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27 de junio de 2012.- El Equipo de go-
bierno municipal está llevando a cabo
un esfuerzo inversor importante de
1.400.000euros enel presenteaño2012.

Así, al final de verano será una reali-
dad el nuevo bulevar de la Avenida de
Labradores tras la reforma actual-
mente en curso y que busca un mayor
aprovechamiento del eje central de
esta vía para su uso y aprovechamiento
por los vecinos. Contará con carril bici,
senda para peatones, ajardinamiento
y árboles que serán regados por goteo,
papeleras y nuevo alumbrado.

También se está aprovechando para
eliminar diversas barreras arquitectóni-
cas en áreas aledañas al igual que se ha
venido haciendo en otras zonas del
municipio en los últimos años por el ac-
tual Equipo de gobierno y que supuso
el reconocimiento de la Fundación
ONCE. Cuando se inaugure, la Avenida
de Labradores quedará configurada
como una vía vertebradora de toda la
zona, convirtiéndose en todo un eje
educativo, cultural, social y deportivo
de la ciudad. No en vano, se concen-
tran dos colegios, un instituto, dos po-
lideportivos, la Sede de Mayores y la
Biblioteca Municipal Lope de Vega.

Rehabilitación salón de actos
Ciudad de Nejapa

Otra de las importantes actuaciones
en marcha es la recuperación del an-
tiguo salón de actos del colegio pú-
blico Ciudad de Nejapa para
rehabilitarlo como instalación depor-
tiva con campo de fútbol sala, balon-
cesto y balonmano. De esta manera,
Tres Cantos contará con una nueva
dotación deportiva anexa al Polide-
portivo Laura Oter.

Sector Descubridores y mejoras
en colegios públicos

El Equipo de gobierno municipal
comenzará a lo largo del verano con
la remodelación del interior de los
Sectores de la ciudad, necesitados ya
de diversas actuaciones de mejora. Se
comenzará con el Sector Descubrido-
res y, próximamente, se firmarán los
primeros convenios de colaboración
con las comunidades de propietarios
para remodelar las zonas privadas de
uso público.

Los colegios públicos de la localidad
también verán mejoradas sus instala-
ciones este verano (patios, pintura de
las aulas,...). Además, los servicios de
mantenimiento están realizando di-
versas mejoras en jardinería y en el
alumbrado de distintas calles del mu-
nicipio y se está llevando a cabo la
tercera fase de mejora de la señaliza-
ción viaria.

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Can-
tos mantiene entre sus prioridades
“ejecutar nuestro programa electo-

ral, nuestro compromiso con los veci-
nos para contar con mejores dotacio-
nes en el municipio, siempre
trabajando con la máxima austeri-
dad. En este sentido, no se hará nada
para lo que no contemos con la fi-
nanciación previa suficiente. La Ave-
nida de Labradores se va a convertir
en un eje sociocultural y deportivo de
primer nivel y el salón de actos del
Nejapa se convertirá en una nueva
instalación deportiva para el disfrute
de todos los vecinos. Por otra parte,
con la próxima remodelación del in-
terior del Sector Descubridores, co-
menzamos a cumplir este importante
punto de nuestro programa.”

Información facilitada por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento invertirá este año 1.400.000 euros
en nuevas dotaciones y mejoras en la ciudad

El bulevar de la Avenida de Labradores se convertirá en todo un eje sociocultural y deportivo

En breve se rehabilitará el salón de actos del Ciudad de Nejapa, que será una nueva instalación deportiva

En verano también comenzará la remodelación del interior del Sector Descubridores

Los colegios públicos verán mejoradas diversas zonas

También se están acometiendo mejoras en jardinería y alumbrado de varias calles del municipio
así como la tercera fase de mejora de la señalización viaria
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2 de julio de 2012.- La Po-
licía Local de Tres Cantos ha comen-
zado la campaña estival del
programa “Vacaciones Seguras”, un
servicio que pretende mejorar la se-
guridad de las viviendas y pequeños
comercios del municipio en periodo
vacacional.

Con la llegada del verano, los ami-
gos de lo ajeno aprovechan para en-
trar en domicilios cerrados para robar
en su interior. Además, se pueden
producir incendios o roturas de tube-
rías por distintas causas. Por ello,
quien se inscriba en este programa
dará a la Policía Local sus datos de
contacto para una rápida localización
ante cualquier incidencia que se pro-
duzca en su domicilio o comercio du-

rante su ausencia. También, pueden
dejar una copia de sus llaves para que
los efectivos policiales puedan acce-
der en caso de alguna emergencia
como las antes mencionadas.

Hasta el 30 de septiembre
“Vacaciones seguras” está en mar-

cha desde el 1 de julio y se prolon-
gará hasta el próximo 30 de
septiembre. Quien desee participar
debe personarse en las dependencias
de la Policía Local ubicadas en la Ave-
nida de los Montes nº 1 para cumpli-
mentar el formulario oportuno y
optar por dejar sus datos de contacto
para una pronta localización o entre-
gar también una copia de sus llaves

para facilitar el acceso de los policías
al piso o comercio en caso de necesi-
dad. Al finalizar el periodo, las llaves
serán recogidas por la misma persona
que suscribió la solicitud. Siempre se
llamará al número facilitado por el in-
teresado para comunicarle lo antes
posible la incidencia ocurrida y las
medidas adoptadas por la Policía
Local en su caso.

Como ha asegurado Jesús Serrada,
concejal de Seguridad y Movilidad,
“con este servicio, se busca mejorar la
seguridad de domicilios y comercios
durantes las vacaciones, facilitando
una rápida respuesta por parte de la
Policía Local y una ágil información al
ciudadano ante cualquier emergencia
que se pueda producir durante su au-
sencia en este periodo”.

La Policía Local pone en marcha el programa
“Vacaciones seguras” para mejorar la seguridad
de domicilios y comercios durante el verano

Los vecinos y comerciantes que se vayan de vacaciones pueden dejar sus datos de contacto para que sean
avisados rápidamente en caso de incidente

Redacción
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La Presidenta
de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre y el
Alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, inauguraron
el viernes 22 de junio el
Centro de Mayores del mu-
nicipio. Aguirre aprovechó
para conocer las instalacio-
nes, algunos de los servicios
que se darán e, invitada
por un vecino, se animó a
bailar unas sevillanas en la
clase de rumba.

Modernas instalaciones
Tras descubrir la placa

conmemorativa, las autori-
dades políticas realizaron
un recorrido por las moder-
nas instalaciones del centro
que ha supuesto una inver-
sión de 3,4 millones de

euros aproximadamente fi-
nanciados prácticamente
en exclusiva por el propio
Ayuntamiento. El nuevo
Centro Municipal de Mayo-
res cuenta con una superfi-
cie construida de 2.220
metros cuadrados y una ca-
pacidad para atender a 400
usuarios, 45 de ellos con
movilidad reducida.

Moreno, Aguirre y comi-
tiva (en la que estaba el
consejero de Servicios So-
ciales, Salvador Victoria) re-
cibieron los calurosos
parabienes de un grupo de
mayores que portaban
unas chapas con la cara de
la "lideresa del PP". A al-
guno se le escapó un "Mira,
Pepa, la mejor presidenta
que ha tenido Madrid".

Nuevas instalaciones
Las nuevas instalaciones

incluyen un salón de usos
múltiples de 250 metros
cuadrados abierto a un
patio y a una zona ajardi-
nada, sala de fisioterapia y
rehabilitación, área de te-
rapias intelectuales, nuevas
tecnologías y aprendizaje,
así como gimnasio, terraza
y zonas de expresión artís-
tica o lectura.

En los discursos, Moreno
destacó que el centro in-
augurado "es modélico en
su concepción, ya que se
ha hecho con las aporta-
ciones de los propios ma-
yores y con los máximos
estándares de calidad y efi-
ciencia energética. Hoy sal-
damos parte de una deuda
histórica con nuestros ma-
yores, por su vida, dedica-
ción y trabajo de tantos
años. Ahora podéis ya dis-
frutar de vuestros momen-

tos de ocio y formación en
este punto de encuentro."

Por su parte, la Presi-
denta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre
resaltó el "carácter abierto
y luminoso del centro",
con una inversión de 3,4
millones de euros, sufra-
gada íntegramente por el
Ayuntamiento de Tres Can-
tos. Además, felicito a la
arquitecta, Ana Estirado,
por la concepción del edi-
ficio.

Teniendo en cuenta que
se dirigía a un público for-
mado mayoritariamente
por jubilados, la Presidenta
aprovechó para recordar
que la Comunidad de Ma-
drid cuenta en Tres Cantos
con un total de 350 plazas
en centros residenciales o
de atención diurna y cerca
de 300 personas disponen
de ayuda a domicilio o ser-
vicios de Teleasistencia.

Aguirre se bailó una rumba en la inauguración
del Centro de Mayores

F. Congosto
Y Aguirre se arrancó por sevillanas

En su visita al centro, Aguirre pudo conocer algu-
nos de los servicios que tiene el centro desde el mar-
tes 26 de junio: talleres de coro y rondalla, de
memoria (donde prometió que adquiriría un libro
dedicado a fortalecer esta que recomendó el encar-
gado del taller), zonas comunes de juegos y asueto.
La anécdota surgió en el taller de sevillanas, donde
un mayor invitó a la presidenta regional a bailar
una rumba y esta accedió con esa falta de ver-
guenza que le ha permitido encontrar el interés del
público y ocupar titulares. En otra de las salas de-
partió con unas vecinas que jugaban al tute descu-
bierto y al parchís.
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"El colmo de un presidente de De-
rechas es que le salve la Roja". Este
chiste alusivo al efecto positivo que
ha tenido el triunfo de la selección
española de fútbol en el estadomen-

tal de los españoles tras una primavera pla-
gada de noticias negativas representa muy
bien lo que ha pasado durante estos días.
Puede que hayamos tenido la prima de riesgo
más allá de los 500, puede que los mercados
financieros sigan estrangulándonos cada vez
que vamos a pedirles dinero, puede que si-
gamos teniendo más de 4,6 millones de pa-
rados (muchos de ellos jóvenes), y puede que
desde Europa la "amiga" de Rajoy, Angela
Merkel, nos esté obligando no ya a apretar-
nos el cinturón sino directamente a extirpar-
nos el estómago. Pero la euforia futbolera ha
conseguido distraer la atención de la pobla-
ción entre tanto recorte y tanto anuncio eco-
nómico chungo.

En realidad, el fútbol es una edición actua-
lizada del "pan y circo" que los emperadores
romanos inventaron como forma de distraer
a una población estrangulada por la subida
tributos y el encarecimiento de los alimentos.
Las masas tenían dificultades para mantener
a sus familias, pero no se podían sustraer a un
buen espectáculo de circo (o en su lugar,
como en el caso de la Roja, a un buen paseo
triunfal de las legiones romanas tras conquis-
tar nuevas tierras). Ante esas hazañas, los an-
tiguos romanos debieron exhibir un orgullo
muy similar a este que ha surgido en los últi-
mos tiempos, y que ha hecho que nos ador-
nemos con los colores nacionales. Con un
buen número de instituciones españolas con
mala imagen (empezando por el Rey y si-
guiendo con Jueces, políticos, banqueros, em-
presarios o sindicatos), aquí los pocos que se
salvan son la Selección Española de Fútbol y
algún deportista más aunquemás de uno tri-
bute menos de lo que debería teniendo su
domicilio fiscal en paraisos fiscales o me-
diante otros medios igualmente poco éticos.

El caso es que la Humanidad se habrá
hechomás global, pero la Historia demuestra
que los humanos somos capaces de tropezar
con la misma piedra (o una similar a la ante-
rior) una y otra vez. Y además somos fácil-
mente manipulables. Ahí tenemos a
Esperanza Aguirre, la política con más capa-
cidad de ocupar titulares en beneficio propio.
Que se descubre que la Comunidad de Ma-
drid no cumplirá la tasa de defícit económico
impuesta por Europa y no puedes culpar al
PSOE de esta debacle (porque llevas gober-

nando unos cuantos años en la región), pues
haces unas declaraciones sobre los silbidos a
la bandera, y ya tienes una cortina de humo
que distraiga al personal de los recortes que
se le vienen encima en aspectos como la Sa-
nidad (Pública), la Educación (Pública), los
Servicios Sociales (Públicos) o el Medio Am-
biente (de todos). Que acudes a la inaugura-
ción de un Centro deMayores donde la CAM
no ha puesto ni un euro, pues te arrancas a
bailar por sevillanas (o a jugar al tute descu-
bierto) y ya tienes una imagen pintoresca que
te aleja del político al uso y te hace más cer-
cana al ciudadano de a pie.

Claro que al final las cosas (ya sean recortes,
carencias o proyectos mal enfocados) termi-
nan por saberse. Por ejemplo, este otoño el
curso deportivo a nivel local viene un poco
tormentoso. Además del tarifazo impuesto a
losmayores (jubilados) delmunicipio que ten-
drán que pagar más para practicar el mismo
deporte que hacían antes, y de otros recortes
que irán surgiendo a lo largo de lo que queda
de año, surgen rumores sobre el resultado de
la gestión privada de la piscina de Islas que ha
desembocado en el abandono de la citada
empresa y las pérdidas que se verá obligado a
cubrir el Ayuntamiento. La cesión de la piscina
cubierta (que se remodeló con financiación
del Plan E y luego se dió a una empresa pri-
vada para que lo gestionara en vez de hacerlo
a través del propio Ayuntamiento o algunos
de sus organismos) con informes desfavora-
bles de los técnicos municipales pero el go-
bierno siguió adelante y así ha acabado.

Otro frente abierto del gobierno local es el
comercio tradicional, muy afectado por el
descenso del consumo por temor de las fami-
lias a quedarse sin recursos económicos. Si ya
en los años de vacas gordas, el comercio local
tuvo problemas para atraer a la clientela, la
crisis ha terminado de apuntillar una situa-
ción ya afectada paramal. Como ya decíamos
en el número anterior, desde hace años no se
ha tenido una política clara de apoyo al co-
mercio de toda la vida, la tienda de barrio, ni
a los emprendedores, mientras se daba facili-
dades a las grandes superficies comerciales
para instalarse. Seguramente con tantos con-
cejales liberados como tiene el gobierno local
(por no contar los cargos de confianza) a
buen seguro alguno tendría que dedicarse de
pleno a buscar ideas y proyectos que ayuden
a los comerciantes y emprendedores a en-
contrar su sitio en la ciudad, a crear puestos
de trabajo y a crear riqueza.

FELICES VACACIONES

Así, pensamos...
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Tres Cantos, 29 de junio de 2012. En
los seis meses que llevamos del año
2012, IU-Los Verdes, el PSOE y UPyD
como partidos de la oposición han
presentado 13 mociones con pro-
puestas concretas en los Plenos ordi-
narios que se han celebrado en
nuestro Ayuntamiento tricantino.

El PP, partido que gobierna nuestro
municipio, ha impedido con su voto
en contra, que se debatan en el
Pleno, 7 de las 13 mociones presenta-
das por los partidos de la oposición.
¿Por qué se niega el PP a debatir

temas como la retribución de los
miembros de la corporación; o sobre
la permanencia actual como represen-
tante del Ayuntamiento del anterior
alcalde en la Asamblea de Caja Ma-
drid; o sobre la publicación de sueldos
y meritos de los cargos de confianza;
o sobre la ejecución de la sentencia del
Tagarral, cuyo retraso ha triplicado el
coste de la indemnización fijada; o
sobre la revisión del valor catastral de
las viviendas que sirve de base para el
cálculo del IBI? Es evidente que te-
niendo mayoría absoluta, en nuestro

Ayuntamiento sólo se aprueban las
medidas y propuestas que los conce-
jales del PP consideran oportunas.

¿Por qué, entonces, hurtan el de-
bate democrático de las propuestas
hechas por la oposición?

¿Es un intento de que determina-
dos temas no sean conocidos por los
ciudadanos?

¿Es democrático no escuchar las
propuestas que otros quieren hacer?

Grupo Municipal de UPyD Tres Cantos

¿Talante democrático del gobierno municipal de Tres Cantos?

EL Gobierno Popular ha rechazado
en el pleno del 28 de junio hacer pú-
blicas las funciones concretas, los suel-
dos y los CV de los 17 cargos de
confianza que existen en el ayunta-
miento.

El Partido Popular ofreció hacer pu-
blica una lista en la web por la que
proponía hacer públicos los nombres,
funciones concretas y sueldos del per-
sonal de confianza, pero no los CV, al
alegar que se trataba de datos perso-
nales, y ofreciendo votar a favor de la
misma si se eliminaba ese punto, pos-
tura que compartieron PSOE y IU/Los
verdes, pudiendo salir la moción apro-
bada por unanimidad, pero incom-
pleta.

Los cargos de confianza son cargos
de libre designación, que no han de
pasar ninguna prueba de acceso al

cargo ni existe ningún baremo para su
salario ni sus funciones, a pesar de
que son pagados con el dinero de
todos los ciudadanos.

A día de hoy podemos ver en las
convocatorias que pruebas de nivel ha
pasado un administrativo, pero no sa-
bemos absolutamente nada acerca de
la carrera, experiencia o méritos del
jefe de gabinete del alcalde, por
poner un ejemplo, ni si cumple los re-
quisitos mínimos para el puesto mas
allá de una relación estrecha con el
partido político de turno.

