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El cuarto instituto y décimo colegio
estarán en la Avenida de España
El Ayuntamiento aprueba el cambio de uso de dos parcelas para construir estas dotaciones educativas

El pleno municipal tricantino de noviembre
se saldó con la aprobación por unanimidad
del cambio de uso de dos parcelas munici-

pales del Nuevo Tres Cantos para construir en el
lugar el décimo colegio público, el cuarto instituto
público y una dotación deportiva. El capítulo de
mociones tuvo su cuota de polémica al presen-
tarse dos propuestas relativas a la Violencia de
Género por parte del PP e IU. La primera salió
adelante mientras que la segunda fue desesti-
mada. El pleno duró cerca de cinco horas a pesar
de que tan sólo tenía cinco puntos; la mayor
parte del tiempo se dedicó a intentar responder
a las preguntas de la oposición y de los vecinos.

Décimo colegio público y cuarto ins-
tituto

Tras la aprobación por unanimidad de dos expe-
dientes urbanísticos relativo a dos parcelas en el
casco urbano, todos los partidos políticos estu-
vieron de acuerdo en aprobar el cambio de uso
de la parcela RGE.4b., situada en el Nuevo Tres
Cantos, que pasará a ser educativo para que al-
bergue en el futuro el décimo colegio y el cuarto
instituto del municipio. IU exigió que el gobierno
local expecifique que ambos centros educativos
serán públicos, tal y como anunció a la prensa.
Por otro lado, también se aprobó añadir el uso
deportivo a la parcela RGE.4a., también en el
Nuevo Tres Cantos, que hasta ahora tenía califi-
cación de uso recreativo y alternativo. En este
lugar se construirá un centro deportivo.

Ambas parcelas están situadas en la Avenida de
España a espaldas del Parque Norte, una zona
verde situada en el Nuevo Tres Cantos. El con-
cejal de Urbanismo, Javier Morales, señaló que
los informes técnicos municipales han sido po-
sitivos en cuanto al cambio de uso.

Tarjeta para minusválidos de estacio-
namiento

Por otro lado, a partir de ahora, las personas mi-
nusválidas que utilicen la tarjeta de estaciona-
miento para aparcar en las plazas de
aparcamiento habilitadas para tal colectivo en la
calle tendrán que utilizar el original del docu-
mento, y no una copia del mismo. Fue otra de
las aprobaciones por unanimidad del pleno mu-
nicipal dentro de la modificación de la Ordenanza
municipal por la que se regula la tarjeta de esta-
cionamiento de vehículos para personas con mo-
vilidad reducida.

El Presupuesto Municipal es apro-
bado definitivamente

El Pleno Ordinario del jueves 29 de noviembre se
inició con la aprobación de forma definitiva de
los Presupuestos Municipales para el año 2013.
El PP rechazó dos alegaciones presentadas por
CCOO de la Empresa Municipal de Servicios.
Según el gobierno local, una de ellas fue pre-
sentada fuera de plazo y la otra se refiere a un
aspecto administrativo que será aprobado en el
Presupuesto.

Los trabajadores reclaman al gobierno munici-
pal que el consistorio haga aportaciones al fondo
social de la EMS, tal y como se acordó en el con-
venio colectivo para 2013; algo que no se había
incluido en el Presupuesto Municipal aprobado.
Sin embargo, el gobierno argumenta que no lo
ha hecho ya que “el proyecto de presupuestos
del Estado para 2013 no permite este tipo de
aportaciones ”. La oposición manifiesta que "a
29 de noviembre, no hay razón legal para no
aceptar la alegación, puesto que el presupuesto
estatal para 2013 ni siquiera está aprobado”.
Asimismo, según el gobierno local, la otra alega-

ción fue denegada ya que se presentó fuera de
plazo.

Moción contra la violencia de género

El capítulo de Mociones se inició con sendas mo-
ciones presentadas por el PP e IU sobre la vio-
lencia de género. Todos los grupos municipales
aprobaron la presentada por el Grupo Municipal
Popular en la que se reafirma el compromiso del
Ayuntamiento de Tres Cantos con la lucha con-
tra esta lacra social, siguiendo las directrices de
la FEMP. En la misma también se rinde home-
naje a las víctimas de esta lacra y sus familia-
res, y se reconoce el esfuerzo realizado en los
últimos años por las administraciones y la so-
ciedad en general. La segunda moción, presen-
tada por IU, no fue aprobada al recibir sólo el
apoyo del PSOE. Este partido señaló que iba a
apoyar las dos mociones aunque manifestó que
la de IU estaba más cerca de su posicionamiento
al entrar más a fondo en los problemas que ge-
neran maltrato doméstico o violencia contra las
mujeres.

