnos en el actual curso,
temporada en la que se han
registrado los mayores in-
crementos históricos y se
han formado 6 grupos, uno
de ellos exclusivamente para
discapacitados.

Ocurre exactamente lo
mismo con la Escuela de
Rugby, que gracias a la exce-
lente gestión  del Club de
Rugby Tres Cantos no solo
ha aumentado el número
de alumnos sino que ade-
más ha incrementado el nú-
mero de equipos en
competición, debutando
esta misma temporada el
primer equipo tricantino en
categoría cadete. Del mismo
modo se mantienen conver-
saciones con la Federación
Española y Madrileña de
Rugby para celebrar parti-
dos oficiales de las seleccio-
nes en el campo de rugby.
Sin ir más lejos, el pasado ve-
rano, la selección española
absoluta femenina desarro-
lló su preparación para el
mundial en la instalación tri-
cantina.

Especial mención merece
uno de los deportistas más
destacados españoles a nivel
internacional, Javier Gómez
Noya, bicampeón mundial
de triatlón, quien realizó re-
cientemente su preparación
en la Pista de Atletismo.   

Por último, quiero desta-
car que, además de los cam-
peonatos y competiciones
organizadas en colabora-
ción con las distintas federa-

ciones, desde el Ayunta-
miento se sigue promocio-
nando el deporte en la Pista
de Atletismo con otras acti-
vidades lúdico-deportivas y,
por supuesto, también a tra-
vés de la cesión gratuita de
la pista de atletismo a los
centros educativos públicos
de Tres Cantos en horario
escolar. 

A continuación me limito
a mencionar las acciones y
eventos más destacados por
su número de participantes:

Carrera Mini chupetines, 
700 participantes.

Vuelta Pedestre, 
1200 participantes.

Corre por una Sonrisa,
300 participantes.

Miniolimpiada Escolar,
1600 participantes.

Final autonómica de
DEPORTE DIVERTIDO 2D,
700 participantes.

Tanto por la calidad de la
propia instalación como por
el impulso que ha supuesto
para la vida polideportiva
de la ciudad, pensamos que
este primer año y medio de
vida de la pista de atletismo
ha sido muy fructífero para
todos y se ha convertido ya
en una clara referencia del
deporte no sólo en Tres Can-
tos sino en la Comunidad de
Madrid. En esta línea segui-
mos trabajando.

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

19Número 204 - febrero 2012D E P O R T E S

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

17 de enero de 2012.-A pesar del frío
y la lluvia inminente, la última edición
de la Vuelta Pedestre a Tres Cantos ce-
lebrada el pasado domingo, congregó,
en la pista de atletismo del centro de-
portivo Gabriel Perrellada, a un nu-
trido número de corredores dispuestos
a recorrer los 5 ó los 15 kilómetros de
trazado por las calles del municipio de
Tres Cantos. Valentín Panojo, concejal
del Deportes, fue el encargado de dar

el pistoletazo de salida a los 179 parti-
cipantes de la carrera corta (5 kilóme-
tros) y los 969 de la prueba reina (15
kilómetros). Entre las novedades de
XVI Vuelta Pedestre a Tres Cantos se
encontraba la identificación por chip
de cada corredor para controlar cada
una de las llegadas y la posibilidad de
ver la entrada a meta online en el si-
guiente enlace:  http://www.corrien-
dovoy.com/evento.php?id=499

Excelente balance del primer año 
y medio de la Pista de Atletismo

Valentín Panojo Gutiérrez
Concejal de Juventud y Deportes

Resultados 15 kilómetros
1- ENRIQUE MARTIN MONTORO- 50:08 
2-  SERGIO GARDE GAJON- 50:09 

3- JESUS DE LA MORENA ENRIQUEZ- 50.33

Resultados 5 kilómetros
1- MARIO SANZ GONZALEZ- 18:20 

2-  FERNANDO DEL OLMO RUBIO- 19:10 
3-  ANTONIO SOTO MARTIN- 19:41

La clasificación de la prueba absoluta quedó de la siguiente manera:

Más información y clasificaciones completas en: www.deportes.trescantos.es
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Son los más pequeñines
del Club Baloncesto Tres
Cantos, pero no por ello
son los menos importan-
tes… Hoy queremos apro-
vechar la oportunidad de
presentar a la Categoría
Mini, compuesta por
equipos Alevín y Benja-
mín femenino y mascu-
lino. Es un gusto verles
entrenar y mucho más
verles jugar. Para ello, nos
hemos dirigido al Director
Técnico del Club Álvaro

D. Gijón y al Coordinador
de la Categoría Juan Gon-
zález Monterrubio, quie-
nes nos han dado su
visión y opiniones en rela-
ción con este colectivo
tan numeroso y tan entu-
siasta de niños y niñas.

CDC: Juan, ¿Cuáles son
los puntos más importan-
tes a tener en cuenta a la
hora de trabajar con niños
tan pequeños?

JG: Nosotros tenemos en

cuenta dos niveles funda-
mentales, aunque muy re-
lacionados: El deportivas y
el actitudinal. En el ámbito
actitudinal nos fijamos en
aspectos como la responsa-
bilidad, el esfuerzo, el com-
pañerismo y el respeto a los
rivales, árbitros, entrenado-
res y compañeros, es decir,
disfrutar de este deporte
de forma sana y respe-
tuosa. A nivel deportivo, al
igual que en el actitudinal,
estas edades son funda-
mentales para crear unos
sólidos cimientos en lo que
será su futuro como juga-
dores de baloncesto. Los
principales aspectos depor-
tivos trabajados se englo-
ban dentro de la técnica
individual, dando los pri-
meros pasos en la técnica
colectiva y la táctica de
equipo.

CDC: ¿Cuántos equipos
hay actualmente en el
Club en esta Categoría
Mini?

JG: Esta temporada el CB
Tres Cantos cuanta con 6
equipos compitiendo a nivel
federado por toda la CCAA
de Madrid en las categorías
de minibasket. Un equipo
benjamín masculino, dos
equipos alevines femeninos
(2000 y 2001) y 3 equipos

alevines masculinos (dos del
2000 y uno del 2001).

En el ámbito deportivo
no tenemos nada que envi-
diar a otros clubs de la
CCAA de Madrid. De los 6
equipos 4 están entre los
mejores equipos de Madrid
y dos de ellos, los de nueva
creación, se están esfor-
zando para estar compi-
tiendo a gran nivel lo antes
posible. 

CDC: Son unos magnífi-
cos resultados sin duda,
¿Qué podemos esperar de
ellos a corto y medio plazo?

JG: A nivel individual con-
tamos con jugadores y ju-
gadores en las selecciones
de Madrid y en las concen-
traciones que organiza la
FBM para los chicos y chicas
del 2000, 2001 y 2002, tam-
bién en el programa de for-
mación de jugadores altos,
y además algunos entrena-
dores colaboran y entrenan
a selecciones de la FBM.

Tanto el futuro femenino
como masculino del club
está asegurado, si seguimos
contando con jugadores,
padres y entrenadores
amantes de este deporte,
de la juventud, del deporte
limpio y del esfuerzo.