En nuestro programa, proclamamos
la necesidad de una total transpa-
rencia respecto a los cargos de libre
designación, en sus funciones, con-
trol, justificación y aptitudes, así
como la fijación de unos baremos en
función de criterios objetivos que evi-

ten incoherencias en sus salarios. Tras
rechazar UPyD la retirada del punto
referente a los CV, entendiendo que
los ciudadanos tenemos derecho a
saber por lo menos si la persona que
ocupa un determinado cargo con sa-
lario publico está capacitada para el
puesto, y considerando que el Curri-
culum Vitae no forma parte de los
datos personales especialmente pro-
tegidos o sensibles, amparados por la
LOPD, siendo así la petición legítima,
el Partido Popular rechazó la urgen-
cia de la moción con su mayoría ab-
soluta, no dejando ni si quiera que se
debatiera, cosa que viene siendo fre-
cuente últimamente cuando el tema
propuesto resulta incómodo al al-
calde Moreno o contraviene su forma
de pensar.

Grupo Municipal de UPyD Tres Cantos

El PP de Tres Cantos se niega a hacer públicos
las funciones, sueldos, y Currículo de los cargos

de confianza del ayuntamiento.

JUNIO/ nº 208
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www.boletíntricantino.com
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UPyD lleva años pidiendo la despo-
litización de las cajas, situación que
ha llevado a la crisis que ahora su-
fren. Dentro de no entender la labor
de políticos en los órganos de direc-
ción de las mismas, mas allá de some-
terlas a servidumbres y obligaciones
contrarias al fin social para el que fue-
ron creadas, lo que ya nos parece te-
rriblemente incoherente e inmoral es
la pertenencia a la Asamblea de la

misma del señor Jose Folgado en re-
presentación del ayuntamiento de
Tres Cantos, cuando ya no pertenece a
su corporación y además sigue co-
brando dietas de asistencia a los ple-
nos, 1282€ por cada una de las tres
asambleas que se celebraron en 2012.
CajaMadrid continúa existiendo como
organización, y posee un consejo de
administración formado por 22 perso-
nas de las que 4 son nombradas por las

corporaciones municipales y 5 por la
asamblea de Madrid. Continúa como
órgano de la entidad su Asamblea Ge-
neral, que cuenta con 343 miembros,
de los cuales 80 son nombrados por
distintas corporaciones municipales.
En el caso de Tres Cantos, como ya
hemos dicho, continúa siendo nuestro
exalcalde, José Folgado.

Grupo Municipal de UPyD Tres Cantos

El PP rechaza la Discutir la moción de UPyD que proponía
la renuncia de Folgado como representante de Tres Cantos

en la Asamblea de Caja Madrid
El PP ha rechazado la urgencia de la moción gracias a su mayoría absoluta, por lo que no ha podido ser discutida.

3 de julio de 2012.- Iz-
quierda Unida – Los Verdes
denuncia que en la dota-
ción de bomberos de Tres
Cantos solo hay 4 bombe-
ros que llevan más de 24
horas de guardia. Ahora
mismo están esperando
que alguien les releve. Los
recortes del PP ponen en
peligro a la ciudadanía, no
solo tricantina, sino a la de
las demás zonas de los alre-
dedores.La denuncia efec-

tuada por los propios bom-
beros, exhaustos tras una
jornada intensa de 24
horas, es una muestra más

de los recortes que está su-
friendo el servicio. Además,
a día de hoy no tienen asig-
nado, y nadie sabe nada,

de quien es el Jefe de Par-
que puesto que el titular
está de vacaciones. El ejem-
plo claro es lo que está pa-
sando en Valencia, que ya
han ardido más de 50.000
hectáreas. Izquierda Unida
– Los Verdes pide al Alcalde
de Tres Cantos que tome
cartas en el asunto por el
bien de los ciudadanos y por
el bien de los bomberos.

Izquierda Unida – Los Verdes

Los recortes del PP y la negativa de Esperanza Aguirre
a pagar horas extras pone en peligro a los ciudadanos

4 bomberos para toda la zona norte
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Extracto de la Carta dirigida a D. Javier Juárez de la Morena - Segundo Teniente de Alcalde
y Concejal de Hacienda, Obras y Servicios
Ayuntamiento de Tres Cantos - TRES CANTOS (MADRID)

Estimado Sr. Juárez / Sr. Concejal de Hacienda:

He leído con detenimiento y con mucho interés su artí-
culo publicado en el número 208-junio 2012 de Boletín
Tricantino bajo el titular El gobierno municipal congela el
tipo del IBI por tercer año consecutivo

Cuando he leído toda esta información y he mirado, y
remirado como hago cada año, mi recibo del IBI, lo único
que veo es que constantemente pago más, bastante más.

Y es por eso por lo que me dirijo a Vd.

Dando por aceptado que cada año tendremos que
pagar un poco más EN TODO, me ha sorprendido, y tam-
bién molestado, que en un foro público se diga por parte
del responsable de Hacienda del municipio que el Tipo del
IBI se congela, como usted afirma, porque, cuando un ciu-
dadano de a pie como yo lee este titular deduce inme-
diatamente en su cabeza que VA A PAGAR LO MISMO
QUE EL AÑO ANTERIOR o TAL VEZ CON UN INCREMENTO
MÁS O MENOS CERCANO A LA SUBIDA DEL IPC.

Error. Craso error. Por mi parte, quiero decir.

Tal vez debería haber leído que “El gobierno municipal
mantiene el tipo” (el impositivo, claro), en lugar de que lo
congela.

No solo NO VOY A PAGAR LO MISMO o CON UN IN-
CREMENTO CERCANO AL IPC sino que he venido teniendo
incrementos REALES MUY IMPORTANTES en mis recibos.

A continuación detallo mis últimos recibos de IBI

Año Val.Cat. Val.Cat.Suelo Val.Cat.Const. B.Liquidable Tipo Impos. Cuota

2008 88.316,81 37.611,91 50.705 N.I.(*) 0,4930 435,40

2009 90.083,24 38.364,14 51.719,10 N.I.(*) 0,5130 462,13

2010 220.126,50 141.906,31 78.220,19 103.087,57 0,4610 475,23

2011 220.126,50 141.906,31 78.220,19 116.091,90 (**) 0,4610 535,18

2012 220.126,50 141.906,31 78.220,19 129.096,22 (***) 0,4794 618,94

N .I. (*) No Informado. (**) Incremento del 12,61 %
s/B.L. 2010. (***) Incremento del 11,20 % s/B.L. 2011 y del
25,23 % s/B.L.2010

Los incrementos anuales REALES, por tanto, son:

Año 2009 / Año 2008 6,14 %

Año 2010 / Año 2009 2,83 %

Año 2011 / Año 2010 12,61 %

Año 2012 / Año 2011 15,65 %

Año 2012 / Año 2008 42,15 %

Es decir, un total acumulado desde el año 2008, desde el
que ustedes gobiernan “en solitario”, le recuerdo, hasta
hoy, del 42,15 %

Discúlpeme, Sr. Juárez, pero NO VEO LA CONGELACIÓN
POR NINGUNA PARTE. Más bien, todo lo contrario. Salvo
error por mi parte, claro está, que usted me corregirá.

Un último apunte, Sr. Juárez. La multiplicación directa
de mi B.L. para 2012, es decir, 129.096,22 € según mi re-
cibo del IBI, por el Tipo Impositivo del 0,4794, también
según mi recibo del IBI, da un resultado exacto de
618,8872 €. ¿Por qué, en este caso, mi recibo trae un total
Cuota a Pagar de 618,94 €?

¿Su calculadora es diferente a la mía?, ¿y, a su favor?,
aunque sean 6 céntimos. ¿Y si ésto está pasando en todos
los recibos que emiten?

Finalmente, Sr.Juárez, no voy a entrar en alguna valo-
ración política que usted deja en su escrito, porque no me
dedico a ese menester.

Donde sí voy a entrar, y le pido, Sr. Juárez, es que NO
NOS MIENTAN, por favor. NO NOS VENDAN HUMO, por
favor. NO ATAQUEN NUESTRA INTELIGENCIA, por favor.

Aceptado todo lo que le he indicado que acepto, que
seguro que aceptamos la mayoría de ciudadanos, en el as-
pecto impositivo, y vista la situación económica a la que
hemos llegado y en la que hoy, fatalmente, nos encon-
tramos, lo que esperamos de nuestros políticos y de NUES-
TROS RESPONSABLES PÚBLICOS es que NOS DIGAN LA
VERDAD.

Y la verdad, al menos mi verdad Sr. Juárez, es que TE-
NEMOS UN IMPORTANTE INCREMENTO EN EL RECIBO DEL
IBI cada año. Y ya está. Ésto es lo que hay. Por mucho que
lo disfracemos. Que lo disfracen.

Y usted, como máxima autoridad actual en cuanto a las
finanzas de nuestro municipio, NOS LO INFORMA ADE-
CUADAMENTE A LOS QUE TENEMOS QUE PAGARLO,
todos nos enteramos, y punto.

Somos suficientemente maduros todos para saber
echarle la culpa a quien, o quienes, cada uno de nosotros
consideramos que la tiene. Y cuando llega el momento
les penalizamos o les apoyamos.

Pero no nos informe sólo de una parte, la que usted
debe creer que le beneficia políticamente, supongo, y no
del resto.

Porque luego yo voy, veo los recibos, compruebo todo,
y a la conclusión que llego es: ME ESTÁN MINTIENDO.

¿Por qué no nos empiezan a decir clara y simplemente
LA VERDAD, no SU VERDAD?, alguna vez.

Gracias por su tiempo, si ha tenido a bien leer completo
mi escrito.

Reciba un saludo

Una contribuyente

Mercedes Indurria Ayuso
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Estimado Sr. Sice:

Como representante de Madres y Padres
en la comisión de escolarización de Tres
Cantos y ante preguntas planteadas en
dicha comisión le escribo esta carta abierta
ya que según nos comentan parece que de
manera inaudita es usted el máximo res-
ponsable de lo que sucede en dicha comi-
sión.

Por lo tantomegustaría queme explicase
las siguientes situaciones que se viven en
dicha comisión y que debería subsanar de
inmediato.

1.- ¿Por qué unos colegios les ha sido in-
crementado la ratio acordada en tres años
sin haberlo solicitado?

2.- ¿Por qué la Comisión de Escolarización
saca unas listas provisionales en una reunión
mantenida el 13 de Junio y la publicación de
las mismas el día 15 no coinciden con lo
acordado? ¿Hay niños que se olvidan de-

bajo de los cajones? ¿De dónde han salido
las nuevas solicitudes?, ¿han pasado por los
trámites estipulados?. Se debería explicar
con total transparencia para evitar malos
entendidos.

3.- ¿Por qué no son publicadas las listas de
bachillerato respetando la normativa?¿Para
cuándo tiene usted previsto sacarlas?

4.- Por qué no aporta usted comomínimo
los datos sobre el número de acnee, como
hacen en otras comisiones, para poder así
realizar un reparto equitativo entre centros.

5.- ¿Por qué no actualiza usted los datos
antes de cada reunión de escolarización?
Por aquello de trabajar con datos fiables y
no tener datos contradictorios.

6.-Me comentanque es ustedmuy rápido
matemáticamentehablandoaunqueparece
que no le sigue lamisma rapidez en lógica y
sentido común. ¿Podría usted sentarse ame-
ditar un ratito para planificar bien loque su-

cede tanto en la consejería comoennuestra
comisión?¿Quizá entre hoyo y hoyo?

Y por supuesto, me gustaría poderle co-
nocer personalmente dada la importancia
que usted tiene dentro de la Consejería de
Educación de la Comunidad deMadrid aun-
que no alcanzo a verle en el organigrama
por lo que da la sensación de usted estámás
cerca de lo que en algunas asociaciones lla-
man “El Padrino”, o simplemente una ex-
cusa para que los máximos responsables de
las comisiones de escolarización no ejerzan
con la debida transparencia y democracia su
trabajo. Cuando se explique lo sabremos. Si
no hubiese niños de por medio podríamos
tomarnosunos vinos juntospara reírnospero
como los haymejor ríase solo.

Gracias.

(SICE (Sistema de Información de los Cen-
tros Educativos de la ComunidaddeMadrid)
cuandono se sabe que contestar parece que
es el culpable de todos los males).

Camilo Jené PereaComision escolarizacion Tres Cantos

A fin de evitar toda interpretación torti-
cera sobre los comentarios que expongo a
continuación, he de manifestar que no
estoy adscrito a ningún tipo de asociación
cívica o política, mi única adscripción es a la
racionalidad y al comportamiento ético exi-
gible a cualquier ciudadano y, sobre todo, a
los que nos representan o gobiernan.

En la presentación de laOferta Deportiva
Curso 2012-2013 editada por nuestro Ayun-
tamiento se nos dice:

“Un año mas seguimos con una situa-
ción económica delicada incluido el propio
Ayuntamiento…. por ello hemos tenido
que proceder a una ligera actualización de
los precios para las actividades que se ofer-
taban a losmayores y discapacitados a coste
0€….. ahora tendrán unas tarifas reducidas
–suponen una bonificación aproximada del

50% respecta al coste real de los servicios-
….”

A tenor de esta informaciónme siento en
la obligación de hacer las siguientes pun-
tualizaciones:

Los costes para mantener operativas las
piscinas y la sala de musculación, exclu-
yendo los demonitores ymaterial necesario
para los cursillos ofertados, básicamente,

son fijos e independientes del número de
personas que los utilicen, por lo que su uti-
lización por los mayores de 65 años no su-
pone incremento alguno, aunque, eso si,
gastamos mas agua porque también nos
duchamos. Es evidente que esta no debe ser
la razón por la que se modifican las tarifas.

Manteniendo el criterio de los años ante-
riores, el coste de estos servicios parama-
yores de 65 años sería de 21,30€ año. Con
las nuevas tarifas, el coste anual de la acti-
vidad de multiuso sería de 191,8€. Un in-
cremento del 900,47% no es pre-
cisamente “una ligera actualización de los
precios”.

En el ejemplar del periódico GENTE del
25.5.2012 apareció el siguiente titular:

DESCUENTO ENDEPORTES PARAMAYO-
RES DE 65AÑOS

“Hasta un 50% de descuento podrán
tener los mayores de 65 años tricantinos
para hacer deporte en las instalacionesmu-
nicipales…”

Un descuento es una reducción sobre ta-
rifas ya existentes. Desconozco cual puede
ser el descuento del 50% sobre la tarifa de
0€ vigente hasta ahora. Claro está que
está que esta publicidad propagandística

y engañosa es únicamente responsabilidad
de este periódico, ya que nuestro Ayunta-
miento la conceptúa, en la información ya
citada, de “bonificación “ ¿…?

Como resumen de todo lo anterior
ruego a nuestro Sr. Alcalde y a su Concejal
de Juventud y Deportes que respeten
nuestra senectud, que significa madurez,
experiencia y capacidad de análisis, y no la
confundan con senilidad queriendo con-
vencernos, con imprecisiones y subterfu-
gios lingüísticos, de que estas nuevas
tarifas no solo no son una subida de pre-
cios sino que, además, nos hacen un favor
por ser mayores.

Hablen con claridad, llamen a las cosas
por su nombre aunque no sea política-
mente correcto, digan que para reducir el
famoso déficit necesitan mayores ingresos
y una reducción de los gastos. En esto úl-
timo podrían dar ejemplo reajustando a la
baja sus sueldos, que aun a pesar de que
cuando se constituyó el nuevo consistorio
ya estábamos instalados en la “delicada si-
tuación económica” procedieron a subír-
selo, no precisamente de forma leve,
alegando su equiparación a los de otros
ayuntamientos de igual rango. Así quizá
podríamos entenderlo y aceptarlo.

José L. Fraga NietoEl descuento a los mayores de 65

BOLETIN TRICANTINO 209:BOLETIN TRICANTINO  9/7/12  12:26  Página 9



Bole t ín Tr ican t ino10 Número 209 - julio 2012 A C T U A L I D A D T C
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Tres Cantos inició de forma oficial sus Fiestas Mayores
2012 con el pregón de los integrantes del club de water-
polo de la ciudad que fueron los elegidos por el consisto-
rio para animar a los ciudadanos a vivir los festejos en
armonía. En el escenario instalado en el Parque de la Fa-
milia y a las 19 horas (una hora más temprana que otros
pregones), uno de los capitanes del equipo, Jaime Ortiz,
invitó al público a conocer el club en cualquiera de las com-
peticiones o partidos que se organizan a lo largo del año;
la primera este mismo mes de julio. El joven tiró de imagi-
nación y humor para felicitar las fiestas. 

A diferencia de la anterior edición, el pregón de este año
se realizó en la Plaza de la Familia. Es la primera vez que el
Ayuntamiento otorga el honor de dar el pregón a un
grupo de deportistas. En cierto modo no podían ser otros
los que animaran a los vecinos a vivir las fiestas en un am-
biente de tranquilidad y armonía teniendo en cuenta la
cantidad de éxitos de su última temporada deportiva.

Por su parte, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, les
presentó como "un ejemplo de excelencia, deportividad, y
buen hacer", y recordó que este año han conseguido subir
de categoría en una emocionante temporada llena de
triunfos obtenidos gracias al trabajo duro, y el esfuerzo. 