Polémica

Las bancadas del PP e IU se enzarzaron en una
polémica al compara ambas propuestas. IU de-
fendió que su moción era "compatible" con la
del PP y también que iba más lejos "al proponer
medidas más concretas". Después de calificar la
moción del PP como "una mera declaración de
intenciones" (algo en lo que estuvo de acuerdo el
PSOE), IU exigió en la moción propia "no aplicar
recortes en servicios de atención a mujeres víc-
timas" así como "realizar campañas de sensibi-
lización y concienciacion dirigidas a víctimas y
maltratadores".Además propuso vigilar que "en
los medios de comunicación local y provincial no
se veje la imagen de las mujeres ni que sean ob-
jetos de objetualización y discriminación; no des-
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Los centros sanitarios tricantinos se suman a los
encierros contra la privatización
Manifestación multitudinaria en la puerta de los centros de salud en apoyo a médicos y enfermeras

El personal de centro sanitarios madrileños
de la Comunidad de Madrid, lo que incluye
a los centros de salud de la zona norte de

Madrid, han participado en las actividades rei-
vindicativas en contra de la externalización de
la Sanidad Pública tras el anuncio hecho por el
Presidente regional, Ignacio González. Además
de participar en la huelga convocada para el 26
y 26 de noviembre, 4 y 5 de diciembre, el per-
sonal de los centros de Salud de Oficios y Em-
barcaciones realizaron varios encierros. Por su
parte, los vecinos les apoyaron participando en
concentraciones y manifestaciones realizadas
a las puertas y entre ambos centros.

Noche blanca
Además de recoger firmas contra el "Plan de
Sostenibilidad de la Sanidad" que plantea la
Comunidad, que incluye la gestión privada de 7
hospitales y 27 centros de salud de la Comuni-
dad de Madrid, el personal sanitario se "ence-
rró" en los centros en la denominada “noche
blanca”. Carteles con mensajes alusivos a sus
reivindicaciones ("La Sanidad Pública no se
vende, se defiende", "Sanidad de todos para
todos", "Para no ser rentable la Sanidad, que
de políticos tienen intereses en ella", "Quere-
mos ser pacientes, no clientes" o "Lucha por tu
salud") se colgaron en los centros educativos.

Según los médicos, la primera jornada de
huelga fue seguida "ampliamente con unos ín-
dices de un 90%".

Asimismo, centenares de ciudadanos se soli-
darizaron con el personal sanitario firmando en
la recogida de firmas organizada por los traba-

jandores y participando en las concentraciones
convocadas a las puertas de los Centros de
Salud. Igualmente, la comitiva realizó una ma-
nifestación entre el ambulatorio de Oficios y el
de Embarcaciones.

Entre los manifestantes se pudo ver familias
enteras, parejas con niños e incluso enfermos
que tuvieron que hacer un considerable es-
fuerzo para acudir a la misma. Es el caso de
Eva, una enferma crónica con problemas de
movilidad y usuaria de la Sanidad Pública, que
explicó la razón para haberse levantado de la
cama y acudir a la manifestación en silla de

ruedas: "Mi médico me ha recomendado que
no salga a la calle con este frío, pero uno no
puede quedarse en casa cuando están estos
pasos para privatizar la Sanidad. Yo soy un pa-
ciente, no quiero ser un cliente. Si el centro de
salud lo coge una empresa privada estará pen-
sando más en sus beneficios empresariales que
en el interés de los enfermos". Otros compa-
ñeros afirmaron que con la privatización, se
acabarán los tratamientos más caros que da
actualmente la Sanidad porque "no les saldrá
rentables económicamente a las empresas".

F. Congosto ■

tinar recursos públicos a colegios segregados o
velar para que la residencia legal no sea un re-
quisito de acceso a los recursos de violencia de
género". La moción también proponía "velar por
el efectivo control de contenido no sexista en li-
bros de texto y material educativo", e "instar al
gobierno a incluir la violencia económica contra
las mujeres en la ley Integral de Violencia de Gé-
nero de la Comunidad de Madrid".