Cristina De Casi.

Alev masc 01
Para describir al grupo del alevín

2001 hacen falta dos palabras: es-
fuerzo y compromiso. Es un equipo
formado por jugadores que se exigen
mucho a sí mismos, buscando autosu-
perarse cada vez que pisan la pista.
Pero lo más importante es que están
creando un vínculo especial entre
ellos, lo que les está ayudando a con-
solidarse como equipo y a compene-
trarse mejor. Aun queda mucho
trabajo por hacer, pero desde luego,
van por buen camino.

“Esfuerzo y Compromiso”

Alev masc 00A
Grupo con novedades

pero que mantiene el blo-
que general. Han compe-
tido con los mejores de
Madrid, luchando hasta el
final en todos los partidos,
estando muy cerca de la vic-
toria en varios encuentros.
Estos chavales y sus entre-
nadores no se rinden, lo
cual es lo más importante y
siguen trabajando con la
misma ilusión que cuando
empezaron, notándose su
progresión día a día.

Un Proyecto a Largo Plazo CATEGORÍA MINI (ALEVIN Y BENJAMIN)

“Todos los jugadores son 
nuevos y   su evolución
está siendo enorme…”
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Alev masc 00B Empeza-
mos nuestro primer año.
Los trece jugadores que es-
tamos federados, cada
lunes y viernes entrenamos
una hora de cancha en el
Polideportivo La Luz,
donde realizamos un tra-
bajo adicional de media
hora en cada sesión de pre-
paración física para llegar
al sábado, donde con el
partido podemos evaluar el
aprendizaje de cada entre-
namiento y la mejoría con-
seguida frente a la mayoría
de los equipos donde esta-
mos compitiendo, puesto
que son un año mayores
que nosotros…

Somos un grupo de 9 chi-
cos nacidos en el año 2001
y dos del 2000. Estamos
compitiendo en la catego-

ría del 2000, porque en
nuestro Club hasta el úl-
timo chico que quiera prac-

ticar deporte se defiende
su oportunidad  de hacerlo.
Este año está siendo una

temporada de arranque
para todos los jugadores en
lo que lo que menos im-
porta es el partido, y lo que
importa de verdad es las
ganas de seguir apren-
diendo y pasarlo bien.

Los entrenadores Álvaro
y Daniel, en cada sesión tra-
bajan los conceptos más
básicos del Baloncesto para
que, aunque hayamos co-
menzado tan tarde, cuanto
antes estemos a un buen
nivel y poco a poco esta-
mos empezando a notar en
que los jugadores nos bus-
camos más en el campo,
somos capaces de pasar
mejor, driblar o defender a
los rivales,  a pesar de que
nuestro el trabajo está en-
focado a largo plazo.

Álvaro D. Gijón.

Benj. Masc:  Todos los ju-
gadores son nuevos y se
han federado por primera
vez. Ya compiten contra
todos los equipos. Su evolu-
ción esta siendo enorme.
Tanto padres y madres
como los chavales han des-
cubierto una actividad para
los sábados que les motiva y
a la que seguro que estarán
enganchados durante mu-
chísimos años.

Un Proyecto a Largo Plazo CATEGORÍA MINI (ALEVIN Y BENJAMIN)

Boletín Tricantino
con nuestro deporte
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“Aseguran un futuro del Club lleno de chicas
que lo darán todo en sus entrenamientos y partidos…”

Alevin 00 Fem Grupo con
nuevas jugadoras, tan nu-
meroso como el 2001, que
cuenta también con juga-
doras federadas y otras que
aún no lo están, pero que
al igual que las jugadoras
del 2001 aseguran un fu-

turo del club lleno de chicas
que lo darán todo en sus
entrenamientos y partidos.
Se están esforzando al má-
ximo y eso se nota, y
mucho, en la evolución que
están teniendo este año.
Las niñas se han quedado

por los pelos fuera de los
grupos de arriba en la se-
gunda fase. Lo cual tiene
sus pros y sus contras a
nivel de aprendizaje, ya
que en algunos aspectos
están demasiado verdes
para estar arriba pero en
otros demasiado maduras
para estar abajo. Es un
grupo en el que las juga-
doras son muy guerrille-
ras. Cuentan con algunas
niñas de bastante calidad,
y experiencia, pero con
mucho por aprender,
entre las que se encuentra
una jugadora presente en
la preselección de Madrid,
lo cual da un salto de cali-
dad importante a la hora
de afrontar los partidos.
Esperemos que el año que
viene estemos preparadas

para colarnos en los gru-
pos de arriba, para lo
cual ya están trabajando
en canasta grande.

“Han crecido no solo como jugadoras sino como personas…”
Alevin 01 Fem
Paula, Teresa, Julia,

María, Irene, Marta B.,
Ivonne, Ana, Elena, Irina,
Marta L. y Miriam, son las
componentes del equipo
alevín femenino primer
año del CB TC; 8 de ellas
son nacidas en el 2001 y 4
nacidas en el 2002. 

Con el hándicap de que
una tercera parte del
equipo son de edad benja-
mín y solo 5 de las 2001 ha-
bían jugado antes juntas,
en un principio no se sabía
cómo iba a cuajar el grupo
con tal disparidad, pero de
forma natural entre ellas
surgió una unión extraordi-
naria y a base de la humil-
dad en el trabajo diario han
conseguido colocarse entre
los 12 mejores equipos de
Madrid en su categoría.  Su

esfuerzo, su tesón, sus ganas
de superación, su humildad
en el trabajo diario y afán
por descubrir permite pensar
que cualquier cosa puede ser
posible. Han crecido no solo
como jugadoras sino como
personas. El sábado, gana-
ron un partido importante,

pues nos jugábamos todo
para entrar en el grupo de
las selectas… no se escondie-
ron, afrontaron el partido
como un reto y hubo res-
peto tanto en la cancha
como en las gradas… quizás
es tan importante todo esto
como haber ganado.

Futuro incierto, sueños
humildes…, entramos en
una fase que tocará
aprender de las derrotas y
seguir creciendo en lo de-
portivo y en lo personal,
pero seguro que cada una
de ellas aprovecharan
cada segundo y minuto
del baloncesto de cada día
para ser íntegramente
mejores.

El objetivo de este año
es crecer día a día, sin im-
portarnos en exceso la
competición, pues nos co-
locará donde nos toque.
Los partidos y su desenlace
son una consecuencia de
lo aprendido durante los
entrenamientos y los ante-
riores encuentros según
palabras de su entrenador
Efrén Blasco.

Efrén Blasco

Igualmente, queremos
agradecer desde aquí el
trabajo, esfuerzo y de-
dicación de los entrena-
dores de esta Categoría
que, sin duda, están
contribuyendo sólida-
mente a fomentar una
cantera de Baloncesto
comprometida y que
dará grandes satisfac-
ciones y triunfos al CB
Tres Cantos y a todos
sus seguidores que son
muchos.