El acto que dió inicio a las Fiestas, las primeras del verano
en la zona norte de Madrid, continuó con varias actuacio-
nes de grupos de música y corales que permitió celebrar el
Día Internacional de la Música.  Entre los participantes, la
Escuela de Música Partichela y la Unidad musical de la
Guardia Civil.

Pitada para llamar la atención 
sobre el centro Polibea
En un municipio con escasas tradiciones como Tres

Cantos, comienza a convertirse en tradición que enti-
dades o personas que quieren mostrar su discrepancia
con el gobierno local aprovechen el pregón para ha-
cerse oir. Hace dos años, los policías locales pitaron al
alcalde para pedir un cambio de actitud en las nego-
ciaciones sobre el convenio laboral, lo que orignó que
la pregonera, la televisiva Paloma Ferre, tuviera que
acortar al mínimo su discurso. El año pasado, el testigo
lo tomaron los "indignados" que realizaron una pitada
a Folgado cuando daba paso al pregonero Enrique
Soto (algo que este no se lo tomó del todo mal: "A lo
mejor este no es el momento, pero estos ciudadanos
también son vecinos de Tres Cantos", explicó).

Este año, los colectivos reivindicadores fueron por un
lado los vecinos de Travesía de los Oceanos, afectados
por las obras del Centro Polibea para personas con dis-
capacidad, y por otro la Asociación de Amigos de la Es-
cuela Municipal de Música. Los primeros se decantaron
por armar ruido (uno tan molesto como el que soportan
desde hace semanas por culpa de las citadas obras), que
materializaron en una sonora pitada. Los segundos, co-
nocedores del efecto positivo de la música (y del efecto
negativo de no poder escuchar esta), prefirieron elevar
al aire sus instrumentos en señal de protesta y desple-
garon una pancarta que decía "El alcalde al compás".

Los triunfadores del Waterpolo inauguraron las Fiestas Mayores

El nuevo Centro de Mayores de Tres Cantos registró un
lleno total en la tradicional merienda que ofrece el Ayun-
tamiento de Tres Cantos a los mayores. El actual alcalde,
Jesús Moreno, y el anterior regidor, José Folgado, asistieron
a esta merienda (contratada a la empresa Ramiro Jaquete)
seguida de baile en la que los jubilados y allegados pudie-
ron disfrutar de un menú basado en delicias gastronómicas
ciertamente calóricas (chorizo a la sidra y albondigas en su
salsa, patatas fritas, embutido, empanada, cortezas de
cerdo; todo regado con vino, cerveza o refrescos, depen-
diendo de cada gusto particular). Más de uno tuvo que

echar mano de la farmacopea industrial para liberar las
venas de tanta grasa .

La merienda estaba prevista para las 19 horas, pero los
primeros en llegar (para coger mesa y no quedarse sin sitio)
lo hicieron mucho antes: la experiencia es un grado y aun-
que el edificio es amplio, a las siete de la tarde todas las
mesas estaban ocupadas y los más rezagados tuvieron que
conformarse con sillas colocadas en la parte exterior del
edificio. Desde fuera se perdieron las actuaciones de gru-
pos de baile y música del propio Centro de Mayores muni-
cipal, que amenizaron la semi-inauguración de esta Sede

Una merendola "calórica" inauguró el Centro de Mayores 
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El chiringuito de la Aso-
ciación de Vecinos se convir-
tió en una de las sorpresas
de las Fiestas Mayores 2012
debido al éxito de su pro-
puesta gastronómica y las
actividades organizadas en
el mismo. Durante los cua-
tro días, el stand tuvo un
lleno que sorprendió a sus
propios responsables.

Recuperar el espíritu de
los festejos de antes

La Asociación de Vecinos
compartió el chiringuito
con el 15-M con una pro-
puesta que fue más allá de
la venta de comida y be-
bida, y que incluyó la idea
de recuperar el espíritu de
las fiestas de antaño en el
que los vecinos podían
tomar unas cervezas, char-
lar de algo más que la Euro-
copa, intercambiar
opiniones sobre política y
sociedad o sobre como me-
jorar la ciudad.

Cierto es que si en las cer-
canías tienes unos chiringui-
tos emitiendo los grandes
éxitos del chunda-chunda
bisbalero a muchos decibe-
lios, la conversación se torna
difícil, pero aún así, el chi-
ringuito consiguió atraer a
un buen número de gente
que pudo, por ejemplo, asis-

tir a un concierto de una Big
Band formada por músicos
de la Escuela Municipal de
Música, o participar en el
Mural del Agua (cuyo fin
fue denunciar la privatiza-
ción del Canal de Isabel II y
por lo tanto la gestión pri-
vada de ese recurso básico
para la vida que es el agua).

Mapa de la corrupción

Además, se plantó un
"mapa de la corrupción" en
el que más de uno pudo re-
cordar esos temas que han
aparecido en el último año
a lo largo y ancho de la piel
de toro (desde el caso Ur-
dangarín a la Gurtel madri-
leño-valenciana, pasando
por los EREs andaluces, los
aeropuertos construidos y
no utilizados, etc). Los más
cachondos se hicieron una
foto delante del panel en
plan "photocall".

Menú "indignado"

El menú gastronómico
ofertado mezcló platos de
toda la vida y humor: "pe-
rroflautas calientes" y
"hamburguesas indigna-
das" (versión 15-M del "hot-
dog" y el "burger"),
gazpacho ecológico, boca-
tas de "chorizo" (perdón,
"banquero") y panceta, cer-
veza ecológica, y similares.

ves - Noticias Breves - Noticias Breves - Noticias Breves - Noticias Brev
ongosteando  por  eell TeejjiiddooSoocciiaallTrriiccaannttiinnoo François Congosto - Julio 2012

El chiringuito de la Asociación de Vecinos volvió al espíritu de las fiestas de antaño

Central que sustituye el local que ocupaba en la segunda
fase.  Además de agradecer el trabajo del anterior regidor
para impulsar esta instalación, el alcalde Jesús Moreno se
dirigió al público para señalar: "Ya tenemos este edificio;
un sueño hecho realidad en el que habeis participado con
vuestras ideas para hacerlo más vuestro". Moreno también
aludió a que es una instalación municipal donde los mayo-
res podrán encontrar servicios a partir de este mismo ve-
rano, aunque no todos los previstos, que irán llegando en
los próximos meses. Moreno también destacó que en cierto
modo "este edificio es un regalo para todos aquellos ciu-
dadanos que han construido la ciudad en estos años y que
ahora, llegado el momento de la jubilación, van a poder
disfrutar de sus servicios". 

Cenas gratis para las familias 
con escasos recursos
Otro de los objetivos del chiringuito fue dedicar el be-

neficio económico del mismo a sufragar los gastos de
las actividades reivindicativas del movimiento de "in-
dignados" como es el Cine-Forum o la página web; y en
el caso de que sobrar algo, el resto se dará a una ONG. 

No obstante, la Asociación y el 15-M decidieron ir un
poco más allá en el objetivo de hacer unas fiestas di-
ferentes. Comunicaron a Cruz Roja Tres Cantos que el
último día de fiestas ofrecerían cenas gratis a todas las
familias con escasos recursos económicos que habi-
tualmente reciben ayuda en forma de bolsas de co-
mida del Programa de Alimentos. De esta manera
quisieron hacer que estas familias con escasas razones
para estar de fiesta, pudieran disfrutarlas. 
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Necesitadas de ayuda, unas
personas sin recursos se pre-
sentan ante un Ayuntamiento
cualquiera para exponer sus
necesidades apremiantes e in-
mediatas. Pero la caja desti-
nada a prestaciones sociales
está llena de telarañas. Como
solución, para salir del paso, les
dicen a esas personas que acu-
dan a Cáritas Parroquial. Sin re-
lación con el episodio anterior,
la Recaudación de ese Ayunta-
miento exige a la Iglesia el
pago del IBI correspondiente a
determinados inmuebles que
figuran en el censo como
bienes eclesiásticos.

La situación presentamatices
de sainete. Pero toda la culpa
la tiene la predicación de la
Iglesia que tiene la manía de
ayudar a los pobres cuando
nadie los atiende. Si no exis-
tiera Cáritas, el Ayuntamiento
podría cobrar el IBI a la Iglesia
sin dar un cante algo desafi-
nado. A los pobres que no pu-
diera ayudar el Ayuntamiento
les dice que se arreglen como
puedan, y ya está.

El porqué la Iglesia ayuda a
los menesterosos y necesitados
viene de su propia naturaleza.
La Iglesia tiene la exigencia de
una triple tarea: anunciar el te-
soro del Evangelio, administrar
los Sacramentos y ejercer la ca-
ridad, es decir practicar el amor
con ayuda material y moral

hacia las viudas, huérfanos, en-
fermos y necesitados de todo
tipo. Y para ello, desde hace
muchos años, creó asilos para
ancianos, hospitales, orfanatos,
inclusas, escuelas, ayuda domi-
ciliaria, etc. Ejercer la caridad, el
amor al prójimo, forma parte
esencial de las creencias que
practica y enseña la Iglesia.

Los Ayuntamientos y demás
entes públicos destinados a
proporcionar lo mejor al ciuda-
dano, no han sabido o podido
detener el acelerado creci-
miento de la pobreza en Es-
paña. Según el Observatorio de
la Realidad Social de Cáritas, el
número de personas atendidas
en todo el país a través de la
Red de Acogida y Atención Pri-
maria hapasadode370.251per-
sonas en 2007 a 1.001.761
personas en 2011. Una tercera
parte de las personas que acu-
dieron aCáritas, endemandade
ayuda de emergencia (unas
300.000), lo hicieronpor primera
vez en 2011. No es de extrañar
que la situación económica de
Caritas sea muy apurada.

Los pobres no necesitan cari-
dad –se podría interpretar
como limosna- sino justicia. Es
la objeción que se plantea
frente a la acción caritativa de
la Iglesia. La limosna –dicen- es

un medio para que los ricos
acallen su conciencia mientras
despojan a los pobres de sus
derechos. Ciertamente que co-
rresponde al Estado aplicar la
justicia y que el objetivo de un
orden justo consiste en garan-
tizar que cada ciudadano re-
ciba la parte que le
corresponde en los bienes co-
munes. Y también es cierto que
la Iglesia no puede ni debe des-
arrollar la política de una socie-
dad lomás justa posible. Pero el
marxismo, como exponente de
la filosofía progresista del Es-
tado, presentó la revolución –a
costa de lo que fuera- como pa-
nacea para resolver todo pro-
blema social, y su fracaso es
patente: Resultó un Estado bu-
rócrata e inhumano con el su-
frimiento añadido de millones
y millones de personas.

Una parte de la estrategia
del progreso marxista consiste
en la teoría del empobreci-
miento. Dice así: En un orden
injusto, quien ayuda al ham-
briento con iniciativas de cari-
dad, se pone al servicio de ese
orden injusto porque contri-
buye a mantenerlo. Por tanto
debe suprimirse la caridad que,
naturalmente, tiene etiqueta
conservadora. Viene a decir
“dejarnos solos”, que desapa-
rezcan las organizaciones cari-

tativas de la Iglesia, que nos-
otros lo arreglaremos todo. En
definitiva la Iglesia les resulta
un estorbo.

No se puede confiar en que
el Estado resuelva plenamente
las cuestiones que plantea un
orden social justo. Además, la
justicia resulta insuficiente para
tratar a las personas. La justicia
es indispensable, es necesaria
para que funcione una socie-
dad, pero no es suficiente. Ne-
cesita que esté impregnada de
calor humano, en definitiva, de
caridad. A un mundo mejor so-
lamente se contribuye haciendo
el bien a los demás, cada cual y
en cada momento, donde sea
posible y necesario, indepen-
dientemente de estrategias o
tácticas de partidos políticos.

Se podría visualizar el pro-
blema patente que presentan
los enfermos mentales, que
abundan en nuestra sociedad,
por mucho que se les esconda
debajo de la alfombra. Algu-
nos datos afirman que una
cuarta parte de la población
sufre algún trastorno mental a
lo largo de su vida. Un caso re-
presentativo –que se repite con
demasiada frecuencia- es el de
una persona con trastorno
mental, recién salida de prisión
(a donde tal vez no debería
haber ingresado), sin familia,
sin hogar, sin trabajo, sin recur-
sos. Sea por quien sea, hay que
atenderle como persona.

Pobreza Julio Narro

La asociación de Muje-
res de la Unión Europea, una ONG
que lleva a cabo un proyecto para
fomentar el envejecimiento activo
de los mayores, hizo una campaña
especial en Tres Cantos, instalando
su autobús de la campaña "Sigue
activ@ con la tecnología" en la
Plaza del Ayuntamiento durante
dos días.

Los interesados pudieron conocer
cómo mantenerse activos a través
de las nuevas tecnologías. Además
se dieron a conocer varios proyectos

de la entidad como el programa
“@tendidos”, que ofrece soluciones
tecnológicas para promover la Auto-
nomía Personal entre las personas ma-
yores mediante la utilización de la
tecnología TDT, Internet o la televisión.

En este sistema la persona mayor
puede recibir un mensaje SMS o
email proveniente de un familiar o
amigo en uno de los canales de la
televisión de manera que pueda le-
erlo y además responder al mismo.
De esta manera puede estar conec-
tado fácilmente con otras personas

sin tener conocimiento de Internet,
ordenadores u otros dispositivos.

Otra solución tecnológica es un lo-
calizador familiar denominado “Ke-
ruve”, que permite saber dónde
están ancianos que sufren demencia
senil o Alzheimer gracias a la utili-
zación de un reloj con GPS que
deben llevar los citados mayores.

El alcalde, Jesús Moreno, visitó el
autobús para conocer los proyectos
y las nuevas tecnologías lanzadas
para hacer más fácil la vida a los an-
cianos.

La UE promocionó el envejecimiento activo de los mayores del municipio
F. Congosto
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El Equipo de gobierno municipal que
tengo el honor de dirigir desde el pa-
sado 21 de marzo continúa con paso
firme ejecutando su programa electo-
ral, el compromiso suscrito con los tri-
cantinos en las urnas. El objetivo es que
Tres Cantos siga siendo una ciudad mo-
delo en muchos aspectos (limpieza, se-
guridad, innovación, sostenibilidad,
desarrollo,…) gracias al esfuerzo de
todos y que nos sintamos cada vez más
orgullosos de vivir y trabajar en esta
maravillosa ciudad.

El verano en el que ya estamos inmer-
sos, al contrario de lo que pudiera pa-
recer, será un periodo de intenso
trabajo para llevar a buen puerto nu-
merosos proyectos municipales y, en es-
pecial, las diversas inversiones que
tenemos en marcha en Tres Cantos por
un importe total de 1.400.000 euros y
que nos permitirán contar con mejores
dotaciones en el municipio, siempre tra-
bajando con la máxima austeridad. En
este sentido, reitero a todos los vecinos
que no se hará nada para lo que no con-
temos con la financiación previa sufi-
ciente.

La Avenida de Labradores va a pasar a
convertirse en una vía emblemática de
la ciudad, convirtiéndose en un eje edu-
cativo, cultural, social y deportivo. No
en vano, en ella se concentran dos cole-
gios, un instituto, dos polideportivos, el
Centro Municipal de Mayores reciente-
mente inaugurado y la Biblioteca Muni-
cipal Lope de Vega, abierta hace pocos
meses. A finales de verano, cuando con-
cluyan los trabajos que se desarrollan

actualmente, contará con carril bici,
senda para peatones, ajardinamiento y
árboles que serán regados por goteo,
papeleras y nuevo alumbrado,… todo
ello para el disfrute y un mayor aprove-
chamiento de este espacio por los veci-
nos.

Otra de las importantes actuaciones
en marcha es la recuperación del anti-
guo salón de actos del colegio público
Ciudad de Nejapa para rehabilitarlo
como instalación deportiva con campo
de fútbol sala, baloncesto y balonmano.
De esta manera, Tres Cantos contará
con una nueva dotación deportiva
anexa al Polideportivo Laura Oter.

Por otra parte, el Equipo de gobierno
municipal comenzará a lo largo del ve-
rano con la remodelación del interior de
los Sectores de la ciudad, necesitados ya

de diversas actuaciones de mejora.
Cumpliremos así con otro importante
punto de nuestro programa y empeza-
remos con la remodelación del interior
del Sector Descubridores.

Los colegios públicos de la localidad
también verán mejoradas sus instalacio-
nes este verano (patios, pintura de las
aulas,...) para seguir manteniendo unas
instalaciones de primer nivel donde
nuestros escolares se desarrollen y sigan
obteniendo las magníficas calificaciones
que sacan año tras año.

Además, quiero destacar la excelente
labor que realizan los servicios de man-
tenimiento en el municipio y que consi-
guen que Tres Cantos luzca limpia,
verde y aseada. En estos momentos se
están llevando a cabo diversas mejoras
en jardinería y en el alumbrado de dis-
tintas calles del municipio y la tercera
fase de mejora de señalización viaria.

Como verán, Tres Cantos avanza por
la senda del progreso en estos tiempos
de dificultades económicas. No somos
ajenos a ellas y mantenemos la máxima
austeridad en la gestión diaria para con-
tinuar consolidando una ciudad segura,
limpia, moderna y en crecimiento.

Y, todo ello, podemos llevarlo a cabo
porque la economía del Ayuntamiento
está saneada, gracias a la buena gestión
del Gobierno municipal.