Otras mociones

El PSOE presentó otras dos mociones a pleno
que no superaron la votación de urgencia debido
a los votos contrarios del PP. La primera exigía

el mantenimiento del Bachillerato de Artes Escé-
nicas, Música y Danza en el IES Jorge Manrique.
El motivo es que la nueva reforma educativa
LOMCE, impulsada por el ministro Wert, incluye
su desaparición. Los socialistas argumentaron
que es una modalidad de gran demanda y con un
rendimiento estudiantil alto. Además, señalaban
que la supresión supone un retroceso con res-
pecto a las conquistas logradas para dignificar
las enseñazas artísticas relacionadas con Danza,
Música y Artes Escénicas.

Alimentos para familias sin recursos

Por otro lado, la segunda moción proponía en-

tregar la cuantía de la paga extraordinaria de Na-
vidad a la que han renunciado los políticos loca-
les a tres entidades solidarias tricantinas (Cruz
Roja, Cáritas y Iglesia Evangélica) que tienen pro-
gramas de entrega de alimentos a familias sin
recursos. La moción socialista corrió la misma
suerte que al ser presentada "in voce" en el
pleno de octubre. En aquel momento el PP argu-
mentó que "las casas regionales ya están pre-
parando una gala benéfica cuya recaudación va
a ir destinada al mismo objetivo". Esta gala con-
siguió recordar unos mil euros el pasado sábado
1 de diciembre al acudir a la misma unas 100
personas aproximadamente. F. Congosto ■
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La sede del Partido Popular en Tres Cantos
ha acogido la visita del consejero de Trans-
porte, Infraestructuras y Vivienda de la Co-

munidad de Madrid, Pablo Cavero, dentro de las
charlas y actividades que se organizan periódi-
camente para afiliados y simpatizantes. Fue re-
cibido y presentado por el Secretario general del
Partido Popular, Jesús Moreno y por el Presi-
dente, José Folgado.

El consejero ha manifestado que “dentro de las
dificultades que atravesamos, debemos poner en
valor lo que tenemos y que se debe fundamen-
talmente a la gran acción del Partido Popular en
los últimos años. Así, contamos con uno de los
mejores metros del mundo, el tercero en exten-
sión, el primero en accesibilidad y el primero en
estaciones por habitante, además de llegar a 12
municipios o, lo que es lo mismo, a 3 de cada
madrileños en la Comunidad.”

Cavero también afirmó que se están tomando
medidas para racionalizar el gasto ya que, “el
usuario paga menos de la mitad del coste real y
lo razonable es que por lo menos se cubra el
50% de los 800 millones de euros al año que su-
pone mantener el Metro”.

En cuanto a las carreteras, Pablo Cavero ha se-
ñalado que “son 2.700 km en toda la Comuni-
dad y 150 km los construidos en los últimos años

por el gobierno del Partido Popular, muy impor-
tante para mejorar la productividad y atraer in-
versiones. Además, el mantenimiento de la rede
de carreteras regionales es fundamental para re-
ducir la mortalidad, que ha caído un 70% en los
últimos diez años”.

El consejero también se ha referido a la política
de vivienda de la Comunidad de Madrid, “en la
que se está fomentando mucho el alquiler, ya
que favorece la movilidad geográfica, uno de los
problemas de la sociedad española que merma
las posibilidades en el mercado laboral”.

Tanto el Secretario general del Partido Popular

de Tres Cantos, Jesús Moreno, como el Presi-
dente, José Folgado, recordaron la necesidad
que tiene Tres Cantos de contar con una nueva
conexión por carretera alternativa a la única exis-
tente en la actualidad, la M-607, para favorecer
la movilidad y la seguridad.

Tras la exposición del consejero se abrió un in-
teresante turno de intervenciones por parte los
varios afiliados y simpatizantes que asistieron al
acto.