GRACIAS.
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Se acerca el día de San
Valentín e inevitable-
mente me pongo a pensar
cuales son los lugares que
recomendaría para pasar
este día en buena compa-
ñía,  y claro se me vienen
muchos sitios increíble-
mente románticos donde
perderse, tanto dentro
como fuera de España. Un
ejemplo, una playa y un
hotel de los muchos que
se pueden disfrutar en
Maldivas. Sin embargo,
me voy a salir del tópico
de sol y playa paradisiaca
para recomendar un lugar
diferente.  Yo metería a
cupido en mi maleta y me
volvería con mi media na-
ranja a la Bahía de Ha-
long. Si en la coctelera
metemos un barco, unas
vistas increíbles, tranquili-
dad, horas de charla bajo
las estrellas vietnamitas y
alguien especial con quien
celebrar este día, el éxito
está asegurado.

Pasar 24 horas a bordo
de este barco navegando
las aguas de la Bahía,
entre algunas de sus 1.600
islas e islotes que emergen
del agua con extrañas for-
maciones, es algo que no
deberías perderte. El
barco dispone de un sola-
rium en la cubierta donde
poder descansar al sol
mientras navegas por la

Bahía, durante el reco-
rrido se hacen algunas pa-
radas para visitar alguna
de las cuevas más intere-
santes que se encuentran
en los islotes, desde la
cueva de Sung Sot, la pa-
norámica es única. La co-
mida servida a bordo, a
base de platos típicos viet-
namitas, resulta una deli-
cia. Antes de anochecer el
barco echa el ancla y es en
ese momento, si el tiempo
lo permite, cuando se
puede nadar, o hacer
kayac, etc. Para los que lo
prefieran, un experto coci-
nero da una clase de co-
cina vietnamita, aún
recuerdo el sabor del ro-
llito vietnamita que comí a
bordo, ummm!! La noche
solo iluminada por la luna
acompaña una cena bajo
la luz de las velas.

Hay lugares que están
demasiado lejos y es por
ello por lo que una vez
que te encuentras allí, vale
la pena estar como mí-
nimo 24 horas. Queda
poco para el 14 de fe-
brero, si ya no te da
tiempo a llegar a la Bahia
de Halong, tienes todo un
año para planificar el pró-
ximo. Feliz San Valentín !!

Esther Maseda
Viajes Imoha

www.viajerosdetrescantos.com

Bahía de Halong con amor!
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Colectivos de dife-
rente índole están preparando un ho-
menaje a la educadora Carmen de
Michelena, fallecida a primeros de año
tras una vida dedicada a luchar contra
las injusticias y la desigualdad, y a mejo-
rar la educación de la ciudadanía me-
diante la puesta en marcha de proyectos
como las Universidades Populares o aso-
ciaciones culturales y de mujeres. El ho-
menaje tiene lugar el 1 de marzo en el
Centro Municipal 21 de Marzo, junto a
la Estación de Tren de Cercanías de
Renfe y está siendo coordinada por la
Universidad Popular de Tres Cantos, una
de sus últimas creaciones. 

Homenaje emotivo y dinámico 
El homenaje contará con la participa-

ción de las entidades que de un modo u
otro tuvieron alguna relación (o bien se
inspiraron) enlos métodos pedagógicos
de Carmen de Michelena. Así, se ha in-
vitado a representantes de asociaciones
tricantinas y madrileñas, de Universida-
des Populares de España, periodistas y
amigos en general. El objetivo es llevar
a cabo un acto dinámico (en el que ha-

bría música, poesía y audiovisuales) que
permita descubrir el legado pedagó-
gico de Michelena y además sirva para
rendirla tributo por parte de todos los
que la conocieron. 

Centro de Mayores Carmen 
de Michelena
Por otro lado, la Universidad Popular

tricantino ha recordado la propuesta
que realizaron hace unos meses al
Ayuntamiento para que el futuro Cen-
tro de Mayores, construido en el centro
de la ciudad, lleve el nombre de Car-
men de Michelena; una mujer que a sus

97 años demostró lo mucho que puede
aportar la gente de la Tercera Edad a la
sociedad en la búsqueda y consecución
de ideales igualitarios. A pesar de su
edad, Michelena siguió interesándose
por el estudio, por las preocupaciones
de los jóvenes, por los avances tecnoló-
gicos, por los movimientos sociales y
por dar solución a las desigualdades.

Espacio Documental
Este homenaje se produce tras un pri-

mer homenaje que le rindió Beas de Se-
gura (Jaén), localidad donde vivió
Carmen de Michelena una parte muy
importante de su vida, hace unas sema-
nas. En este sentido, la Asociación Cul-
tural El Yelmo de esta ciudad ha
iniciado un proyecto para dar a cono-
cer la figura de Michelena mediante la
puesta en marcha de un Espacio Docu-
mental en el que se reunirían docu-
mentos, fotografías, archivos de audio,
artículos de prensa, revistas, audiovi-
suales, y cualquier otro material que
sea enriquecedor para dar a conocer a
los interesados el trabajo de esta cono-
cida educadora. 

La Universidad Popular de Tres Can-
tos (UPTC) ha puesto en marcha va-
rios talleres de idiomas con el
objetivo de complementar las inicia-
tivas formativas y lúdicas que se ini-
ciaron en septiembre de 2011. Ya se
están formalizando inscripciones para
dos talleres de inglés (uno básico y
otro nivel "conversación") y otros dos
de francés (nivel básico y nivel avan-
zado). Las clases se dan en las instala-
ciones de la Biblioteca Caja Madrid
(sector Descubridores). 

Taller de Escritura Creativa
Igualmente en este mes de febrero

se ha incorporado un taller de escri-
tura creativa en el que se canalizará
el talento literario de los participan-
tes mediante claves para hacer más
atractivas sus redacciones y poesías. 

Clases de una hora y media
La asistencia a a estas clases semanales

(una sesión de una hora y media por se-
mana) impartidas por nativos tiene un
precio muy asequible: los diez euros al
año que cuesta hacerse socio de la
UPTC. El pago de estos diez euros per-
miten asimismo participar en cualquiera
de los otros talleres que organiza la en-
tidad: es el caso de los talleres de Títe-
res, Artesanía y Creatividad o Lectura,
puestos en marcha a principios de curso. 

Otros talleres
Por otro lado, actualmente los talle-

res de Moda, Desarrollo Humano, Estu-
dio de la Pintura e Informática para
Mayores están completos, aunque
cuando se produce alguna baja se
cubre con las personas que están en
lista de espera. 

Futuros talleres
Por otro lado, en su objetivo de am-

pliar las actividades formativas y dar
más opciones a los interesados en
aprender idiomas, la Universidad Popu-
lar busca profesores de otros idiomas
(básicamente, alemán o chino, que son
los más solicitados por los socios de la
asociación). Si alguna persona quiere
formar parte de este proyecto, se le in-
vita a conocer la Universidad Popular y
sus objetivos educativos. 

Cómo inscribirse
Para participar en estos talleres tan

sólo hay que enviar un email a univer-
sidadpopularc3c@gmail.com, o acer-
carse los viernes por la mañana de 11 a
13 horas por la Casa de la Juventud
donde miembros de la UPTC aclaran
dudas y formalizan inscripciones. 