Y, no sólo la economía actual del Con-
sistorio es favorable, sino que, además,
nuestra labor eficiente garantiza la con-
tinuidad de esta situación.

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos, modelo de ciudad que avanza

El Alcalde, Jesús Moreno, ha
solicitado al Ministerio de Fomento la
construcción de una nueva estación de
tren de cercanías Renfe en la zona norte
del municipio. Señala que 30.000 perso-
nas entran a trabajar diariamente en mu-
nicipio, y que más de 5 millones de
viajeros al año utilizan el tren de Cerca-
nías para entrar o salir de Tres Cantos.

La zona ideal para esta nueva infraes-
tructura es el desarrollo urbanístico
“Nuevo Tres Cantos”, actualmente en
construcción.Según ha explicado el regi-
dor, se han mantenido reuniones con res-
ponsables de ADIF y del Ministerio de

Fomento y también se ha reservado la par-
cela oportuna.

Dotación muy necesaria
Moreno señala que se trata de una do-

tación muy necesaria teniendo en cuenta
el crecimiento de nuestra ciudad en los
próximos años. Cuando las 7.000 vivien-
das previstas en la zona norte estén ter-
minadas contaremos con unos 20.000
habitantes más, pasando de los 42.000 ac-
tuales a unos 60.000. Se estima que unas
30.000 personas acuden a trabajar todos
los días al municipio y 5 millones utilizan
el tren anualmente para entrar o salir de

Tres Cantos. “En 28 minutos llegas a la
Puerta del Sol desde nuestro municipio en
un medio de transporte puntual, ecoló-
gico y seguro”, afirma el concejal.

Nuevos acceso
a la ciudad desde la M-607
El Alcalde también ha señalado como

fundamentales “las obras que se están re-
alizando para dotar de dos nuevos acce-
sos por carretera a Tres Cantos desde la
M-607. Pasaremos a contar con cinco ac-
cesos y en breve se cambiará la señalé-
tica.”

F. Congosto

Tres Cantos pide una estación de tren de cercanías en la zona norte

BOLETIN TRICANTINO 209:BOLETIN TRICANTINO  9/7/12  12:26  Página 13



Despilfarro e incompetencia
en la nueva Concejalía
de Familia e Infancia
El nombramiento, el pasado

mayo, de Fátima Mera como Conce-
jala de Familia e Infancia con una
retribución de 51,047,92€ para ges-
tionar un área de 162,174,40€ que
representa el 0,4% del presupuesto
para 2012 resultaba un despropó-
sito. Era de suponer que el nombra-
miento conllevaba la amortización
del cargo de Gestor de Familia e In-
fancia que hasta entonces osten-
taba la nueva concejala como
personal de confianza del PP, con
una retribución de 26.553,94€.

Sin embargo, durante el mes de
junio se ha vuelto a cubrir el cargo
de Gestor de Familia e Infancia con
personal de confianza del PP. Una
decisión que supondrá un gasto de
77.601,86 €. para gestionar
162.174,40 €, y demuestra: inefica-
cia, incompetencia y despilfarro.

El concejal de deportes cede
el uso de las instalaciones
deportivas a empresas privadas
y les cobra a los clubes
deportivos de la ciudad
Valentín Panojo, Concejal de De-

portes, reconoció en el Pleno Muni-
cipal de junio que el campamento
"Summer Sports Camps", que lo
efectua una empresa privada, no
paga las tasas municipales por el
uso de las instalaciones deportivas
que utiliza. Por el contrario los clu-
bes deportivos de la ciudad, entida-
des sin ánimo de lucro que
gestionan las escuelas deportivas
municipales, cuando organizan
campamentos u otro tipo de even-
tos si abonan las tasas por la utiliza-
ción de instalaciones deportivas
Además el campamento "Summer
Sports Camps" tienen preferencia
de elección en el uso de las instala-
ciones frente a las escuelas munici-
pales de verano.

El Tagarral La Comunidad de Ma-
drid, el Ayuntamiento de Colmenar
Viejo y el Ayuntamiento de Tres Can-
tos, con gobiernos del PP, siguen sin
ponerse de acuerdo entre las tres par-
tes y los propietarios de la finca del

Tagarral para buscar una solución a la
ejecución de sentencia pendiente
desde febrero de este año. Mientras
tanto, los intereses a pagar por las
tres administraciones se incrementan
por valor de 144.000 euros mensuales.
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Moción "NO al peaje
de la M607"
Ante la posibilidad de que la Co-

munidad de Madrid cobre peaje en
las carreteras de Madrid y en con-
creto en la M607, el Grupo Socia-
lista presentó una moción
solicitando que la medida no se
llevé a efecto. La moción recoge el
sentir de la mayoría de los vecinos,
como ha quedado demostrado du-
rante la recogida de firmas "No al
peaje de la M607" que el PSOE ha
efectuado en las últimas semanas,
no sólo por la repercusión econó-
mica que supone además porque
para Tres Cantos conlleva un perju-
cio más severo puesto que la M-607
es la única autovía que une nues-
tra ciudad con la ciudad de Ma-
drid. La moción fue aprobada por
unanimidad de todos los grupos
municipales de la Corporación y se
trasladará a la Comunidad de Ma-
drid.

Moción "Tres Cantos Ciudad
Amigable con las personas
mayores"
Es un proyecto internacional que

ayuda a las ciudades a prepararse
para dos tendencias demográficas
mundiales: el envejecimiento rá-
pido de la población y la urbaniza-
ción creciente. El programa está
dirigido a los factores medioam-
bientales, sociales y económicos
que influyen en la salud y el bien-
estar de las personas mayores.
Tiene tres fases con distintos pasos
en cada fase que se desarrollan en
cinco años. Tres Cantos ya reune
muchos de los condicionantes

anunciados para formar parte de
esta red, espacios amplios en ave-
nidas y parques, viviendas de cali-
dad, participación de los mayores,
etc., y acompañaría a Barcelona,
Bilbao, Los Santos de Maimona
(Badajoz), Manresa (Barcelona),
San Sebastián y Zaragoza. La mo-
ción fue aprobada por unanimidad
de la Corporación y se trasladará al
Imserso para formar parte de la
Red de Ciudades Amigables.

Moción por la Educación
La moción presentada rechaza

las últimas medidas adoptadas por
el Gobierno de Rajoy para recortar
3.000 millones en educación, que
se sumarán a las medidas de recor-
tes en educación de la Comunidad
de Madrid. También se rechaza la
subida de tasas universitarias del
Ministerio de Educación. Y se soli-
cita consultar a las universidades
madrileñas, los representantes de
estudiantes y los agentes sociales
sobre el establecimiento de precios
públicos en la matrícula universita-
ria en nuestra región. Al mismo
tiempo se insta al Gobierno del Es-
tado a dialogar con las fuerzas po-
líticas, la comunidad educativa, la
Federación Española de Munici-
pios y con las Comunidades Autó-
nomas, en la Conferencia Sectorial
de Educación, para alcanzar un
gran acuerdo que permita garan-
tizar el derecho efectivo a la edu-
cación y a la calidad en la
prestación de su servicio. El Go-
bierno Municipal del PP votó en
contra de la urgencia de la mo-
ción, lo que impidió que fuera de-
batida y votada.

PSOE DE TRES CANTOS - 30 de junio de 2012
El Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos presentó en el Pleno
Ordinario de 28-06-2012 las siguientes mociones

PSOE DE TRES CANTOS
2 de julio de 2012
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Tres Cantos, 2 de julio de 2012.- Cuando
llega el verano parece que todo se ralen-
tiza. Nos planteamos la rapidez con la que
ha pasado el año, aprovechamos para re-
pasar lo que ha ocurrido en ese tiempo y
empezamos a esbozar lo que haremos
después de las vacaciones. Esta época es
momento de valoraciones, lo hacemos
personalmente pero también política-
mente.

EnTresCantos elGobiernoMunicipal del
PP ha acometido diferentes actuaciones
según las áreas; unas más importantes,
otrasmenos, unasparamejor, otras apeor.
Limitar las actuacionesmunicipales al pro-
pio gobierno significa que desde la oposi-
ción hemos tenido muy pocas
oportunidades departicipar, no sólo en las
decisiones que se han tomado sino tam-
bién en los distintos procesos para llegar a
las resoluciones finales. Desde el verano
del pasado año, que casi coincidió con el
inicio del mandato, podemos recordar al-
gunasde las actuaciones realizadas enTres
Cantos durante este período.

La ciudad cuenta con un nuevo Alcalde
que no ha sido elegido por los vecinos, ha
sido nombrado como consecuencia de la
renuncia de José Folgado para convertirse
enpresidentedeRedEléctrica. La renuncia
era previsible desde la campaña de las
eleccionesmunicipales, aunque cuando se
le preguntaba sobre esta posibilidad no
contestaba la respuesta lahemos conocido
ochomeses después de las elecciones mu-
nicipales.

El Gobierno Municipal del PP ha apro-
bado, en solitario, el convenio conel Canal

de Isabel II y la ComunidaddeMadridpara
la privatización de la gestión del agua.
También un convenio para la cesión de la
gestióndel alcantarilladoal CYII, quehasta
ahora ejecutaba el propio Ayuntamiento
proporcionando un beneficio anual, que
año tras año se ha incrementado.

El Gobierno Municipal del PP ha apro-
bado en solitario, el presupuesto munici-
pal para 2012.Unpresupuestoque sebasa
en el incremento de los impuestos (espe-
cialmente IBI), las tasas y los precios públi-
cos, comohaocurrido con la teleasistencia,
el servicio de ayuda a domicilio, los servi-
cios y usos de instalaciones en las áreas de
deporte y cultura. También se han supri-
mido las bonificaciones y exenciones ama-
yores de 60 años, a los desempleados de
larga duración, los prejubilados y las per-
sonas con discapacidad.

La liquidación del presupuesto de 2011
ha alcanzado un Remanente de Tesorería
paragasto corrientenegativopor valor de
-7 millones de euros, al igual que ocurrió
en 2010 con -7,5 millones de euros y en
2009 con -8millones deeuros. Enestaoca-
sión este déficit conlleva un plan de sane-

amiento hasta 2017, aprobado única-
mente por el PP, que incidirá durante los
próximos cinco años en el incremento de
los tributos municipales y prevé la dismi-
nuciónodesaparicióndediversos servicios
municipales.

Para la financiaciónmunicipal se ha sus-
crito, desde comienzo de 2012, una línea
de crédito anual por valor de6millonesde
euros ampliables hasta 12 millones. Al
mismo tiempo elAyuntamiento sehaaco-
gido al plan del pago a proveedores me-
diante un crédito a cinco años por 7,5
millonesdeeuros.Obviamente la situación
económicaes complicadaengranpartede
los ayuntamientos, pero en este caso lo
más reprobable es la actitud del Gobierno
Municipal en silenciar y no reconocer la si-
tuación real del ayuntamiento con los des-
fases económicos negativos existentes
desde hace varios años, que de haberse
abordado en su momento no hubieran
evolucionado hasta la situación actual.

Entre los temas importantes surgidos
también se encuentra la ejecución pen-
dientede la sentencia de la fincadel Taga-
rral que requiere del acuerdo entre la
ComunidaddeMadrid, los ayuntamientos
de Colmenar Viejo y Tres Cantos y los pro-
pietarios de los terrenos. Acuerdo que
nunca se culmina y del que el Alcalde,
JesúsMoreno, no ha informado a la opo-
sición desde el pasado febrero a pesar de
mantener contactos con las partes impli-
cadas. Mientras tanto la demora para al-
canzar una resolución supone un
incrementomensual de 144.000€ en con-
cepto de intereses.

Pero sería injusto no reconocer que han
habido actuaciones positivas: La nueva bi-
blioteca municipal ya está en funciona-
miento. Los convenios colectivos del
personal del Ayuntamiento incluida la Po-
licía Municipal y de la Empresa Municipal
de Servicios, que estaban pendientes
desde2008, se hanaprobado conel apoyo
mayoritario de los propios trabajadores.
Se ha creado la tarjeta ciudadana para
todos los vecinos que incluye la posibili-
dad de utilizar los servicios municipales a
través de un único carné. La última buena
noticia ha sido la unanimidaddegobierno
y oposición para solicitar a la Comunidad
de Madrid, mediante una moción del
Grupo Socialista, el No peaje de laM607.

A partir de ahora y después de la eva-
luación del pasado año, hay que empezar
a trabajar en los planes y los buenos pro-
pósitos, que siempre los hay, para la vuelta
de las vacaciones.
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Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

El verano, época de evaluación

El Alcalde no contesta a las
preguntas del Grupo Socia-
lista sobre las 1000 viviendas
Desde le entrega de la primera

fase de las 1000 viviendas, el
Grupo Municipal Socialista le ha
preguntado al Alcalde en Junta de
Portavoces y en el Pleno Municipal
de junio ¿cuántas viviendas se han
entregado?, o lo que es lo mismo
¿cuántos adjudicatarios han hecho
efectivo su derecho?. La respuesta
está por llegar. El Alcalde o no
sabe o no quiere contestar, y cual-
quiera de las dos opciones son pre-
ocupantes.

La bolsa de empleo lleva
cinco meses sin funcionar
La bolsa de empleo de Tres Can-

tos a través de la web lleva cinco
meses sin funcionar. Nuestra ciudad
no cuenta con una bolsa de empleo
tradicional, asumiendo que los usua-
rios del servicio han de saber utilizar
las herramientas de internet y de dis-
poner de ordenador para hacerlo.
Cuando el principal problema de este
país es el desempleo, los desemplea-
dos de Tres Cantos no tienen la posi-
bilidad de contar con el apoyo de su
ayuntamiento al menos para que les
ayude en la busqueda de empleo.
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Boletin Tricantino, permanecerá cerrado por vacaciones
del 23 de julio al 21 de agosto

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

ACTIVIDADES PARA EL MES DE JULIO

26 Y 27 Trujillo-Mérida-Guadalupe
Teatro romano de Mérida (obra Electra)

ACTIVIDADES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

DIA 21.- VIERNES , VISITAAL MUSEO DE AMERICA
DIA 26 Y 27.- MIERCOLES Y JUEVES, VIAJE A PONFE-
RRADA (Sin confirmar)
DIAS DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE VIAJE A IRLANDA, CON
LAAGENCIA DE VIAJES “EL CORTE INGLES “, SECTOR
LITERATOS Nº 22, DESDE EL 1 AL 31 DE JULIO 2012

El escritor y profesor de
Ciencia Política y de la Administración
en la Universidad Autónoma de Ma-
drid, Carlos Taibo, impartió una de las
conferencias más multitudinarias del
curso 2011-12 de la Universidad Po-
pular de Tres Cantos "Carmen de Mi-
chelena". La charla cerraba el citado
curso y el salón de actos del Centro
municipal 21 de marzo se llenó de un
ávido público interesado en conocer
sus postulados a favor de un Decreci-
miento que permita salvar a nuestro
planeta de la desaparición de sus re-
cursos.

Invitado por la Universidad Popular
de Tres Cantos, Taibo explicó las men-
tiras que la teoría económica oficial
plantea como, por ejemplo, que el
crecimiento genera cohesión social y
que además dificulta el crecimiento
del desempleo o la desigualdad.

Según sus palabras, el crecimiento
económico se traduce a menudo en
agresiones medioambientales literal-
mente irreversibles, el agotamiento
de recursos escasos (agua, energía,
alimentos, etc) que no van a estar a
disposición de generaciones venide-
ras, y nos sitúa en un modo de vida
esclavo que nos convence de que se-
remos más felices cuantos más bienes
consigamos consumir.

Tres pilares: publicidad, crédito y ca-
ducidad

"Los tres pilares del crecimiento
económico son la publicidad, que nos
obliga a comprar lo que no necesita-
mos, el crédito, que nos permite con-
seguir los recursos aún cuando
carezcamos formalmente de ellos, y
la caducidad, ya que los bienes están
programados para que dejen de ser-
vir en un periodo de tiempo muy

breve y nos veamos en la obligación
de adquirir otros nuevos", explicó
Taibo. El catedrático explica que
desde la economía oficial se con-
funde interesadamente crecimiento y
bienestar: "Esto es lo que nos venden
nuestros gobiernos, los economistas y
los adalides del estilo de vida basado
en el consumo, que no pueden de-
fender otra cosa porque es lo que les
ha encumbrado y enriquecido. Pero

esas afirmaciones no resisten el análi-
sis: no es cierto que la cohesión social
haya aumentado cuando la desigual-
dad a nivel mundial se ha incremen-
tado. Basta con mirar a África o a
nuestros propios países donde el re-
corte de los gastos sociales dejarán
cada vez a un mayor número de per-
sonas fuera del sistema o en un es-
tado de precariedad muy próximo a
la pobreza".

El escritor Carlos Taibo da una charla sobre Decrecimiento

Trabajar menos para trabajar todos
En su defensa del decrecimiento,

Taibo propone un escenario en el que
se trabaja menos, se consume menos y
se dedica más tiempo a la vida social.
Esto obliga a un "cambio de chip", un
cambio de mentalidad, que afectaría al
modo de vida. Advirtió que su teoría
del decrecimiento no quiere decir
"dejar de producir", sino una produc-
ción más local que evite malgastar
energía, y que permita autoabaste-
cerse.