5 de diciembre de 2012 NOTA DE PRENSA
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR TRES
CANTOS ■

Pablo Cavero: consejero de Transporte,
Infraestructuras y Vivienda: “debemos poner en
valor lo que tenemos”

DIODEPIL Tres Cantos - Sector Islas, 18 Post.
Teléf.: 918 047 345 - www.dioepil.com
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Los ciudadanos encaramos la recta final
de 2012 después de unas Elecciones Au-
tonómicas en Cataluña, con el resultado

que todos sabemos, a Artur Mas le ha salido el tiro
por la culata pensando en que los votos indepen-
dentistas iban a rebosar de las urnas. Muy listo él,
pensaba que aglutinar los deseos de aquellos que
quieren una Cataluña al lado de España y no dentro
de esta le ayudaría a ocultar una gestión (especial-
mente en el aspecto económico) más que dudosa,
pero al final los votantes han pensado en otras cla-
ves y ahora el futuro gobierno de Más va a tener
una legislatura tirando a "complicada". Así de pri-
meras, los republicanos de ERC, a los que Mas puso
a caer de un burro cuando gobernaban con el PSC
hace unos años, le van a pedir lo que no está escrito
y algo más.

Recta final de 2012

De cualquier manera, los ciudadanos encaramos la
recta final del año 2012 con el ánimo tirando a "re-
gulero". Aparte de que llevamos más de medio año
con el "rescate si, rescate no, rescate ahora, res-
cate después de los comicios", este año no será re-
cordado especialmente por las buenas noticias
económicas o sociales: el país ha batido un nuevo
récord de paro, la prima de riesgo (que encarece
cualquier tipo de crédito que pida nuestro país para
subsistir ante el descenso de ingresos, actividad
económica y el aumento de los gastos del Estado y
las autonomías) ha vuelto a subir, cada vez son más
las familias que tienen dificultades para llenar la
despensa o pagar los gastos mínimos para subsis-
tir, y se anuncian más recortes sociales para la clase
baja y media. Como guinda, a los jubilados no les
actualizan las pensiones al IPC, los funcionarios se
encuentran con una paga extraordinaria, la de Na-
vidad, menos, mientras otros trabajadores ven
como la empresa recorta en sueldos, personal y, ya
puestos, derechos.

A nivel regional, el PP de Madrid (más lanzado que
nunca aunque no tenga en primera línea a Espe-
ranza Aguirre, funcionaria que está más tiempo par-
ticipando en actos de su partido que en su puesto de
trabajo) aboga por "externalizar" la Sanidad Pública
madrileña. El resultado es que este año unos no van
a poder gastar porque sólo tienen telarañas en los
bolsillos y los que todavía tienen trabajo van a tener
menos ganas de consumir que otras navidades.

Los que si están rumbosos son los componentes
de la Organización para la Cooperación y el Des-
arrollo Económicos (OCDE), un foro cuyo objetivo
es impulsar el desarrollo sostenible, la creación de

empleo, mantener la estabilidad financiera, con-
tribuir al crecimiento y elevar los niveles de vida.
Hace unos días se lanzaron al ruedo para afirmar
que España no va a cumplir las previsiones del go-
bierno Rajoy en cuanto a déficit, achacando el em-
peoramiento económico a los recortes. Ahí se ve
que miraron por el objetivo fundacional de "elevar
los niveles de vida" y alertar del riesgo de mante-
ner los recortes. Sin embargo, dos días después, la
misma OCDE dió un nuevo giro y planteó las si-
guientes medidas: subir el IVA, abaratar el despido
o rebajar las pensiones, entre otros. Un conjunto
de tijeretazos muy dañinos en una situación como
la actual y que hará aún más profunda la recesión.

Ambibalencia calculada

¿Son ambivalentes o actúan así porque no saben
como salir del agujero? En realidad son gente muy
lista. Tienen claro lo que buscan: sembrar la confu-
sión, desorientar a la gente, y al final debilitar su ca-
pacidad de pensar y por lo tanto de decidir. Van
minando nuestros principios, el caos se instala en
nuestra cabeza y ya no sabemos el camino a tomar.
El resultado final es el miedo; una sensación que no
deja pensar, que anula nuestra resistencia y que nos
hace aceptar cualquier idea con tal de acabar con la
incertidumbre. La propuesta puede ser echar a los
inmigrantes para que sus trabajos pasen a manos
de españoles; que las mujeres solo trabajen dentro
del hogar (y así haya más puestos de trabajo); que
es necesario bajarse el sueldo para que la empresa
siga funcionando; que el rescate bancario es lo
menos malo; o que un banco malo es algo bueno
para la economía (aunque esto suponga echar abajo
las viviendas que no se vendan cuando hay gente
que se ha quedado sin casa).