Tres Cantos homenajea a la educadora social Carmen de Michelena
Homenaje previsto para el 1 de marzo en el Centro Municipal 21 de Marzo

François Congosto

La Universidad Popular de Tres Cantos inicia varios talleres de idiomas

Más información sobre las actividades de la UPTC en www.universidadpopularc3c.com 



En el número pasado com-
partimos unas pautas para co-
menzar con buen pie a
conseguir los objetivos de salud
para este año. Más de uno ten-
drá en su lista ponerse en
forma, dejar de fumar, reducir
su estrés, perder peso, etc.  Si
ya has comenzado, segura-
mente te habrás encontrado
frente a uno de los mayores
obstáculos en tu tarea: los
malos hábitos, rutinas que se
establecen  y siguen sabote-
ando tus deseos de estar en
forma, comer mejor o simplifi-
car la vida.
Y ¿cómo es que éstos nos

pueden vencer una y otra vez?
La respuesta está en algo muy
simple: “No sabemos cómo li-
diar con el estrés y el aburri-
miento vital de forma
saludable”.
Por ello, reaccionamos si-

guiendo hábitos automáticos.
Algunas veces pensando que
somos invulnerables y no nos
va a pasar nada, replicando
conductas y actos que en ver-
dad ponen en riesgo la salud.
Puede que te veas identificado
con alguno de ellos:

Hábitos que nos destruyen

- Comer inconsciente, compul-
sivamente
- Fumar / beber
- Navegar por Internet pospo-
niendo tareas
- Estirar indefinidamente las
horas de trabajo
- Exceso de TV y videojuegos
(hábito adictivo/sedentario)
- Compras compulsivas (endeu-
damiento)
- Acumulo de papeleo/desor-
den financiero (tremenda-
mente estresante)
- Inactividad (no hacer ejercicio
puede traducirse en una téc-
nica para evitar el estrés)
- Comerse las uñas, apretar in-
conscientemente los dientes, etc.

Esta lista no está completa,
pero todos esos hábitos cubren
una gran necesidad: nuestra
necesidad de lidiar contra el es-
trés o el aburrimiento vital
(que se manifiesta en ansiedad,
irritabilidad, emociones negati-
vas, etc.). Se generan como un
mecanismo de supervivencia
que luego se apodera de nos-
otros, ya que no encontramos
otra forma de hacerlos frente. Y
de alguna manera, generan aún
más nerviosismo y desencanto,
en un círculo vicioso sin fin. ¿Y
si pensásemos en hacer frente
al estrés, el aburrimiento vital,
de una forma más saludable?.
Curiosamente, y según de-

muestran numerosos estudios,
este enfoque saludable no sólo
tiene un efecto beneficioso
sobre nuestra salud, sino que
además ayuda a romper dicho
circulo vicioso.

Algunos hábitos saludables 
para gestionar esas situaciones
malsanas serían:

- Hábitos que nos mejoran
- Hacer algo de footing o pa-
sear en bicicleta
- Invertir tiempo jugando con
los hijos/amigos
- Crear, escribir, escuchar música,
leer cuando estamos aburridos
- Aprender a disfrutar de estar
solo 
- Dar una caminata diaria con-
tactando con la naturaleza
- Practicar el yoga o la medita-
ción
- Expresar más nuestro cariño.
Besar, abrazar.
- Lidiar con el desorden comen-
zando poco a poco, de forma
que no nos estrese
- Tomar el control de una situa-
ción: planificar, buscar ayuda
eficaz, etc.
- Aprender a ser consciente de
nuestra tensión corporal/ de
nuestros pensamientos
Tomar tiempo para conocer-
nos, saber ralentizar
Aprender a comer de forma in-
tuitiva
Vivir el presente

Cada hábito anterior te puede
ayudar a prevenir o afrontar el
estrés y la apatía. Al reemplazar
los malos hábitos por unos más
sanos, la vida se vuelve menos
estresante y más saludable. Ten-
drás menos desorden, menos
grasa, menos enfermedades, etc.

Cambiar de hábitos
La cuestión es que los viejos

hábitos no van a desaparecer
de un día para otro; crearlos
nos ha costado años de repeti-
ción y necesitamos saber como
hacerlos frente. 
Sin embargo, un primer paso

importante es darse cuenta de
por qué los realizamos y de que
hay otras maneras para poder
combatirlos. 

Para ello, pensemos en:

Comenzar a dejar estos hábitos
nocivos, de uno en uno.
Empezar por metas pequeñas y
alcanzables, el cambio debe ser
progresivo
Buscar apoyos o motivación;  a
través de la familia, amigos,
redes sociales, Coaches de
salud, etc.
Ser muy conscientes de qué
desencadena ese mal hábito y
anticiparnos, antes de que
ocurra.
Disfrutar del nuevo hábito. Te
acostumbrarás mejor  si te re-
sulta  agradable.

Si te sientes atrapado por al-
guno de los malos hábitos des-
critos y no sabes como
comenzar, llámanos, encuentra
la manera de librarte de ellos
para disfrutar AHORA de una
mejor VIDA. 
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María Becerril
Coach de Salud con PNL ¿Hábitos destructivos?, ¡existe una solución!

Y recuerda, cada hábito del hoy asegura 
y construye tu salud del mañana.
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Debido a la gran cantidad de
caries que existen a nivel mun-
dial, su control ha sido y es un
objetivo sanitario importante
que ha preocupado a los profe-
sionales de la odontología y de
la salud pública durante genera-
ciones. Los métodos encamina-
dos a su prevención y control
deben ser inocuos y además sus
efectos deberían mantenerse, a
ser posible, durante toda la vida
de los sujetos, ya que la suscepti-

bilidad no desaparece nunca de forma total. 

Al mismo tiempo, sería deseable que alcanzasen a todos
los individuos de la comunidad y que su coste fuera rela-
tivamente bajo. 

Más de uno se habrá preguntado alguna vez: si el flúor
es un contaminante muy importante procedente de los
procesos industriales, ¿Por qué se utiliza también para la
prevención de las caries? El Flúor es un elemento no me-
tálico, gaseoso, que en forma de fluoruro se incorpora en
la estructura de los huesos y los dientes brindando pro-
tección contra la caries dental.

El Flúor es una de esas
sustancias que no son  tó-
xicas en pequeñas canti-
dades y sí lo son si se
ingieren en cantidades
mayores. En todos los ani-
males y plantas existen
una pequeñísima propor-
ción de flúor que resulta
imprescindible además
para que se lleven a cabo los procesos vitales. En algunas
zonas existe un déficit de flúor en el agua utilizada para
beber. Se ha observado que en estas áreas la posibilidad
de que se produzca un mal desarrollo dentario en los
niños y de que surja el problema de las caries es mucho
mayor que en aquellas con niveles normales de dicha sus-
tancia. En algunas zonas el agua contiene flúor en forma
natural; a la vez que en otros casos, el agua potable es
fluorada por las autoridades sanitarias locales. 

La única limitación para su uso es contar con una red de
abastecimiento especializada, lo cual no es factible en
todos los lugares. 