"La apuesta es generar un escenario
en el que trabajando menos, consu-
miendo menos, y dedicando más

tiempo a la vida social, la calidad de
nuestra vida se acreciente sensible-
mente. Acrecentaría el tiempo dedi-
cado a la vida social, en detrimento del
consumo, la producción o la competi-
ción. El decrecimiento implicaría la ges-
tación de fórmulas de ocio creativo,
acarrearía el reparto del trabajo -que
es una vieja demanda sindical que ha
ido cayendo en el olvido-, permitiría un
vuelco sobre lo local en vez de sobre lo
global y reclamaría una relación de
simplicidad voluntaria y de sobriedad",
afirmó el conocido pensador, además
partidario del movimiento antiglobali-
zación, así como de la democracia di-
recta.

F. Congosto

CUALQUIER COMUNICACIÓN PUEDE REALIZARLAA TRAVÉS DEL E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
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ELPARQUEANIMADO
Talleres de animación
Hora: de 20 a 21:30 horas
Lugar: Plaza de la Familia
Edad: de 5 a 12 años
Organiza: Koricancha en colabo-
ración con Coeduca-Servicios Psi-
coeducativos

Viernes 13: Crea tu estilo
Aprende a decorar tus cosas del
cole: personaliza tus cuadernos y
dale un toque especial a tus bolis.

Viernes 20: Decora tu cuarto
¿Quieres estrenar habitación? De-
córala a tu aire con marcos para
poner las fotos de tus amigos, he-
chos por ti mismo.

Viernes 27: Había una vez…
un circo
Utiliza materiales reciclables para
salir a la pista central y protagonizar
un espectáculo circense en el que no
faltarán los malabares y cariocas.

EXPOSICIONES
Sala Gutiérrez Montiel
“Té en contraste”
Del 6 al 22 de julio
Casa de la Cultura
Autores: Iñigo de las Cuevas
y David Espinel

Estos dos jóvenes artistas tricantinos
nos sorprenden con su obra pictó-
rica autentica, fresca e innovadora.
Su madurez creativa, conocimiento

sedimentado y su persistencia en la
búsqueda de nuevos valores en el
arte les ha traído hasta este punto
de presentarse al público como ar-
tistas de la nueva generación, va-
lientes, libres y valiosos, que con
mucho aplomo y seguridad plas-
man su gran sensibilidad.

Del 13 de julio al 3 de agosto
Casa de la Cultura
Red ITINER Comunidad de Madrid
Un recorrido de casi dos siglos por
la historia del recortable. Un ju-
guete creativo que nunca pasa de
moda. Son, además, una fuente de
información sobre la época en la

que se imprimieron y un reflejo de
cambios sociales, culturales y políti-
cos de cada momento. Soldados,
muñecas y teatros evocarán emo-
ciones y sentimientos que no deja-
rán indiferente la mirada del
visitante.

CINE DE VERANO
Hora: 22:30 horas - Lugar: Plaza de la Familia

Sábado 14:
Misión Imposible 4: Protocolo Fantasma
Sábado 21:
Piratas del Caribe 4: En mareas misteriosas
Sábado 28: Toy Story 3

VERANO CULTURAL 2012 (EL PARQUE ANIMADO)
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2 de julio de 2012.- Acabada la temporada,
el Club Unión Deportiva Tres Cantos
(UD3C), ha consolidado su posición dentro
del panorama futbolístico tricantino. Tras
dos años de trabajo el club ha pasado de
tener 120 alumnos/as a 450; llegando a ser
el mayor club de la ciudad en número de
alumnos/as y el tercero de la Comunidad
de Madrid en Fútbol Femenino, cuyo pri-
mer equipo ha ascendido, este año, a Ca-
tegoría Nacional, detrás del Atlético de
Madrid y del Rayo Vallecano; todo un
ejemplo en la zona Norte de Madrid.

Además, se han convertido en un refe-
rente social dentro del tejido asociativo de
Tres Cantos, potenciando no solo el fútbol
como deporte sino, también, la conviven-
cia con otras disciplinas, donde predomi-
nan el trabajo y el esfuerzo por encima de
la pura competición. El Unión Deportiva
desde su concepción no ha tenido como
otro objeto que la integración de las per-
sonas entorno al fútbol, y el deporte en
general, y así construir una base sólida en
tolerancia y respeto, y porque no decirlo:
“si están haciendo deporte no están en
otro lado”.

Cabe destacar los numerosos torneos y
acciones realizados, contando con todos
los demás clubes de la ciudad, así como los
colegios.

Pudimos ver el II Torneo Rohercar (Ford)
de Tres Cantos, donde, con un modelo de
competición único, diseñado por ellos mis-
mos y organizado por el UD3C, todos los
participantes (Equilibrio Total, Unión de
Fútbol Sala, Pinosierra, CDF Tres Cantos,
etc.) ganaron, independientemente del
equipo o club al que pertenecieran, termi-
nando los equipos mezclados entre sí con
el fin de fomentar la convivencia.

También, por segundo año consecutivo,
el Torneo intercolegial de benjamines,
donde participaron numerosos colegios de
Tres Cantos como el Carmen Hernández
(antiguo Julio Pinto), Carmen Iglesias, Pi-
nosierra, etc.

Se organizó, junto con la Universidad
Autónoma, una charla sobre orientación es-
colar, para facilitar el caminodeeleccióna los
alumnos de Secundaria y Bachillerato a la
hora de elegir los itinerarios. A este asistie-
ron, la decana de la facultad de Psicología,
las orientadoras y el Alcalde de Tres Cantos.

Nos hemos hermanado con Clubes de
Fútbol, tanto masculino como femenino,
de Canadá e Inglaterra para futuros inter-
cambios.

También hemos iniciado una colabora-
ción con la Cruz Roja de Tres Cantos, para
que nos den cursos de Reanimación Car-
diopulmonar (RPC) y colaborar con ellos en
tantas iniciativas realicen.

El último espacio deportivo tuvo lugar,
este fin de semana, en el que se realizó un
evento con niños/as con capacidad limi-
tada que disfrutaron en igualdad de un
día de deporte en las instalaciones de Fo-
resta.

Además, el día 2 de julio, y durante todo
el mes, hemos organizado el I Campus Bi-
lingüe, con profesores nacionales y veni-
dos desde Estados Unidos para la ocasión.
A este se han apuntado más 50 niños/as.

Por otro lado, queremos destacar, que se
estableció un sistema de apoyo a los
niño/as con dificultades escolares, en el
que estaban involucrados algunos pa-
dres/madres o jugadores/as que cedían
parte de su tiempo para ayudar, dando cla-
ses, a estos.

También, se ha establecido un sistema
de becas para niños/as sin recursos cuyos
padres/madres están siendo golpeados por
la actual crisis económica. Así, hemos pa-
sado de 5 becas en la temporada 2010-
2011 a 16 en la actual, 2011-2012.

Pero sin duda, el mayor logro de este
año, ha sido la falta de incidentes deporti-
vos. Hemos conseguido que se respetara a
los árbitros (“el árbitro siempre tiene
razón aunque se equivoque”), a los rivales
(“son nuestros compañeros”), entrenado-
res/as (“son quienes nos enseñan y educan)
y a nuestros compañeros (“todos somos

iguales, y por eso todos jugamos”). Este
año se ha creado la Sección de Balonmano
Femenina, después de que nos los pidieran
y en un paso más de no dejar a nadie sin
hacer deporte y con nuestro compromiso
de ayudar a quienes lo necesiten en la
medida de nuestras posibilidades. “Bien-
venidas/os, esta es vuestra casa”.

Por último y no menos importante, des-
tacar la parte deportiva. Es importante
convivir y crecer a consecuencia del tra-
bajo y el esfuerzo, y eso da sus frutos en
las canchas. Así, en los masculinos, nues-
tro Cadete B ascendió, quedando primero
de su grupo, a segunda; nuestro Infantil
C ascendió, a primera; nuestro Alevín A
ascendió a categoría autonómica; el ben-
jamín B ganó la liga. También ha sido muy
importante el trabajo realizado por todos
los demás equipos y entrenadores/as que
nunca han abandonado su misión de en-
señar y educar.

Sin embargo, todo esto no sería posible
sin el trabajo y la ayuda y el compromiso
del Director Deportivo, Juan Carlos, y del
Coordinador General Miguel. Otros que
nos han ayudado siempre, cada vez que
se lo hemos solicitado, a pesar de las vici-
situdes económicas, no con dinero si no
facilitándonos las cosas en la medida de
sus posibilidades (hay que tener en
cuenta de que el hecho de que se cedan
los campos de fútbol, haya agua caliente
en los vestuarios, luces por las tardes/no-
ches, etc., es un esfuerzo encomiable y
por eso son partícipes de los logros de
este club), ha sido el Ayuntamiento de
Tres Cantos, en la figura de su concejal Va-
lentín Panojo y el alcalde Jesus Moreno, a
ellos les estamos muy agradecidos porque
han entendido cual es la filosofía del
UD3C.

Siempre con la misma filosofía, “crear
en vez de destruir”, seguiremos traba-
jando por este club y por la sociedad tri-
cantina. www.ud3c.es
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Club Unión Deportiva Tres Cantos

El trabajo y esfuerzo consolidan al club
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25 junio 2012.- Si en 2011
fue con la categoría juvenil,
entre el 20 y 22 de julio de
2012 la piscina municipal de
Foresta acogerá el Campeo-
nato de España Masculino
Cadete por clubes. La
buena organización de
2011 motivó que la Federa-
ción Española pidiese al
club tricantino hacerse
cargo de otra cita nacional
y por tanto los mejores ca-
detes –nacidos como má-
ximo en 1997- disputarán
el título. Destaca la pre-
sencia de 4 equipos del
área de Barcelona -la zona
más potente del waterpolo
español-, el histórico
Canoe madrileño y por su-
puesto el equipo local
cuyos chavales están moti-
vados para darlo todo en
casa. Pero antes de eso
sigue la actividad, con
éxito, en otras categorías:

el equipo juvenil ha lo-
grado en Las Palmas entre
los 22 y 24 de junio la 2ª
plaza en la fase previa del
Campeonato de España,
clasificándose con ello
para la fase final que se
disputará en Terrassa
entre el el 13 y 15 de julio.
Se perdió el primer par-
tido ante el otro equipo
madrileño –La Concha- ga-
nándose los otros cuatro.
Además Lucas Criado fue
elegido mejor jugador del
torneo y el portero Pablo
Álvarez –todavía cadete
de primer año- la mejor
promesa. El entrenador
Sergio Fernández está así
de satisfecho: “sabíamos

que ganar a La Concha era
difícil; pasamos página y
comenzó la racha de victo-
rias. Cada una nos subía la
moral y tras tres ya tenía-
mos virtualmente la 2ª
plaza. A pesar de ello tam-
bién se ganó el último.
Ahora no hay que dor-
mirse e iremos a Terrassa a
darlo todo, conscientes
por supuesto de que allí
habrá más nivel. Quiero
agradecer que haya juga-
dores del equipo absoluto
que siguen entrenándose
a diario tras acabar su
temporada para ayudar a
los juveniles; sobre todo
Javi Ortiz, el capitán,
quien además vino a Las

Palmas para hacer de fisio-
terapeuta ya que esa es su
profesión”.

El club también orga-
nizó como cada año en
junio el Trofeo Alevín de
Fiestas categoría mixta, en
el que el equipo quedó 2º
tras el vecino CN Colmenar
Viejo. Y, sin balón, se está
compitiendo en varios tro-
feos y campeonatos de na-
tación. El 7 y 8 de julio será
el Campeonato de Madrid
Infantil y para el mismo
han logrado marca mínima
varios chicos –que también
hacen waterpolo- y chicas
que solo hacen natación.

Antonio Alix

El CN Tres Cantos organiza en julio el Campeonato España Cadete

Boletín
Tricantino
con nuestro

deporte
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Si mayo de 2012 fue un mes espec-
tacular para nuestro Club, junio ha
sido una continuación sinigual de los
éxitos y logros para nuestros atletas
y entrenadores. Y lo que nos espera
en el mes de Julio será el epílogo de
oro de esta temporada de relumbrón
para los atletas del Club Atletismo
Grupo Oasis.

El primer fin de semana de Junio la
cita fue en Zaragoza, con motivo del
Campeonato de España del Consejo
Superior de Deportes categoría ca-
dete de selecciones autonómicas.
Con el equipo de Madrid viajaron
nuestras dos cadetes, la mediofon-
dista Lidia Abad y la marchadora
Irene Montejo. Lidia acudía con la
mejor marca de las participantes en
el 300 m vallas, y quizá no fue la
mejor carrera de Lidia, pero lo hizo
muy bien. Lástima que se encontró
con la eclosión de la guineana Teresa
Mangue que acudía representando a
la selección de Andalucía, inaborda-
ble de principio a fin, y la excepcio-

nal actuación de la gallega Claudia
Rojo. Resultado final para Lidia una
muy meritoria tercera plaza y meda-
lla de bronce, que nos permite con-
cebir fundadas esperanzas para el
nacional individual cadete de Caste-
llón. Además Lidia formo parte del
relevo largo, que otorgó a Madrid la
medalla de bronce. Irene también se
presentaba en el tartán de la ciudad
del Ebro con una de las mejores mar-
cas en el 3000 metros marcha. La
prueba fue espectacular. De salida se
formó un inesperado y poco habitual
grupo de nueve atletas, que marchó
agrupado hasta el 1200 a un altísimo
ritmo de 4:55 el km. En ese momento
se acabó la armonía, y durante 600
metros nuestra joven marchadora
nos brindó unos momentos de va-
liente gloría liderando por unos mi-
nutos un nacional y poniendo el
grupo en agónica fila. La cabeza se

redujo a cinco, y finalmente, la ba-
lear Alexia Hartamnn, vigente cam-
peona nacional en ruta, acabó
llevándose el triunfo por delante de
una excepcional Irene Vázquez. Esta
murciana fibrosa y menuda, cadete
de primer año promete dar mucha
guerra en los próximos años, igual
que nuestra Irene también cadete de
primer año, que acabó 4ª. La medalla
de chocolate se nos antoja un resul-
tado magnífico, y al igual que Lidia
con sólidas perspectivas para el na-
cional individual cadete de Caste-
llón.

También ese primer fin de semana,
se celebró en Collado Villalba el Cto
de Madrid Infantil Individual. Sara
Revuelta estuvo magnífica, como casi
toda la temporada, y se alzó con el tí-
tulo de campeona de Madrid en el
500 m lisos y la medalla de bronce en
el 220 m vallas. El año que viene a
juzgar por sus registros, nuestra Sa-
rita, va a ser sin duda una de las me-
jores cadetes de Madrid en el medio
fondo y en las vallas. Tenemos en
ciernes una digna heredera de los
éxitos de Lidia Abad y casi en las
mismas disciplinas. También estuvo
formidable Natalia Pérez Gijón,
aunque esta vez se hubo de confor-
mar con dos medallas de chocolate.
Dos cuartos puestos en el triple
salto y en el 80 m lisos. Tuvo una
enorme competencia y su actuación
también fue muy brillante. Nata, al
igual que Sara, el año que viene da
el salto a cadete, y también formará
parte de ese elenco de cadetes que
el año que viene harán de Madrid
una de las mejores hornadas del pa-
norama nacional. Y nuestras infan-
tiles de primer año, estuvieron
enormes. Destacadísimo el 5º
puesto de Julia Valdeón en el 1000
m lisos. Las dos gemelas Valdeón,
Julia y Celia, junto con Olga Fer-
nández Carnal, Julia Pecharromán y

Formidable Junio de los atletas
del Club Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos

Lidia Abad 3ª e Irene Montejo 4ª en el Nacional Cadete de Selecciones Autonómicas.
Sara Revuelta Oro y Bronce; Víctor Quiñones Oro; Elena Martín e Iris Blasco, Plata y Alex Matienzo

Bronce en sus respectivos Cto Autonómicos.
Cosecha de medallas de nuestros veteranos en el autonómico de la categoría.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
A EMPRESAS Y PARTICULARES

SERVICIOS A EMPRESAS

PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS

TRAMPILLA ELEVADORA
Y CARGA LATERAL / TECHO

SERVICIO
URGENTE

Telf.: 609 09 88 83
w w w . t r a n s - r u s a n . e s
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las alevines que llegan darán el año
que viene muchos éxitos en la cate-
goría infantil.

Los días 9 y 10 de junio se cele-
braba en Coslada el Cto de Madrid
Junior y Promesa. De nuevo otro fin
de semana increíble para los nues-
tros. En la jornada del sábado Víc-
tor Quiñones, nuestro
mediofondista promesa volvió a
brillar con luz propia y con un re-
gistro mas que interesante. Se pro-
clamó campeón de Madrid en 800
m lisos una vez liberado de sus com-
promisos académicos. Alex Ma-
tienzo, en su particular y
encarnizada lucha con la mínima
para el Cto de España, consiguió el
tercer puesto en los 400 m lisos. Sin
duda que nuestro velocista un día
de estos, cuando ni el mismo lo es-
pere, hará su carrera, esa con la que
lleva soñando desde principio de
temporada, que le dará su anhe-

lado billete para el nacional pro-
mesa de Toledo. Y también el sá-
bado, nuestra velocista Elena
Martín se hizo con el subcampeo-
nato en el 400 m vallas. Después de
las lesiones de la temporada, un ex-
celente resultado. La jornada domi-
nical nos deparó un nuevo
subcampeonato, este para nuestra
marchadora junior Iris Blasco.

Los últimos éxitos vinieron de
nuestros infalibles veteranos el au-
tonómico de la categoría disputado
en Majadahonda repartido entre los
días 8 y 17 de Junio. Oro para Lucas
Esteban en 10000 m lisos M45, Patri-
cia de Munck en 100 m lisos W45,
Court Ann Hightower en 80 m vallas
W45 e isabel Ruiz Ayúcar en 5000 m
marcha W45. Plata para José antonio
Íñigo en el 400m lisosM 40, Court Ann
Hightower en 200 m lisos W45, Marta
Odriozola en el 800 m lisos W50, Clara
Florín en el 1500 m lisos W40, y el re-
levo femenino 4x100 m lisos (Court,
Patricia, Emma e Isa Ruiz Ayucar). Fi-
nalmente Bronce para Adolfo García

Marín en 5000 m marcha M45, Marta
Rebollo en el 200 m lisos W45 y Clara
Florín en la longitud W40.

Como siempre, enhorabuena a
todos los atletas y a sus entrenado-
res, Paco y Emma, y gracias a todos
por vuestro esfuerzo y constancia.

Juan Manuel Montejo
Club Atletismo
Grupo Oasis Tres Cantos
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Desde la Mesa Técnica de
Atención y Prevención con-
tra la violencia de género,
se van a realizar periódica-
mente una serie de artícu-
los, con el fin de
sensibilizar y prevenir
sobre la violencia de gé-
nero, desde diferentes ám-
bitos.

Desde hace muchos años
la Guardia Civil y la Policía
Local de Tres Cantos lu-
chan sin descanso contra
esta lacra social, confiando
que con la ayuda de todos,
podamos conseguir que
algún día no muy lejano
desaparezca definitiva-
mente. Sí estás sufriendo
malos tratos o conoces
algún caso de violencia
machista infórmate en el
PMORVG y DENUNCIA. Te
estamos esperando, piensa
que gracias a ti podemos
salvar una vida.

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN POLICIAL.
Tanto la Guardia Civil

como la Policía Local de
esta localidad, tienen una
coordinación total en
todas sus actuaciones en
casos de violencia de gé-
nero. Además de regirse
de forma estricta según lo
dictado en las Instruccio-
nes 10/2007 y 5/2008 de Se-
cretaría de Seguridad del
Estado, ambos cuerpos po-
liciales llevan a cabo su ac-
tuación dependiendo del
caso que se presente.

1º) Si la víctima denun-
cia. Una vez se haya perso-
nado en dependencias
policiales una víctima de
violencia de género, se le
informa de su derecho a
interponer denuncia si se
encuentra sufriendo malos
tratos en el ámbito fami-

liar, ya hayan sido de
forma habitual, o se trate
de un caso aislado de vio-
lencia física, sexual o psico-
lógica de su pareja o
expareja hacia la misma.
Después de recibir a la víc-
tima en nuestras depen-
dencias, se creará un
ambiente de empatía con
la misma a través de profe-
sionales especializados y
formados para atender
este tipo de casos, los cua-
les le escucharán atenta-
mente y le orientarán e
informarán del protocolo a
seguir. Antes de redactar la
denuncia, la prioridad sin
duda alguna será el estado
de salud de la víctima a
nivel físico y psicológico,
ofreciéndole siempre la
posibilidad de acompa-
ñarla al centro de salud
más cercano. Acto seguido
se le informará de su dere-
cho a solicitar una orden
de protección respecto del
denunciado, se le facilita-
rán los teléfonos de los or-
ganismos que le puedan
servir de ayuda y se le ofre-
cerá la opción de solicitar
un TAM (teléfono de telea-
sistencia), recurso que
ofrece la Cruz Roja de esta
localidad a través del
PMORVG de la Concejalía
de Mujer. Una vez redac-
tada la denuncia de forma
detallada y solicitada la
orden de protección, se le
entregará una citación ju-
dicial para la celebración
del juicio al día siguiente
donde la máxima autori-
dad judicial determinará
dictar o no la orden de
protección solicitada. Si en
dicha vista judicial se acor-
daran medidas de protec-
ción, la Guardia Civil
realizará un seguimiento
policial según el nivel de
riesgo de cada víctima, en

el cual se mantendrán con-
tactos con la víctima de
forma habitual para que la
misma se sienta protegida
y comprenda que no se en-
cuentra sola ante esta difí-
cil situación. Cada vez que
se instruye un atestado po-
licial por violencia de gé-
nero (le den orden de
protección o no), se in-
forma inmediatamente al
PMORVG de la Concejalía
de Mujer de Tres Cantos de
los hechos que han origi-
nado dichas diligencias po-
liciales y al cuerpo policial
no actuante.

2º) Si la actuación es de
oficio. Cuando no existe
denuncia pero se tiene co-
nocimiento pleno por la
Fuerza Policial de la exis-
tencia de un supuesto caso
de Malos Tratos en el Ám-
bito Familiar ya sea por
una denuncia de terceros o
por un aviso de algún ciu-
dadano solidario, se ac-
tuará de oficio, es decir, se
llevará a cabo el protocolo
descrito anteriormente y
se instruirán diligencias de
igual modo para poner en
conocimiento del Juzgado
de Violencia Sobre la
Mujer de Colmenar Viejo y
de la Fiscalía los hechos
que originaron dicha ac-
tuación policial. Inmedia-
tamente se informará al
PMORVG de la Concejalía
de Mujer y al cuerpo poli-
cial no actuante.

PREVENCIÓN
Es de especial relevancia

destacar que tanto el
Puesto Principal de la
Guardia Civil como la Poli-
cía Local de Tres Cantos,
están llevando a cabo a
través de los agentes en-
cargados de Violencia de

Género en Policía Local y
Guardia Civil, un programa
de prevención, educación,
mediación y formación en
Violencia de Género por
los centros escolares de la
localidad, al entender que
la prevención es la mejor
inversión .

Carlos Martín - Guardia Civil

Gerardo Alcazar - Policía Local Participan-
tes de la Mesa Técnica de Atención y Pre-

vención contra la Violencia de Género

La Guardia Civil y la Policía Local
de Tres Cantos contra la violencia de género

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar
controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar
abusar
matar.

NIVELES
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES
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Ya que no nos tocó vivir
en la época de de los gran-
des exploradores y para
aquellos viajeros que, como
a mí, les guste descubrir
países poco frecuentados
por el turismo de masas,
ahí va uno que no pueden
perderse: Uzbequistan

Una vez localizado en el
mapa, entre países de
complicados nombres
como: Turkmenistan, Afga-
nistan, Tajikistan, Kirguis-
tan, Kazajistan, sólo
quedaba descubrirlo en
persona y para allí que me
fui a encontrarme con uno
de los países mas interesan-
tes que he visitado. El nom-
bre de "Uzbekistan" quizás
no diga mucho pero que
me dicen de "Samar-
kanda"? ... sólo nombrar
ésta mítica ciudad, hace
que uno empiece a soñar e
imaginar cómo es este

lugar que formó parte de
la Gran Ruta de la Seda, y
sin embargo este país es-
conde muchos otros teso-
ros además de esta
evocadora ciudad.

Hace, por lo menos, 10
años que viajé a este país
rico en historia y con ciuda-
des de enorme valor arqui-
tectónico como son La
Ciudadela Fortificada de
Khiva, Bujara con el Mina-
rete de Kalyan y Samar-
kanda, con su majestuosa
visión de la Plaza del Regis-
tan, todas patrimonio de la
UNESCO. Pese a la escasa
infraestructura hotelera, y
los largos recorridos en bus
por carreteras ajenas al
desarrollo, el destino me
atrapó. Una espléndida
muestra de arte Islámico
como Mezquitas, Mauso-
leos, Fortalezas, Minaretes
y sus Madrazas, muchas de

ellas convertidas en lugares
para el comercio, dando
utilidad a esas aulas que
hoy no tienen alumnos es-
tudiando el Corán. Este
país, ya ha hecho pequeños
avances desde entonces, in-
cluso disfrutan del Talgo de
alta velocidad que comu-
nica la ciudad de Taskent
con Samarkanda pero aún
es un país fascinante para
descubrir por aquellos via-
jeros ávidos de destinos di-
ferentes que puedan
sorprenderles.

Ahora, la Mayorista Catai
Tours, en su nuevo folleto
Planeta Tierra ofrece una
salida especial para el 01 de
octubre en un viaje cultural
de la mano de un especia-
lista que acompañará a los
viajeros a la vez que im-
partirá una serie de confe-
rencias a lo largo del viaje y
que hará del destino algo
aún mas especial .

Esther Maseda - Viajes Imoha

Sigue nuestro blog :
www.viajerosdetrescantos.com

Explorar nuevos destinos
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Hoy más que nunca es impor-
tante que tomemos conciencia de
la importancia que tiene nuestra
formación.

No me refiero sólo a la forma-
ción que vamos adquiriendo
desde pequeños, que en muchos
casos termina lamentablemente
cuando nos ponemos a trabajar,
sino también a aquella que debe-
mos ir adquiriendo a lo largo de
nuestra carrera profesional y que
nos ayudará a afrontar nuestro fu-
turo con mayor seguridad..

En estos momentos vivimos en
un entornomuy competitivo en el
que cada vez se hace más necesa-
rio ser mejor y diferenciarse res-
pecto a los demás. Ésta es una
frase que se escucha habitual-
mente entre las empresas pero te-
nemos que aplicarla también a
nuestra vida personal.

Yo soy economista y uno de los
primeros recuerdos que tengo tras
acabar la licenciatura fue la opor-
tunidad que tuve de asistir a una
conferencia que dio el gran eco-
nomista estadounidense Kenneth
Galbraith en Madrid (año 1994 ó
1995). Uno de los consejos que nos
dio fue que invirtiéramos en for-
mación. “La formación es la clave
del desarrollo. ¿A que no conocen
ningún país desarrollado cuya po-
blación no esté formada? Invier-
tan en formación”.

Vivimos actualmente una situa-
ción difícil provocada por la crisis
que estamos sufriendo. Nos en-
contramos con unas Administra-
ciones Públicas que están
recortando recursos en todos los
sitios; y uno de esas áreas es la
educación. Yo estoy de acuerdo
con Galbraith y pienso que es un
error. Si queremos desarrollar
nuestra economía y transformar
nuestro modelo productivo y eco-

nómico debemos apostar por la
inversión en educación. ¿Cómo
vamos a cambiar nuestro modelo
si no invertimos en hacerlo?. No es
un gasto, es una inversión que, si
la hacemos bien, nos aportará be-
neficios a medio plazo.

El primer problema que yo veo
es que no se si hemos pensado
bien en el modelo económico que
queremos para España.¿Cómo
queremos que sea España? ¿En
qué queremos basar nuestro des-
arrollo económico? ¿Qué sectores
económicos queremos reforzar y
potenciar para que sean el motor
de nuestra economía? ¿Dónde
queremos que se encuentre Es-
paña? ¿País de I+D+i, industriali-
zado, bajo coste, turístico, …?

¿Queremos parecernos a nues-
tros vecinos europeos o no? Una u
otra respuesta lleva asociadas po-
líticas diferentes.

Si elegimos parecernos a los pa-
íses europeos tenemos que ser
conscientes de que tendremos que
competir con los países más des-
arrollados y para ello tenemos que
diseñar el modelo económico
apropiado para hacerlo. Y para su
desarrollo la inversión en educa-
ción y formación es imprescindi-
ble. Hay que invertir en la
modernización de sectores tradi-
cionales y en el desarrollo de nue-
vos sectores y tecnologías que nos
permitan posicionarnos en el mer-
cado. Y esto no se cambia solo
sino que es necesaria una inver-
sión. ¿Qué hace Alemania? ¿Fran-
cia? ¿Suecia? ¿Finlandia?
¿Holanda? … ¿Qué modelo si-
guen? …. ¿Pensáis que no invier-
ten en educación y formación?….

Pero la situación es la que es y
no parece que vaya a cambiar
mucho por reflexionar en este ar-
tículo la necesidad de seguir invir-
tiendo en formación para poder
desarrollar un nuevo modelo eco-
nómico.

Sin embargo, nosotros, indivi-
dualmente, tenemos que pensar
en la importancia que debe tener
para nosotros la inversión en for-
mación. Vivimos en unmundo glo-
balizado y cada vez más
competitivo y cambiante y tenemos
que ser capaces de ir adaptándonos
a él, aprovechando las oportunida-

des que se nos presenten y ha-
ciendo frente a las amenazas que
nos puedan ir surgiendo a lo largo
de nuestra carrera profesional.

No hacemucho tiempo la gente
trabajaba en las empresas y se
vivía con relativa tranquilidad
fruto de la estabilidad de la que se
disfrutaba. Esta situación ha cam-
biado y en estos momentos te
puede cambiar la vida de un día
para otro. Tenemos que hacer
todo lo posible paraminimizar ese
impacto y la formación personal es
una pieza clave para ello. Incluso
van apareciendo empleos que
antes no existían …. ¿nos los que-
remos perder? ¿no pueden ser
una buena oportunidad?

Tenemos que “aprender” a con-
vivir constantemente con una “in-
versión en formación” que nos
vaya fortaleciendo. Al igual que
cuidamos nuestra imagen, nuestra
salud, nuestras relaciones perso-
nales, tenemos que cuidar nues-
tras capacidades. Éstas serán la
clave para encontrar nuevas opor-
tunidades.

Nuestra fortaleza personal y
profesional vendrá dada por lo
que sabemos y podemos hacer.

Debemos ser conscientes de la
importancia que tienen nuestras
capacidades. Tenemos que pensar
que somos un activo económico.
Igual que cuando compras un
coche estás comprando, a un pre-
cio determinado, un diseño, un
motor, unas prestaciones determi-
nadas, …. Nosotros nos tenemos
que valorizar y esa valorización
viene determinada por lo que
somos capaces de ofrecer al mer-
cado. Se trata de aportar nuestra
experiencia y conocimientos en
beneficio del desarrollo empresa-
rial, base del desarrollo económico
y de nuestro desarrollo personal y
familiar, ya que es el que nos paga
el sueldo a fin de mes.

Alguno puede extrañarse de
que defina a las personas como un
activo económico, pero es que
desde el momento que te pagan
por tu trabajo entiendo que se es
un activo económico.

He de confesaros que yo he em-
pezado a pensar en todo esto en
los últimos tiempos. En mi trabajo
nunca había dado la mayor im-

portancia a mi formación perso-
nal. Me limitaba a mi licenciatura
en Ciencias Económicas, a mis idio-
mas y a la formación que me iba
dando mi compañía para ir des-
arrollando mi trabajo.

Sin embargo, la crisis me ha
hecho reflexionar sobre todo ello.
He visto que esa actitud que tenía
era errónea y ahora estoy desarro-
llando un plan de formación per-
sonal que me permita afrontar las
posibles dificultades que puedan
llegar o aprovechar las oportuni-
dades que aparezcan.

Pienso que no podemos dejar
de formarnos y adquirir conoci-
mientos y capacidades en aquellos
campos de desarrollo profesional
que más nos interesen.

Yo trabajo día a día, pensado a
corto plazo y viviendo cada mo-
mento y proyecto como una opor-
tunidad de desarrollo personal.

Mi inversión en formación se
basa en los siguientes tres pilares:

Experiencia que se va enrique-
ciendo constantemente (hay que
ser consciente de su importancia)

Formación de la empresa: for-
mación en los temas que le intere-
san a tu empresa para el
desarrollo de tu trabajo.

Formación personal: formación
en los temas que te interesan a ti
para tu propio desarrollo personal
y profesional.

Todo ello debe de venir unido a
un espíritu de constante aprendi-
zaje y ganas de aprender. La com-
binación de estos tres factores te
permitirán ofrecer algo atractivo
al mercado en caso de que lo ne-
cesites.

Os animo a cuidar vuestro des-
arrollo personal y profesional, in-
dependientemente de la
formación que tengáis y el trabajo
que desarrolléis. Lo bueno de esta
recomendación es que si la seguís
siempre iréis a mejor. La formación
permanente en una buena estra-
tegia para ello. Si eres capaz de
hacerlo, tendrás “El mundo al al-
cance de la mano”.

Les invito a compartir más re-
flexiones en mi blog:

www.elmundoalalcancedelamano
.blogspot.com

La importancia de formarse constantemente

Ignacio Jiménez Urueña
Asesor en Internacionalización

y Marketing
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Una de las características
del ser humano es su capaci-
dad para emocionarse. Las
emociones se desencadenan
por situaciones, personas y
objetos que nos parecen
agradables o desagradables.
Pero, no basta con tener
emociones, hay que saber
reconocerlas y apreciarlas,
tanto en uno mismo como
en los demás y saber como
reaccionar correctamente.

Las situaciones que pue-
den desencadenar emocio-
nes son de 2 tipos:

-Situaciones que exigen la
satisfacción de necesida-
des como el hambre, la
sed, el sueño, el aprecio,
entre otras.

-Situaciones en las que se
busca el propio desarrollo
y crecimiento.

Estas emociones vividas no
son estáticas y ocasionan re-
acciones en nuestro cuerpo,
lo que se conoce como reac-
ciones psicosomáticas tales

como alteraciones en la cir-
culación, cambios respirato-
rios, secreciones
glandulares, etc.