Sin embargo, la manipulación de las aguas de consumo
genera oposición en algunos sectores sociales que argu-
mentan la vulneración de la libertad individual y posibles
riesgos en el medio ambiente. 

En Estados Unidos existen comunidades fluoradas desde
hace más de cincuenta años sin haberse evidenciado nin-
gún efecto adverso sobre el medio ambiente. 

El flúor es un elemento químico importante para que
el organismo consiga la correcta composición de algunas
de las capas que forman el diente, el esmalte entre ellas. 

En diversos estudios de ha demostrado que aquellas po-
blaciones en las que el suministro de agua tenía una can-
tidad correcta de flúor, le presencia de caries era mucho
menor que en los casos en los que esto no sucedía. Desde
entonces se aconseja la fluoración del agua potable. 

� 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

PREVENCION DE LA CARIES MEDIANTE EL FLUOR
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La difícil situación eco-
nómica que estamos atra-
vesando y la gran tasa de
desempleo existente está
teniendo una incidencia
importante tanto en el
estado de ánimo de mu-
chas personas como en su
nivel de estrés. Si nos cen-
tramos en un problema
derivado de la actividad
laboral como puede ser el
estrés laboral esta in-
fluencia es si cabe mayor. 

Cuando hablamos de
estrés laboral nos referi-
mos al nivel de “tensión o
malestar que puede pre-
sentar una persona como
consecuencia de realizar
un tipo de trabajo o estar
inmerso en un determi-
nado ambiente laboral”.
Son muchas los genera-
dores de estrés que pode-
mos encontrarnos en el
ámbito laboral. Por ejem-
plo, tenemos una serie de
estresores del ambiente
físico como pueden ser el
exceso de ruido, una ilu-
minación y/o tempera-
tura inadecuada, etc.
Otros estresores tienen
que ver con aspectos más
personales como pueden
ser la sobrecarga de tra-
bajo, o todo lo contrario,
la ausencia de trabajo, la
inseguridad en el trabajo,
la ambigüedad de nues-
tro rol, la falta de promo-
ción, etc. Otras fuentes
de estrés laboral también
pueden ser las relaciones

con supervisores, compa-
ñeros o subordinados, o
también determinados
cambios en la estructura
de una empresa. Como
vemos, sin llegar a tener
una situación más grave
como puede ser el acoso
laboral, en nuestro tra-
bajo podemos sufrir
igualmente de estrés la-
boral.

En la actualidad, la gran
incertidumbre con la que
viven muchas personas
acerca de su posible futuro
profesional y las dificulta-
des para encontrar otro
empleo agravan más si
cabe el estrés que pueden
tener muchos trabajado-
res. Son muchas las em-
presa que piden “un
pequeño esfuerzo” a los
trabajadores que en oca-
siones se traduce en más
carga de trabajo con
menos beneficios. Si bien
esta situación en un
tiempo atrás podía hacer
que la persona se plante-
ase enfrentarse a sus su-
periores o incluso dejar su
puesto de trabajo y bus-
car otro empleo, actual-
mente en pocos casos
esto se presenta como
una solución. En otras
ocasiones el temor a ser
despedido, a “ser el pró-
ximo” hace que el traba-
jador se esfuerce más y
entre en una competición
con otros compañeros au-
mentando así su presión.
Si unimos a esto las noti-
cias que vemos cada día
en los informativos sobre
la situación económica o
el caso de algún conocido
que pese a tener una gran
preparación no encuentra
un empleo, hace que al es-
trés diario se una un pen-
samiento catastrofista y de
mayor alarma que agrava
el malestar.

Ante este escenario a
veces tan negro cabría pre-
guntarnos si hay salida, si
existe alguna forma de su-
perar esta situación. La res-
puesta a esta pregunta es
sí. En primer lugar deberí-
amos analizar los diferen-
tes aspectos personales
como pueden ser un alto
nivel de autoexigencia o la
tendencia a pensamientos
del tipo “todo o nada”
que contribuyen a que
diariamente nos estrese-
mos (y no sólo en el ám-
bito laboral). Por otro lado
hay que entender que esa
activación diaria supone
un aumento de tensión y
que a esa tensión tenemos
que darle alguna salida.
Por esto, es importante
practicar algún deporte,
preferiblemente de tipo

aeróbico por lo manos 2 o
3 horas semanales. Ade-
más, recuperar algún hob-
bie puede ser otra vía de
escape y a la vez una
fuente de satisfacción y
gratificación que nos
ayude por así decirlo a
“cargar las pilas”. En este
sentido, es preferible que
este tipo de actividades se
hagan con más gente bus-
cando nuevos amigos o
cuidando nuestras amista-
des. Hay que recordar que
las relaciones sociales
cuando son buenas son
una fuente estupenda de
emociones positivas. Si
vamos aplicando estas pe-
queñas soluciones podre-
mos minimizar el impacto
que la situación actual
tiene sobre nuestro estrés
laboral. 

La crisis y el estrés laboral

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84
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Busco chica polaca joven, seria y
responsable para tareas domésti-
cas y plancha. 3 días a la semana
L, X y viernes. Mes 400 euros de
9:15 a 15:00 horas. Telf.: 91 803
84 46 / 646 57 89 66

Señora rumana con buenas refe-
rencias busco trabajo para fin de
semana.de sabado por la tarde
hasta domingo.tf.642742120

Señora con gran experiencia desde
hace de muchos años, residente
en Tres Cantos. Seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar en ta-
reas domesticas, planchar, cuidado
de niños, ancianos (tanto de día
como de noche) y limpiar oficinas.
Telf: 657061994.

Chica seria, responsable y con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en limpieza de hogar, planchar y
demás. Interesados llamar al telf.:
663 660 528. Alejandra

Señora seria y responsable busca
trabajo en tareas domesticas plan-
char,limpiar y cuidar de
niños.Tengo buenas referencias.In-
teresados llamar al nu-
mero:642257635

Profesora de arte dramático im-
parte clases dde teatro, interpreta-
ción, dicción, lectura expresiva,
ténicas de oratoria para hablar en
público, doblaje, también se im-
parten clases de solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50 / 647 15 68 69

Profesional Auxiliar de Enfermería.
Señora seria, educada y muy res-
ponsable, con experiencia y refe-
rencias, residente en Tres Cantos
ofrece sus servicios para cuidar o
acompañar a personas dependien-
tes. Interesados llamar al tel.
687035184. email: maribaez-
bast@gmail.com

Señora rumana con referencias
busco trabajo por hora para lim-
piar y planchear.tf.695115313

Señora con gran experiencia desde
hace de muchos años, residente
en Tres Cantos. Seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar en ta-
reas domesticas, planchar, cuidado
de niños, ancianos (tanto de día
como de noche) y limpiar oficinas.
Telf: 657061994.

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

Profesora de Matemáticas, con
más de 20 años de experiencia do-
cente,
imparte clases de E.S.O. y Bachille-
rato. Tlf.: 658 584 922

chica seria y responsable con resi-
dencia en tres cantos busca tra-
bajo por horas a partir de las
17horas de la tarde.interesados lla-
mar al numero 671065642.pre-
guntar por NICOLETA!gracias!

Señora rumana busca trabajo para
limpiar ,planchar externa o con
hora .tengo referencias y expe-
riencia.gracias tel 642792009

Chica seria y responsable con resi-
dencia en tres cantos busco tra-
bajo permanente o por horas en
limpieza y cuidar de niños (llevar y
recojer de cole).interesados llamar
al numero 617118591.gracias

Chica rumana seria y responsable
con experiencia y bunas referen-
cias busca trabajo por la tarde
desde las 14:00 horas en limpieza,
cuidar niños, planchar, etc. Los in-
teresados por favor llamar al nú-
mero: 664 684 657 y preguntar
por Luisa.

Señora rumana con buenas refe-
rencias busca trabajo en limpieza,
plancha, cuidar niños y personas
mayores. Llamar al número 609 98
54 07 (Paula).

Celebra la comunion de tu hijo en
mi casa en Soto de viñuelas, espa-
cio suficiente para 60-80 perso-
nas,con piscina, llama al 658 695
675 e informate.

Señora rumana con buena refe-
rencia,busca trabajo de lunes a
viernes,por la tarde a partir de
hora 16.00,o martes y jueves a
partir de 10 y media,para limpiar y
planchar.gracias...preguntar por
geta..tel.663555230 o
654012931

Chica joven con buena referen-
cia,busca trabajo de lunes a vier-
nes por la manaña,para
limpiar,planchar,cuidar de niños y
ancianos.preguntar por
cristina...tel.683625365

Chica seria y responsable y resi-
dente en en tres cantos busca tra-
bajo en limpiesa de lunes a viernes
y los y los fines de semana gracias.
tel 666369713

chica rumana residente en tres
cantos busca trabajo de noche
para cuidar de personas mayores.
tengo experiencia tel 666369713

Profesora particular con 8 años de
experiencia en refuerzo escolar y
técnicas de estudio. Proyectos
educativos para escuelas y asocia-
ciones. Alba tel.:618 829 930 ó
tierradealba@hotmail.com

Limpieza disponible por hora mar-
tes y joeves por las tarde
603544389 llamame si nececitas
a alguien de confianza con refe-
rencias 

Comidas personalizadas a domici-
lio. Yo compro, cocino y limpio en
tu casa. Cocina creativa, del
mundo, ecológico, vegetariano,
tapas,cocina tradicional. LaFlorDe-
Harina: 618829930 ó laflordeha-
rina@gmail.com. 

Incrementa tus ventas; Diseño grá-
fico, Web y Escaparatismo. Pro-
yectos económicos y
personalizados. Diseñadora con 9
años de experiencia en distintos
países. Contacto: LaTerraDelAlba
tel.: 618 829 930 e-mail: terrade-
lalba@gmail.com

Clases a domicilio de Matemáticas,
Física y Química para alumnos de
ESO y Bachillerato. Seriedad y ex-

periencia.  Sara.  650 29 48 29. 

Señora seria y responsable,busco
trabajo en limpiesa, planchar, cui-
dar niños, etc, idiomas ingles, ale-
man, carne de conducir, buenas
referencias tel: 658443896

Señiora,busca trabajo permanente
o con hora en limpiesa,plancha
,cuidar niños,etc.buenas referen-
cias tel:686371363

Chica seria y responsable busca
trabajo en limpieza,planchar etc
por hora o permanente.Tengo
buenas referencias.Contactar al
numero de telefono:645925841

Seriedad,eficacia,rezidete enTres
Cantos soy mujer rumana  busco
trabajo en tareas de la casa y plan-
chear martes,miercoles y viernes
por la tarde llamame al nr
603544389 tengo referencias muy
buenas

Hola soy rumana trabajadora seria
responsabe y con  muy buenas re-
ferencias busco trabajo  en lim-
piesa de  hogar planchea cuidado
de ninos o personas mayores
642745216 monica gracias

Curso oficial de tención socio sa-
nitaria a personas dependientes en
instituciones, si estas interesada en
formarte. informate.91 7330484.
preguntar por roberto.

señora rumana busca trabajo por
la mañana para limpiar ,planchar
,cuidar niños, personas
mayores.tel 642792009

Señora seria y reponsable busca
trabajo en limpieza,plancha,cuidar
de niños etc interna o
externa.Tengo buenas referen-
cias.Contactar al numero de tele-
fono:670822972

Me ofrezco a trabajar como tra-
ductora-interprete con rumano-es-
pañol. Tengo el titulo superior de
castellano.Telefono:918043836.

Chica con muchas ganas de traba-
jar busca empleo los dias
(lun,mar,y mier de 12:30 a 16:00 y
los sabados hasta las 12:00 ) como
empleada domestica el cuidado de
niños ,plancha .soy monica y mi
num es 646988193 gracias

Chica seria y responsable,con ex-
periencia y buenas referencias,re-
zidente en Tres Cantos busca
trabajo en tareas del hogar,cui-
dado de niños y ancianos.
662948294 / 647234383

Chica seria y responsable busco
trabajo en tareas del hogar.soy
punctual,responsable,seria y con
gana de trabajar.tengo buenas re-
ferencias y mucha experiencias.soy
residente de tres cantos.interesa-
dos llamar al:666369713

Oportunidad. Chalet unifamiliar
de diseño, 1.100mtrs parcela, 400
mtrs construidos a 15 min. de Tres
Cantos por 595.000€. tel.
660452120

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

Se vende local comercial 60 m2,
aire acondicionado, alarma. Sector
Foresta, 43. Telf.: 91 803 14 32 

Vendo  chalet en urb peñarrubia a
60 km de madrid. parcela 1300m.
Con piscina, yacusi, etc. Mejor
verlo.160.000€

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

Se alquila local comercial 60 m2,
aire acondicionado, alarma. Sector
Foresta, 43. Telf.: 91 803 14 32 

Se alquila plaza de garaje en sector
oficios llamar al 650.577.201

Se alquila chalet de diseño  3 dor-
mitorios, 4 baños, con piscina a 15
min. de Tres Cantos. precio 1.900
€ mes , interesados llamar a
660452120

Alquiler local en primera fase local
en calle principal y zona comercial
de 50m2 más 11m2 de alma-
cén,con 2 escaparates de 2'5m y
1'5m,despacho,taller y aseo,con
almacén en buhardilla de 11m2. 2
tipos de alarma ,cristales blinda-
dos,puerta acorazada y caja
fuerte. 600€. 687 729 039.

Vendo opel vectra del ano 2001
con 3500 negociabele  vale  la
pena verlo por mas informacion
642745216 monica

Se vende 2 mesas de oficina ( 40
eur cada una ), 1 silla de oficina (
15 eur ), 1 cajonera ( 15 eur ) y 2
estanterias ( 20 eur cada una ). In-
teresados llamar al 609 12 26 70 

Vendo Toyota Yaris, siempre ga-
raje, aire acondicionado, llantas
aleación, faros antiniebla, y mucho
mas por 7.500 euros negociables.
Interesados 627969220.

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
Próxima salida del Boletín Tricantino
7 de marzo de 2012

T R A B A J O

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

Se necesita...