El encargado de regular
los aspectos fisiológicos de
las emociones es nuestro sis-
tema nervioso. El sistema
nervioso autónomo acelera
y desacelera a los órganos y
la corteza cerebral, nuestra
voluntad bien entrenada,
puede inhibir nuestras reac-
ciones corporales. Así, algu-
nas personas con
entrenamiento pueden do-
minar estas reacciones y lle-
gan a mostrar un
autocontrol casi perfecto.
Alguno de los cambios fisio-
lógicos que sufrimos cuando
nos emocionamos son:

Aceleración de los latidos
del corazón y del pulso

Elevación de la presión
sanguínea

Rápida conversión del
azúcar en energía

Cambio en la velocidad de
la respiración

Aumento de la sudoración

Dilatación de la pupila,
etc.

En un estado emocional
no saludable, que se genera
por ejemplo en situaciones
de frustración o conflicto, la
persona que sepa gestionar
esas emociones, a parte de

generar respuestas adapta-
das a la necesidad del mo-
mento, va a poder disminuir
el riesgo de enfermedades
de tipo somático, psíquico o
emocional. Si logramos
mantener una conducta po-
sitiva adaptándonos a las cir-
cunstancias de forma
objetiva, podremos llegar a
la madurez emocional que
nos librará del estrés, la de-
presión o la ansiedad que
se asocian a ala frustración,
el enfado y otras emocio-
nes negativas. etc.

Las personas que saben
hacerlo utilizan la inteli-
gencia emocional, que re-
presenta la capacidad de
sentir, entender y aplicar
una reacción saludable a la
resolución de los proble-
mas.

Algunos consejos para
aprender a controlar las
emociones son:

Mantener una apariencia
tranquila ante los estímulos
que nos provoquen temor.
Aunque estemos nerviosos
el aparentar tranquilidad
en nuestra postura, respira-
ción, nos ayudarán a ges-
tionar mejor la situación.

Controlar el lenguaje en
la relación con los demás. El
lenguaje crea realidades y
saber escoger las palabras
con que nos dirigimos a los
demás, puede ayudar a al-

canzar los resultados que
deseamos lograr.

Aclarar cada día nuestros
pensamientos. Procuremos
darle la vuelta a las situacio-
nes o pensamientos destruc-
tivos, y hacernos preguntas
nos favorezcan ¿realmente
“esto es el final” para mi?,
¿de queme está advirtiendo
esta situación?, ¿qué tengo
que aceptar?

Aprender a proyectar en
la mente situaciones nuevas
en comparación con otras
experiencias y diferentes si-
tuaciones. La visualización
de la resolución de los con-
flictos con la información
que tenemos derivada de
nuestra experiencia, es otra
arma de gestión emocional
que debemos practicar a
diario.

Concluyendo: Las emocio-
nes tienen un efecto sobre
comopensamos y actuamos.
Y el cuerpo, puede respon-
der mejor a una enferme-
dad si controlamos nuestras
emociones.

¿Qué emociones generan
en ti una sensación de inse-
guridad o de culpabilidad?
¿Qué impacto tendría en tu
trabajo, tus relaciones, tu
salud y tu vida, aprender a
gestionarlas?

María Becerril©
Junio 2012
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María Becerril
Coach de Salud con PNL 4 CONSEJOS PARA CONTROLAR TUS EMOCIONES
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Cuando las encías presentan
una apariencia hinchada y/o en-
rojecida en la zona de contacto
con los dientes o si sangran al
proceder a un cepillado no de-
masiado enérgico, se debe acu-
dir al dentista en busca de
recomendaciones. Las encías
sanas no sangran con facilidad y
cuando lo hacen es probable
que exista alguna anomalía: una
inflamación de las encías debido
a un cúmulo de placa bacteriana.

La inflamación es el proceso patológico predominante
y ella se deriva de la acumulación de microorganismos
cerca de la unión de la encía con la pieza dentaria por
falta de higiene oral adecuada.

Tanto la incidencia como la gravedad de la gingivitis o
periodontitis se relacionan de forma directa con esta
falta de higiene.

La mayor parte de los tipos de periodontitis se pueden
prevenir. La placa bacteriana, el cálculo, la impactación
de alimentos son factores etiológicos que pueden evi-
tarse con una correcta higiene oral y un buen manteni-

miento. Hoy en día no se
han demostrado condi-
ciones sistémicas que
puedan producir de
forma directa y por sí
mismas tanto gingivitis
como periodontitis. Los
factores locales irritantes
son necesarios para ini-
ciar la enfermedad y lo
que hacen los factores
generales sistémicos es
alterar la respuesta de este tejido expuesto de forma pri-
maria a los factores locales de la placa bacteriana. La
placa es siempre la causante de la enfermedad perio-
dontal; si no hay placa no hay enfermedad periodontal.
No existe enfermedad sistémica que origine enfermedad
periodontal. De aquí que el mantenimiento de la salud
periodontal confiere un programa de prevención. Habrá
que estar alerta para diagnosticar en una fase precoz
esta enfermedad y evitar que llegue a estadíos más avan-
zados.

La enfermedad de las encías comienza, al igual que con
la de los dientes, cuando se acumula la sustancia blan-
quecina adherente que forman los restos microscópicos
de comida con los microorganismos y la saliva. Su acu-
mulación en la base las piezas dentarias puede provocar
un proceso inflamatorio crónico en las encías, conocido
como gingivitis. Con frecuencia su tratamiento se limita
a una correcta higiene dental ayudada, en algunos casos,
por un antiséptico bucal.

Debemos recalcar que la correcta técnica de cepillado
es fundamental, no es suficiente con cepillarse los dien-
tes varias veces al día, hay que hacerlo con la técnica co-
rrecta. La alineación inadecuada de los dientes hace más
difícil el control de la placa y existe una correlación posi-
tiva entre el apiñamiento dentario y la enfermedad gin-
givo-periodontal.

� 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

URGENCIA
S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!
Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Dra. Elsa Fuchs

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

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

Encías sangrantes

26

con el permiso de
nuestros clientes,

permanecerá cerrado
por vacaciones
del 23 de julio

al 21 de agosto
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En la Wikipedia se define
la ucronía como: un género
literario que se caracteriza
porque la trama transcurre
en un mundo desarrollado a
partir de un punto en el pa-
sado en el que algún aconte-
cimiento sucedió de forma
diferente a como ocurrió en
realidad.

En psicología utilizamos
este concepto para definir las
reflexiones que algunas per-
sonas realizan del tipo: "y si
no hubiera ido ese día..." "y
si no hubiera dicho...". Nor-
malmente estos pensamien-
tos e ideas aparecen tras la
vivencia de un hecho que ha
tenido consecuencias signifi-
cativas y normalmente difíci-
les de aceptar.

Ante la sensación de an-
gustia y la de ser consciente
de las consecuencias de una
decisión o un accidente, mu-
chas personas no pueden evi-
tar pensar obsesivamente en
qué habría pasado en el caso
en el que hubieran actuado,
o decidido algo diferente.

¿Se habría podido evitar?,
¿habría cambiado el desen-
lace final? Hacerse estas pre-
guntas y buscar escenarios
diferentes al que ocurrió,
produce mucha angustia y
poco consuelo real. Aun así
el rato que se dedica a ver
opciones parece crecer la es-
peranza de que se hizo todo
lo posible por hacerlo bien y
por tanto no se pudo haber
hecho mejor. La realidad es
que al estar guiada la ucro-
nía por el malestar, por un
sentimiento negativo dentro
de una realidad paralela y
fantasiosa, siempre cabe la
posibilidad de que se pudiera
haber hecho otra cosa dife-
rente. Es decir dejarse llevar
por la ucronía es bastante
peligroso, puede sumergirnos
en un mar de opciones que a
la larga difícilmente nos apor-
tará calma.

Desde la consulta, cuando
la ucronía alcanza un grado
bloqueante, se le permite, in-
cluso se le anima a la persona
a ver qué otras opciones
tuvo, pero también se le pro-
ponen otras maneras de
afrontar sus recuerdos:

Se limita el tiempo para
pensar en las alternativas y se
asignanmomentos concretos
para hacerlo.

Se repasan los hecho reales
y se intenta dejar unos minu-
tos sin enumerar alternati-
vas. Se potencia de este
modo la aceptación y no

tanto la busca desesperada
de cambios en la realidad.

Se suelen poner tareas en
las que la persona sea cons-
ciente de que a cada mo-
mento está tomando
decisiones que tendrán con-
secuencias, se analiza el con-
cepto de error y la capacidad
real para subsanarlos. Se po-
tencia por tanto la acepta-
ción de las limitaciones
individuales. Algo así como:
"aunque deseemucho evitar
consecuencias negativas,
daños... no es suficiente con
el deseo para evitar en todo
momento que ocurra algo
negativo".

Se analiza la necesidad de
control. Se ve hasta qué
punto la necesidad de con-
trol es una ayuda o por el
contrario puede acabar

siendo incluso un problema
si no se gestiona bien. No
tiene que haber dos únicas
opciones: controlarlo todo o
ser un pasota. Existen más
maneras de afrontar las dife-
rentes situaciones cotidia-
nas.

Una actitud asociada con
cierta frecuencia a la ucronía
es la de procrastinar, pospo-
ner la toma de decisiones y
de tareas para otro mo-
mento posterior. Esto suele
ocurrir como consecuencia
de valorar obsesivamente lo
que ya ha ocurrido, las posi-
bles consecuencias, las varia-
bles implicadas... Digamos
que la tendencia a analizar
todos los datos exhaustiva-
mente puede acabar produ-
ciendo una paralización
generalizada en las personas.

¿Qué es una ucronía?

www.GabinetedePsicologia .com

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

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA.

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTAGRATUITA

Fernando Azor
Psicólogo

URGE POR TRASLADO
VENTA O ALQUILER DE CHALET INDIVIDUAL

A 15 MIN. DE TRES CANTOS

Más información y fotos en: www.micasaensoto.blogspot.com

Tel. 660 45 21 20
Precio venta

490.000 €
Precio alquiler según duración
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Te ofrezco trabajo, eres tú
quien pone la hora de aper-
tura del negocio y la del cie-
rre. Venta directa. Llama al
606691419 Esther

Ya tienes a tu Consejera de
STANHOME en Tres Cantos.
Cerca de tí, para asesorarte en
productos de limpieza (Furni-
ture, Mopa, paño atrapa-
polvo, espirales mágicas,
limpiador hornos...) y de be-
lleza. Tfno.: 918038664
/606691419 ESTHER

Señora serya y trabajadora
,busco trabajo en
limpieza,cuidado de niños,cui-
dado de personas mayores ,
mascotas, 657061994

Busco trabajo en limpieza,
tengo experiencia de 4 años.
disponibilidad imediata!tf
642783867

Profesor Titulado en pos-
tgrado en la especialidad de
Física y Química de E.S.O y ba-
chillerato,clases de matemáti-
cas,física y
química.10€/h.Preguntar por
Raúl. TL: 636 152 885.
EMAIL:QEAS22@YAHOO.ES

Profesora de arte dramático
imparte clases dde teatro, in-
terpretación, dicción, lectura
expresiva, ténicas de oratoria
para hablar en público, do-
blaje, también se imparten
clases de solfeo y piano. Telf.:
91 803 29 50 / 647 15 68 69

Busco trabajo en limpieza de
comunidades,limpieza de
casa,camarera de pisos,de-
pendienta, camarera o auxi-
liar.isponibilidad imediata!.tf
663315250

Chica de 23 anos,busco tra-
bajo en limpieza domicilios o
empresas,ayudante cama-
rera,dependienta,comercial,qu
edo a su dispocicion para qual-
quer puesto de trabajo que
pueda surgir en su empresa

Soy una chica de nacionalidad
rumana,busco trabajo en lim-
pieza de hogar para el sa-
bado. tengo experiencia.

Chica seria y trabajadora
busco trabajo de ayudante co-
cina o pinche cocina en turno
de tarde noche.tengo expe-
riencia y buenas referencias.
soy residente de tres cantos.
intersados llamar al:
642748846 cristina.

Hola! chica 36 años ho-
nesta,responsable y punctual
busco trabajo en casas en cui-
dar niños llevarlos al cole o re-
cogerlos,planchar,cocinar y
todas las tareas de la casa.vivo
en tres cantos,tengo referen-
cias y experiencia.interesados
llamar al:642748846 cristina

Señora española busca tra-
bajo en tareas domesticas , o
cuidado de personas mayores,
seria y responsable 27 años vi-
viendo en tres cantos numero
de contacto 625669348.

Chica ecuatoriana seria y res-
ponsable se ofrece a trabajar
por horas en la mañana en
limpieza de casa o para plan-
cha con referencias interesa-
dos porfavor llamar al
numero..676536214 . gracias
preguntar por geovanna

Clases Matemáticas:Secunda-
ria,Bachillerato,Selectividad,Fo
rmacion Profesional,Magiste-
rio. Sector Literatos 28 4º2.
Tfnos: 651783767 y
918030130.

Señora rumana residente en
tres cantos, busca trabajo por
horas o permanente en servi-
cio domestico, cuidado de
niños, ajuda en deberes.
buenas referencias. tel
666958376

Chica rumana seria y respon-
sable con experiencia y bue-
nas referencias busca trabajo
por la terde desde a las 14.00
en limpieza, cuidar
ninos.planchar,etc.los intere-
sados por favoe llamar al nu-
mero,664684657 y preguntar
por luisa.

Señora rumana busco trabajo
por la mañana lunes y mierco-
les para limpiar, planchar,
tengo referencias y experien-
cias comprobables.tel
642688003

Chica rumana seria y respon-
sable con experiencia y bue-
nas referencias busca trabajo
por la tarde desde a las 14-00
en limpieza cuidar ninos y
planchar.los interesdados por

favor llamarb al numero
664684657 y preguntar por
luisa.

Chica seria con experiencia y
buenas referencias se ofrece
para trabajar en : tareas do-
mesticas, cuidado de sus
niños, planchar, cuidado de
sus ancianos horarios a conve-
nir, me llamo katy y mi tele-
fono es 651736893 gracias

Chica seria y responsable,rezi-
dente en Tres Cantos,busca
trabajo:lunes,miercules y vier-
nes de 17h,en limpieza del
hogar. 610 659 451

chica rumana con referencias
busca trabajo como: limpieza
cuidar de niños, planchar cui-
dar de personas mayores lim-
pieza alfondo,portales oficina
etc... llamar al nr de tlf
697606553

Señora rumana de 41 años
con buena referencia,busco
trabajo,por la manaña,a partir
de 10 y media,para
limpiar,planchar,cuidar de
niños...preguntar por geta. tel
663555230

Chica rumana,busca trabajo
para limpiar,planchar,cuidar de
niños,ancianos ...preguntar
por cristina..tel 683625365

Se venden 5 trasteros de dife-
rentes tamaños y precios en
Primera Fase de Tres Cantos.
Precio a convenir. Raquel
(91.804.33.04)

Vendo piso 4 Dormitorios en
Sector Oficios , 250.000 Euros.
Francisco (630130889)

Vendo apartamento amue-
blado en la Manga del Mar
Menor, tres habitaciones do-
blees, salón, coccina ameri-
cana, baño, terraza
grandePrecio 156.000 euros.
telf.: 91 803 10 53.

Se alquila local 60 m2. con te-
rraza, aire acondicionado y
alarma. Telf.: 91 803 14 32.
Sector Foresta, 43.

Alquilo habitación en piso
compartido para chica no fu-
madora, no mascotas.
tel 680 566397

Se alquila plaza de garaje en
C/Bolillero, próximo a Avda.
Viñuelas por 30€ al mes. Telé-
fono 616 253 789

Alquilo piso 150 metros. 4
hab, 2 baños, 2 terrazas. tel
639 55 99 28

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

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios. llamar al
650.577.201

Alquilo piso a estrenar 85m2.
3 habitaciones, 2 baños. Ga-
raje, trastero, piscina, A/A,
suelo radiante. 850€/mes. Tra-
vesía Canteros. Teléfono
686481492

Se alquila plaza de garaje
buen tamaño, sector Foresta,
55 € mes. Telef. 669579797

Alquilo apartamento en "La
Mata" (Alicante). Primera
línea de playa con: garaje, pis-
cina y ascensor. Quincenas de
agosto, 550 euros y quincenas
de junio y septiembre, 350
euros. Telfs.: 91 803 34 83 y
678 35 42 61

Se traspasa panadería cafete-
ría por no poder atender. Ne-
gocio a pleno rendimiento en
Sector Oficios, 16. Urge. Telf.:
652 650 126 - 696 11 45 55

Se busca apartamento por 500
euros. telefono 678913302

Urge. Vendo 2 portatiles de
aire acondicionado Marca
Bosch, mod. PAM21011. Con
los filtros nuevos, accesorio
para ventana. Llamar al
918038664.

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 septiembre de 2012

TRABAJO

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

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre: 4 de septiembre de 2012

SE ALQUILA
SOTANO

COMERCIAL
125 M2, AGUA,

LUZ YASEO

PRECIO A
CONVENIR

Telf.:
606 21 78 84

INMOBILIARIA
Se vende...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

VARIOS

Sector Descubridores, 15
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tf. y Fax: 91 803 39 84
Móvil: 649 43 45 52
www.inmo-norte.com
inmonorte@movistar.es

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

CONSULTE NUESTRA WEB: www.inmo-norte.com

BONITO PISO EN ZONA DE RENFE, ALTO Y LUMINOSO,
CON VISTAS, BUEN ESTADO, 80 M2, 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS,

COCINA AMUEBLADA CON ELECTROMÉSTICOS, GARAJE,
URBANIZACIÓN PRIVADA CON PISCINA, CONSERJE, JARDINES…

REF.: 2260. PRECIO: 225.000€€ NEGOCIABLES

TAMBIÉN DISPONEMOS DE PLAZAS 
DE GARAJE EN ALQUILER Y VENTA

¡INFÓRMESE!