Se ofrece...

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

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

EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

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:  29 de febrero 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...

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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La asociación IKAKENÉ se creó por un
grupo de amigos con el objetivo de
colaborar en la ¡escolarización de los
niños de una aldea llamada Guetala
en Mali. IKAKENÉ significa en Bám-
bara ¿que tal?, con el esfuerzo de
todos nosotros y con vuestra colabo-
ración esperamos poder responder:
¡mejor!.

La asociación IKAKENÉ es una asocia-
ción sin ánimo de lucro, apolítica y
aconfesional. Queremos invitar a los
vecinos de Tres Cantos a participar,en
este proyecto escuchando una decla-
mación poética acompañada de gui-
tarra, el día 2 de Marzo del 2012 a las
7 de la tarde, en el Auditoro de la
Casa de la Cultura de Tres Cantos.

Familia Camiliana organiza un rastrillo solidario
para apoyar sus proyectos en Oaxaca

CASA CULTURAL 
DE ANDALUCÍA DE TRES CANTOS

DÍA DE ANDALUCÍA
3 DE MARZO A LAS 19,00 HORAS

TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA.
PRESENTACIÓN DEL CUADRO DE BAILE
DE LA CASA CULTURAL DE ANDALUCÍA

“A COMPÁS”

ACTUACIÓN DEL CORO ROCIERO 
“ENTRE AMIGOS”

CANCIONES DE ANDALUCÍA.

INTERPRETACIÓN DEL SAINETE DE
LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO

“GANAS DE REÑIR”
GRUPO DE TEATRO “ALHAMBRA”

ACTUACIÓN DE LA
ESCUELA DE CAJÓN FLAMENCO 

Entrada:12 euros - Información y venta anticipada: infoikakene@yahoo.es
Telf.: 677 329 319 - Fila cero: 2038 1026 08 6000778153

ASOCIACIÓN IKAKENÉ - www.ikakene.org

La asociación
IKAKENÉ

La ONG Familia Cami-
liana organizó un rastrillo
benéfico para apoyar sus
proyectos solidarios en Oa-
xaca (México) en el que se
recaudó más de 1.500
euros, que irán destinados
íntegramente a la Casa
Hogar "Acéptame como
soy" de la citada ciudad.

El mercadillo contó con
productos artesanales ela-
borados por los propios
niños y adultos de los talle-
res del centro (especial-
mente cerámica, madera y
pintura sobre papel) ,y con
otros objetos (libros, ador-
nos para la casa, bisutería,
o cuadros) que fueron do-
nados por personas y co-
mercios de Tres Cantos. 

Casa Hogar
“Acéptame como soy” 
La Casa Hogar “Acép-

tame como soy” tiene 16
años de vida al servicio de
las personas con discapaci-
dad intelectual y brinda
atención a 36 personas,
entre niños y adultos.

Cuentan con un inverna-
dero, una granja, un taller
de cerámica y una cisterna
de captación de aguas flu-
viales, que son atendidos
por los propios alumnos. 

Los talleres están basados
en actividades productivas,
como la siembra de vegeta-

les, la crianza de animales
de granja y clases de cerá-
mica. En el año 2009 pudie-
ron comprar un autobús
escolar con rampa, cons-
truir un invernadero de 524
metros cuadrados, una cis-
terna de captación de
aguas fluviales de 100 mil
litros, una granja de galli-
nas criollas y una huerta. 

Familia Camiliana viene
colaborando con esta ini-
ciativa desde hace 20 años:
aportan su grano de arena
al mantenimiento de este
proyecto buscando subven-
ciones en ayuntamientos
(como el Ayuntamiento de
Tres Cantos) y otras entida-
des, y con el envío de vo-
luntarios en el verano.
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En el Festival Hay de Cartagena de
Indias, que está sucediendo estos
días, entre los muchos actos  hubo
uno, en un    hermoso teatro pegado
a las murallas,  que reunió ante 800
personas  a  Carlos Fuentes , Javier
Moreno (director de El País), Sergio
Ramírez (ex presidente de Nicara-
gua),  Juan Manuel Santos (presi-
dente de Colombia) y Alejandro
Santos (periodista colombiano) y de
las propuestas que se debatieron
una de ellas fue la legalización de la
droga en la que todos estuvieron de
acuerdo y donde el  presidente San-
tos contribuyo con una frase que me
parece,  acertada, pero cínica: “Esta
solución es aceptable para Colom-
bia, si el mundo entero la toma”.
Otra, la que sale siempre,  hacer én-
fasis en la educación, como vía de
redención  y la  que me pareció, sin-
gular y la que causaría efectos in-
mediatos,   fue  la  reclamación de
Carlos Fuentes sobre la necesidad de
respetar los derechos para los que
están protagonizando las migracio-
nes actuales.

Porque viene todo lo anterior,
muy sencillo, Yuri Herrera 1970  de
Actopan (Méjico)  escritor que con
una primera novela “Trabajos del
Reino” se hizo dueño de una forma
singular de contar historias , que le
ha dado prestigio y premios, con
una sintaxis  y un lenguaje  propios.
En esta que traigo, nos embarca en
un viaje    desde un pueblo mejicano
hasta cruzar   al norte acompa-
ñando a  Makina, su heroína  en una
historia  de frontera,  dura,  áspera,
a veces divertida e inquietante siem-
pre , pero   llena de belleza y ter-
nura.

Si, belleza y ternura. Herrera no nos
trae a los  malos y los enfrenta a los
buenos, la protagonista es la frontera
y los sentimientos y trajines  que  las
personas  han de hacer para cumplir
con  los ritos a que ella los somete para
traspasarla o vivir en ella.  Los margi-
nados abandonan su  querido  infierno
para intentar  pasar al otro lado al  pa-
raíso de los otros, y apiñados en la ori-
lla  desesperan buscando su Xólotl
(perro gigante) que  los ayude a pasar
el  rio grande.  Pero Makina tiene su
perro propio,  Chucho,  que  la espera
porque  su pasaje u óbolo esta pagado
con el paquete de miseria que lleva  en
el viaje para entregarlo al otro lado.

Makina, es  la interprete de  palabras
que  le permite facilitar  el dialogo  por
la centralita  que atiende en su pue-
blo, entre los que se fueron al norte y
los que todavía no se han ido , sea en
lengua antigua, sea  en  lengua “la-
tina”  bordada de palabras mestizas o
en “gabacho” el idioma del norte; con
ella  y  su mirada firme  viajamos   por
los nueve pasos, los nueve capítulos
del libro,  los nueve lugares mitológi-
cos que la cultura Mexica  considera
que toda alma común ha de seguir
desde su muerte hasta   conseguir la
gloria,    en busca del hermano, como
le ha pedido su madre la Cora, y que
fue  a por la fortuna  al  paraíso  de
“concreto y varilla “ del norte.

El paso tiene bajas, desprecio y hu-
millación . La mudanza al norte es drás-
tica como una ducha de acido que
corroe la memoria, los sentimientos y
llena de olvido y nuevos dioses los hue-
cos que deja. Por eso  Makina se siente

desollada cuando en el final de su viaje
esta lista para iniciar su olvido.

Emocionante novela corta, con dos
personajes centrales: la frontera y Ma-
kina, ambos envueltos en un lenguaje
y sintaxis sorprendentes en el que  las
palabras mestizas  se “jarchan”(salen)
del papel para hacer más cercana y real
la aventura. Ha habido pasos, capítulos,
que he leído hasta tres veces, una
suerte este descubrimiento mejicano,
que llevaba retrasando sin querer. Mé-
jico me está emocionando literaria e in-
telectualmente. 

Compadezco a los que no siendo ca-
zadores como yo les regalan caza, des-
plumar o desollar  y eviscerar es un
proceso que no es placentero pero
pienso compensarme con el disfrute
de la  mejor perdiz en escabeche del
mundo. Compraré un buen vinagre,
aceite excelente tengo, un vino blanco
de la Mancha,  doraré  dos perdices
embridadas pasadas por harina pre-
viamente, y en una cacerola sobre la
cama de una  cebolla pochada, con
una cabeza  de ajos pasados por aceite
comenzare a cocer las perdices en
medio  de vaso de vinagre, medio vaso
de vino blanco manchego, acompaña-
das de una zanahoria en rodajas,  una
cucharada de pimienta negra en
grano, dos granos de clavo, unos hilos
de azafrán, cuatro hojas de laurel, sal
y el agua necesaria para cubrirlas, es-
peraré una hora y cuarto (aprox.)   a
fuego medio y las dejaré reposar una
noche y al día siguiente  con el buen
vino blanco frio daremos cuenta de
ellas.

Señales que precederán al fin del mundo   Por Felipe Gallego  -  http://domingoangulo.blogspot.com/
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Retrotrayendo el tiempo,
vayamos a 1912 cuando en
marzo de 1912 se firma en
Fez un tratado entre Fran-
cia y el sultán de Marrue-
cos, por el cual el reino
alauí pasa a convertirse en
régimen de Protectorado
de Francia y España. Un
reino de difícil gobierno,
logrando en 1927 pacificar
el territorio del Protecto-
rado en tiempos de la dic-
tadura de Primo de Rivera,
cuando contando con la
ayuda de nuestro país
galo, se consigue derrotar
a Ben Ab del Krim.

En 1943, en Casablanca
se celebra una conferencia,
en la que intervienen los
altos mandatarios aliados y
donde concluida la misma
el presidente Roosevelt,
llevó a cabo una gran re-
cepción a la que fue invi-
tado el sultán Mohamed V,
causando sorpresa entre
los asistentes cuando se re-
firió, en su discurso, a la fu-
tura independencia
marroquí, una premisa
desde que el reino alauí
fuera el primero en reco-
nocer la independencia de
los Estados Unidos.

Durante la década de los
años cuarenta, serán tiem-
pos de tranquilidad para
España con Mohamed V,
en cuanto respecta a su
Protectorado; el espíritu
nacionalista quedaba en
un segundo plano, a causa
de la Guerra Mundial, sin

embargo las cosas empeza-
rían a cambiar en el Ma-
greb, a raíz de aprobarse la
constitución de la Liga
Árabe , en el El Cairo,  el 29
de marzo de 1945.

Cuatro años antes, había
sido nombrado Goberna-
dor del África Occidental
Española José Bermejo
López, destacado africa-
nista, conocedor de la idio-
sincrasia musulmana y de
las costumbres del pueblo
saharaui. Durante este pe-
riodo, se llevan a cabo una
serie de estudios y proyec-
tos, en busca de nuevos re-
cursos naturales. Bajo la
dirección del profesor Her-
nández Pacheco, el geó-
logo español Manuel Alía
Medina, realizará explo-
rando las chequias, y talu-
des de las mesetas entre
1945 y 1947, descubriendo
en Izac, unas formaciones
sedimentarias de fosfatos
del periodo mesozoico ter-
ciario.

En Ifni, en el verano de
1947, Amegar said, de Sidi
Inno, colaborador en tiem-
pos del coronel Capaz du-
rante la ocupación y
hombre notable entre los
bu amranis, provoca unos
incidentes con motivo de
negarse a pagar una serie
de impuestos, dando la
orden el Gobernador de
que se le confinase en sus
aduares.

Para cumplir lo acordado
entre Franco y Don Juan,
en aguas del Cantábrico, el
príncipe Juan Carlos va a
iniciar sus estudios en Es-
paña, que llega a Madrid
el 9 de noviembre de 1948,
incorporándose a la finca
de las Jarrillas, en los lími-
tes del municipio de Tres
Cantos. 

Al final de la década el
Jefe del Estado, deseando
potenciar el desarrollo in-
vestigador, a raíz de los re-
cientes descubrimientos y
la importancia que podía
tener para el futuro los re-
cursos mineros y pesque-
ros, realiza un viaje a los
territorios, haciendo su pri-
mera visita a Ifni, donde
manifiesta a los bu amranis
la deuda contraída por el
pueblo español, por su ab-
negada intervención en los
años de la contienda.  

Durante su estancia en el
Aaiún, se reúne con el ge-
ólogo Manuel Alía Medina
y con le ingeniero Vicente
Caffarena Aceña, que lleva
a cabo los proyectos por-
tuarios de Sidi Ifni, playa
del Aaiún y Villa Cisneros,
interesándose por el es-
tado de sus trabajos, así
como ya en su última es-
cala de Villa Cisneros, por
las actividades pesqueras,
haciendo  especial men-
ción de que “los derechos
de pesca sobre le banco ca-
nario saharaui de estas cos-
tas, fueron reconocidos a
España por los sultanes en
el año 1887”.

Por otra parte, las fuer-
zas españolas en estas co-
lonias, se van a estructurar,

organizándose en los lla-
mados Grupos nómadas,
tomando como base las
Mías nómadas, siendo do-
tados  de vehículos todo
terreno, radios, etc., que
junto a la Escuadrilla de
Aviación, compuesta de
aparatos junkers,
Ju.52/3m, ubicada en Cabo
Juby, aprovecharán la ge-
nerosidad de los saharauis
que les abren  las puertas
del desierto, cooperarán
con ellos para efectuar re-
corridos  por el interior, po-
niéndose en contacto con
las diversas tribus, y consi-
guiendo de esta forma que
las nuevas unidades tuvie-
ran la movilidad necesaria,
para ejercer el control en
el vasto espacio del Sahara
Occidental.

Eran los siguientes: dos
Grupos nómadas situados
en el Dráa. El de Tantan al
mando del comandante
Rufino Pérez Berrueco. El
de Sequia el Hamra si-
tuado en Smara, cuyo
mando recayó en el capi-
tán Enrique Alonso Allus-
tante y el Gurpo Nómada
de La Gándara al mando
del capitán Jorge Núñez
Rodriguez. Posteriormente
en 1846, se va a suprimir
uno de los dos grupos del
Dráa. (continuará).
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Y DEL PUEBLO SAHARAUI
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 CAPITULO XXIV.- La década de descubrimientos trascendentes. 
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