¡OFERTA DEL MES!

Se alquila...

Se traspasa...

Se busca...
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Ante el cúmulo demalas noticias que vie-
nen del ladrillo y de lo que no es el ladrillo,
bien parece que en la economía española
estamos en el momento de coger las lan-
chas salvavidas, pero sin recibir la población
ningún cursillo sobre naufragios.

Yo pienso en el pobre comprador de
hoy en día, que con una cantidad impor-
tante de dinerito guardado para comprar
su casa, todavía no ve el momento de de-
cidirse. Y es que ese momento creo, since-
ramente, que nunca le va a llegar.

Su gran preocupación es saber si los pre-
cios han bajado lo máximo para decidirse,
pero eso nunca lo sabrá. Si atiende a noti-
cias de grandes gurús del futuro inmobi-
liario como son las auditoras Roland
Berger y Oliver Wyman, que han auditado
recientemente a la banca española, y que
proponen dos escenarios entre el 2012 y
el 2014, uno favorable donde dicen que
bajaran los pisos un 9,9% y otro desfavo-
rable en que caerán un 26,4%. Evidente-
mente con estos datos mi comprador
decidirá esperar dos años más a comprar.

Pero si mi comprador sigue su sentido
común, y además lleva un tiempo bus-
cando, habrá podido observar que, aquí
en Tres Cantos, no es tanta la bajada como
la que esperaba. Si que es verdad que mu-
chos compradores me dicen que en tal
sitio o en tal otro, han visto algo mucho
más barato; pero yo siempre pienso que si
fuera cierto, tal vez no me lo estarían con-
tando, o ¿es que quieren que le dejen eso
(que habitualmente es un bodrio, y está
para gastarse en adecentarlo más de lo
que cuesta) al mismo precio que lo que les
estoy enseñando?.

Sin embargo, la frase quemás he oído en
mis años de inmobiliario es la de “no tengo
prisa”. Pero, o están todos muy ociosos, y
no les importa gastar el tiempo, o la frase
quiere decir “solo busco chollos” si se trata
de un comprador, o “no voy a regalar mi
piso” si por el contrario es un vendedor.

Excepto para inversores muy avezados,
nunca es buen momento para comprar ni
para vender, depende del momento y de
las necesidades de cada uno. Evidente-
mente el momento de muchos comprado-
res es malo porque los bancos no le dan
crédito y tienen que autofinanciarse. En-
tonces se justifican diciendo que los ban-
cos se van a ver apurados y tendrán que
vender la mayoría de sus activos. Por su-
puesto dando a entender que casi rega-
lándolos.

Esta es la idea más errónea y descabe-
llada que he oído. Los bancos y cajas
nunca van a perder. Ya lo estamos viendo.
Si necesitan dinero se lo van a dar, ahora
se preparan una serie de medidas desde
Bruselas que van a hacer que los bancos
no pierdan.

Una de esas medidas es la creación de lo
llamado “banco malo”. Esto es en reali-
dad una entidad que gestionará los acti-
vos inmobiliarios de difícil salida, llamados
tóxicos, y que los sacara de los activos de
los bancos para que estos sigan ganando
dinero. La idea se justifica porque ese gran
banco malo, dividiría esos activos por sec-
tores: residencial, vacacional, suelo, indus-
trial, naves, etc, y así los inversores
internacionales y especializados podrían
estudiar mejor nuestro mercado. Lo cierto
es que supuestamente a ese banco malo
no se le pedirían cuentas, ya que lo sufra-
garía el Estado y por tanto todos nosotros.

Otra medida que va a sorprender a mu-
chos de mis lectores es la que prepara el
BBVA para deshacerse de las hipotecas
con problemas. Se trata de la llamada
“operación camelia”, que consiste en la
venta de paquetes de hipotecas morosas
valorados en 1.500 millones de euros, y
que ya ha despertado el interés de ocho
potenciales compradores. Ya han presen-
tado ofertas en firme que contemplan
descuentos de entre el 50% y el 70%. Es
decir, un comprador compra esa hipoteca
muy barata y ya se encargará el de co-
brarla al asfixiado hipotecado.

Con todo esto señores, si tienen idea de
comprar y además pueden, no lo duden y
no esperen a que las ranas críen pelo. Yo
me decantaría por la oferta real de se-
gunda mano, ya que la de los promotores
que van a construir de aquí a sabe Dios

cuando, no parece que su oferta sea muy
fiable dada la situación de recesión actual.
Yo tengo algún piso de dos dormitorios
que costó hace tres años trescientos cinco
mil euros y ahora se vende en doscientos
veinticinco mil. No me digan que es una
excelente rebaja. ¿Cuánto van a seguir ba-
jando? Nadie lo sabe, pero es cierto que
ocasiones puntuales como esta no va
haber muchas ¡aprovéchela!
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PATIO REVUELTO o
¿es todo lo que se dice?

Andrés Pérez

SECTOR EMBARCACIONES, 21

Telf.: 91 803 39 09
28760 Tres Cantos

kainternacionaltcc@hotmail.com

50% dto. ó más y...

REBAJAS!!
25% dto. en todas las telas

y muebles nuevos.
Hasta el 31 de agosto.

En septiembre
nueva colección maison decor

Abierto de lunes a sábado.
Sólo mañanas

LIQUIDACIÓN
TOTAL

DE EXISTENCIAS

LA RUECA. OUTLET DE TELAS
C/. Corazón de María, 3
Telf. / fax: 91 847 51 92
28770 Colmenar Viejo
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e - m a i l : b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s

Diario de Berlín 1936-1941; Regreso a Berlín 1945-1947 Por Felipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

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

Autor: William Shirer

Traductor :

Francisco J. Calzada Jimenez

Editorial: Debolsillo 2011

ISBN: 9788464020703

Paginas de Diario

de Berlín 532

y Paginas de Regreso a Berlín

Precio 24,95€ (Caja)

William Shirer (Chi-
cago,1904 – 1993) el autor de
este excepcional retrato de la
realidad alemana durante el
periodo 1934 - 1941, se pro-
nuncia de este modo sobre
los alemanes:

“Tras tantos años que llevo
de vivir mezclado con ellos,
estoy profundamente con-
vencido de que el alemán es
incapaz de organizar Europa.
Su falta de equilibrio, su sa-
dismo provocador cuando
está en lo alto, su incapacidad
constitucional para entender
mínimamente lo que pasa por
las mentes y corazones de
otros pueblos, su creencia ins-
tintiva en que las relaciones
entre dos pueblos sólo pue-
den fundarse en la relación
amo-esclavo y jamás sobre la
igualdad del vive y deja

vivir… todas esas característi-
cas del alemán lo hacen, a él y
a su nación, inepto para ob-
tener el liderazgo en Europa
con el que siempre ha so-
ñado, y garantizan que, por
mucho que lo intente, a la
larga fracasará”

Shirer, en 1934, inicia su dia-
rio en Lloret de Mar donde
pasa un año sabático con su
mujer Teresa y que le permite
conocer nuestro país y des-
cansar. En 1932 Hitler había
ganado las elecciones alema-
nas y era el nuevo Canciller, el
autor tenía mucho interés por
conseguir una corresponsalía
en Berlín, porque tenía la in-
tuición que desde esa ciudad
se iban a protagonizar todas
las noticias relevantes para
Europa en años siguientes.
Después de vivir en Paris como
corresponsal, desplazándose
por Europa para informar a
los norteamericanos de lo que
está sucediendo, consigue lle-
gar a Berlín. No fue fácil, pues
no hay que olvidar que EEUU
estaba en plena recesión con
la crisis de 1929 y los periódi-
cos cerraban corresponsalías
para reducir gastos.

Ed Murrow, el hombre que
cambió la forma de hacer pe-
riodismo en la radio y TV le
ofreció ser corresponsal de
radio en Berlín para la CBS y
desde esa ciudad desplazán-
dose por Europa, narró, al
principio con más libertad y
después sorteando la censura
del gobierno nazi lo que es-
taba sucediendo en el cora-
zón del III Reich.

Murrow y Shirer innovaron
o mejor crearon la forma de
hacer radio y que actualmente
se ha multiplicado hasta vivir
inundados de información
que no somos capaces de pro-
cesar.

El periodista permanece
fiel a sus diarios y notas que
consiguió ocultar a la censura
y a la Gestapo, conservando
su versión de lo que estaba
ocurriendo en Europa, opi-
nando y comentando con una
mordacidad exquisita a veces
y demoledora otras los he-
chos y retratando a los perso-
najes protagonistas de la
historia en esos años: Hitler,
Chamberlain, Mussolini, Go-
ebbels, Goering, Himmler,
Hess y tantos otros. Son re-
tratados no solo en sus accio-
nes públicas y políticas sino
en sus gestos, en los comen-
tarios recogidos directamente
de los protagonistas o de los
colaboradores a los que el
autor tenía acceso como un
corresponsal bien introducido
en los entramados políticos
alemanes y la visión general
de un periodista, que ha re-
flexionado sobre la historia
de Europa y que prevé las
consecuencias lo que está su-
cediendo en Alemania con
este bagaje se adelanta en
sus comentarios y crónicas a
los hechos.

Entre estos hechos que re-
lata la derrota y la humilla-
ción de Francia por los
alemanes así como el curso de
lo que se ha llamado la Bata-
lla de Inglaterra (la lucha por
el espacio aéreo en el Canal
de la Mancha) son tenidas por
las mejores crónicas periodís-
ticas sobre la Segunda Gue-
rra.

Vivir, y lo digo como lector,
tanto los entresijos persona-
les de los protagonistas, como
las grandes acciones de la
vida y la guerra en esa Europa
de 1934 a 1941 es magnífico.
En el libro hay muchos ejem-
plos pero hay dos muy intere-
santes, el primero por la
capacidad observación , su-

cede durante todo el libro, es
la secuencia a modo de
álbum, de la expresión de los
alemanes reflejada en sus
caras y en la forma de estar
en la calle según van avan-
zando los acontecimientos,
como cambian, desde la eufo-
ria rayando el histerismo a
pasar a la resignación y la ex-
trema preocupación y en se-
gundo lugar, por la crónica
personal del diario, el relato
de las cosas que le pasan a él
y las que pasan a su alrede-
dor, en su entorno más pró-
ximo, las opiniones de sus
compañeros periodistas, las
visitas a su mujer y su hija en
Ginebra o la visita a Holanda
antes de llegar los alemanes
donde disfruta de una buena
juerga porque puede comer y
beber sin estar sometido al ra-
cionamiento que hay en Ber-
lín, sin olvidarse opinar sobre
la actitud excesivamente tran-
quila que ve en los holande-
ses y en su reina para lo que
está sucediendo o mejor co-
ciendo al otro lado de la fron-
tera con Alemania.

En la caja que he comprado
este libro viene acompañado
de otro libro que se llama Re-
greso a Berlín donde William
Shirer, regresa a Alemania de
donde fue expulsado en 1941
y cuenta lo que sucede en la
postguerra, no lo he leído y
espero comentarlo pronto
aunque lo alternaré con al-
guna novela, entremedias.

Este es un buen paquete
para el verano, dos libros de
bolsillo que merece la pena
leer para conocer como suce-
dió la Historia y sus protago-
nistas que la llevaron a cabo y
los que la contaron. El lado
humano del esplendor de
Alemania y su caída está rela-
tado con maestría.
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La actualidad.-

Cuando la ONU se pro-
pone reactivar las conversa-
ciones oficiales, iniciadas en
2007 que estaban bloquea-
das desde la última ronda
celebrada en Manhaset,
Marruecos intenta de
nuevo obstaculizar el pro-
ceso de auto determinación
del Sahara Occidental.

Al nombrar aquel orga-
nismo internacional, como
enviado especial para el Sa-
hara Occidental a Christo-
pher Ross, Marruecos se
descuelga declarando que
tal nombramiento no es de
su agrado. Sea como fuere,
el secretario general de la
ONU Ban Ki – moon, ente-
rado de la postura marro-
quí, de momento se ha
mantenido firme en el
nombramiento de Christo-
pher Ross, el cual iniciará
gestiones encaminadas a la
resolución del conflicto.

La Historia.-

No podemos dejar de
mencionar la muerte del
Comandante Álvarez Chas,
cuando a primeros de
agosto de 1957, con ocasión
de haber sido atacados
unos efectivos españoles
que trataban de arreglar el
tendido telefónico de Id
Aissa, en el territorio de Ifni
y a fin de no dejar impune
aquel ataque, decidió arro-
jar siete bombas sobre la

zona. La realidad fue que
después de conseguir el
permiso, cuando el avión
llegaba al lugar previsto
para lanzar, tenía poca visi-
bilidad por lo que ya avan-
zada la tarde, decidió
posponer la acción de cas-
tigo y regresar. El hecho
fatal es que el Heinkel 111
se perdió en el mar, y junto
a Chas murieron el piloto
capitán Ántón, el copiloto
de lasMilicias Universitarias
Ángel Sánchez Barranco, los
sargentos Manuel Mouse,
JaimeMoreno y el Cabo Pri-
mero Ángel Maniaga.

Recuérdese el ataque rea-
lizado contra el jeep correo
de el Aaiún, cuando fue ti-
roteado el 8 de noviembre
del mismo año. Fue la gota
que colmó el vaso de la pa-
ciencia en España, decidién-
dose eliminar estas bandas
que campaban a sus anchas,
tanto en el territorio de Ifni
como en el desierto del Sa-
hara; a modo de respuesta
inicial se van a efectuar una
serie de bombardeos sobre
Chebeisca y Tafudart.

Entre los días 5 del citado
mes de noviembre y el 11,
se va a llevar acabo la de-
nominada “Operación
Águila”. Un puente aéreo
de traslado de tropas de la II
Bandera del I Tercio de Pa-
racaidistas entre Tauima y
Villa Bens. Desde Gando se
transporta a El Aaiún la IV
Bandera, mientras en Meli-
lla estaba dispuesto el Bata-
llón Disciplinario, para su
traslado y en Ceuta la Com-
pañía de Transmisiones.
Para llevarla a cabo se utili-
zan los aviones Douglas DC-
3 del Ala 35 y losmas lentos
Junkers Ju- 52. Par el trans-
porte por mar los buques

“Descubierta”,
“ N e p t u n o ” ,
“Vasco Núñez de
Balboa” y los re-
molcadores Cí-
clope RA 1 y RA 2,
así como barcazas
de desembarco K-
1 y K-2.

En estos mo-
mentos las insur-
gentes del
Ejército de Libe-
ración están en
franca hostilidad,
tanto en territo-
rio de ifni como en el Sa-
hara, cuyos hitos en esta
escalada van a ser los ata-
ques respectivos a las pose-
siones españolas, del 23 y 25
de dichomes, cuando ya es-
taba al mando de la gober-
nación del África Occidental
Española A.O.E., el general
Mariano Gómez de Zama-
lloa.

En el Sahara, el día 20 de
noviembre se detecta en
Raudat el Hasch un impor-
tante contingente de insur-
gentes, por lo que se decide
efectuar el bombardeo de
la zona y el día 25 se pro-
duce el ataque, ya franco a
una de nuestras posiciones,
la defendida por el teniente
Alonso Magariños y sus
hombres, en las proximida-
des de la playa de Sidi Atz-
man. Fueron rechazados,
sin embargo, dispuestos
como estaban a seguir hos-
tigando a nuestras fuerzas,
se retiraron hacia las dunas
que ocupaban la franja de
terreno entre el Aaiún y la
costa, para preparar una
emboscada con ocasión del
desembarco de abasteci-
mientos y su posterior tras-
lado a la plaza. Eran
saharauis conocedores de

las tácticas guerrilleras, en
estas dunas se desplegaron
enterrados en al arena, des-
pués de colocarse una
media de mujer para cubrir
su cabeza y valiéndose de
una paja, poder respirar
hasta el momento de sacar
el armamento para dispa-
rar. De este modo obraron
cuando apareció el convoy
de abastecimiento, prote-
gido por la 2ª Bandera de la
Legión, perteneciente al
Tercio Duque de Alba, al
mando del capitán Pérez
Guerra que después de los
primeros disparos, con sus
efectivos consiguió fijarlos y
hacerles huir a continua-
ción.

Después de estos ataques
sobre Ifni y Sahara, nuevos
refuerzos llegaron a nues-
tros territorios, siendo
transportadas las tropas
hasta Sidi Ifni un escalón de
la Primera Bandera de para-
caidistas, así como efectivos
del Regimiento de Infante-
ría Soria nº 9, Cadiz 41 y
Pavía nº 13. Del Extrema-
dura 15 y Castilla 16 llega-
ron a El Aaiún y Villa
Cisneros. (cont.)

Visita:
“El Blog de Mayorga”

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval

Licenciado en Geografía e Historia

CAPÍTULO XXIX.- La operación Águila.

Paracaidistas y nativos en el territorio de Ifni
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