Se nos había olvidado hablar de lo local aunque hay
pocas novedades. Los impulsores de una recogida
de 4.000 firmas contra la subida de sueldos de po-
líticos municipales, el 15M y un conjunto de vecinos,
han presentado recurso de reposición después de
que el gobierno local las haya desestimado afir-
mando que no están autentificadas y que podría ha-
berse colado algún menor de edad, algún DNI
inventado o firmas repetidas. Es esclarecedor pen-
sar que los vecinos que las han presentado no
ganan ni un euro en esto (de hecho han utilizado
horas de su vida al estar a pie de calle y en reunio-
nes, organizando la iniciativa). Su único objetivo es
que en los tiempos que sufrimos, los políticos den
ejemplo y adecuen su sueldo al de otros muchos
trabajadores que sufren la crisis. ■
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
acompañado por el segundo teniente de Al-
calde y concejal de Hacienda, Obras y Servi-
cios, Javier Juárez y por varios miembros del

Equipo de Gobierno se ha acercado hoy a la
Avenida de Labradores para recorrer sus
1.100 metros remodelados en los últimos
meses.

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos ha des-
tacado que “con la remodelación que hemos
llevado a cabo de la Avenida de Labradores,
ésta se convierte en todo un punto de encuen-
tro para los vecinos con carril bici, senda para
peatones y nuevo mobiliario e iluminación, ver-
tebrando toda esta zona y convirtiéndose en
todo un eje sociocultural y deportivo ya que en
esta vía se concentran dos colegios, un insti-
tuto, un polideportivo, el futuro salón multiuosos
del Ciudad de Nejapa, el Centro de Mayores y la
Biblioteca Municipal Lope de Vega.

”Al recorrido han asistido también representan-
tes de la empresa Repsol con sede en nuestro
municipio, entre ellos Javier Inclán de la Cuesta,
director del Área Social y quien ha destacado “la
donación de 240 árboles para esta Avenida en
nuestro compromiso de colaborar con aquellas
actuaciones en beneficio de la sociedad trican-
tina”.20 NOVIEMBRE 2012 - Redacción ■

El Alcalde inaugura la remodelación de la Avenida
de Labradores, eje vertebrador socio-cultural y
deportivo de toda la zona
Carril bici, senda para peatones, nuevo mobiliario y alumbrado conforman la remodelada Avenida
Se han plantado 240 árboles gracias a la colaboración de la Fundación Repsol

Con motivo de la celebración del Día de la
Constitución Española el Alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno, ha asistido al pri-

mer acto de conmemoración de la Carta Magna
presidido por Ignacio González, desde que es
Presidente de la Comunidad de Madrid.  

Al tradicional evento celebrado en la Real Casa

de Correos y organizado por el Gobierno regional,
han acudido las autoridades y representantes de
las instituciones de la Comunidad de Madrid, así
como personalidades del mundo de la política,
la justicia, la cultura, la economía y el deporte.

El Presidente regional y la delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes, se han dirigido a los asisten-

tes antes del tradicional brindis para celebrar el
aniversario del texto constitucional.

El homenaje a la Carta Magna, que cumplirá 34
años el próximo 6 de diciembre, ha estado ame-
nizado por una actuación del Coro de Niños de la
Comunidad de Madrid. 4 DE DICIEMBRE DE
2012 - Redacción ■

Día de la Constitución en la Real Casa de Correos
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
acudido a la entrega anual de los premios
Demarcación Madrid otorgados por el Cole-

gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
para recibir el galardón de “mejor obra pública
municipal” por la Zona Norte del municipio.

El Alcalde ha manifestado que “la Zona Norte de
Tres Cantos, en la que ya viven sus primeros ve-
cinos y se encuentran en marcha más de 4.000
viviendas, acogerá 7.000 viviendas y un tejido in-
dustrial muy importante, además de amplias ave-
nidas, zonas verdes y carril bici, haciéndola sin
duda muy atractiva para que nuevos vecinos quie-
ran vivir aquí y nuevas empresas estén también
mostrando su interés en instalarse en Tres Can-
tos. Nuestra población es joven, universitaria y
contamos con tan sólo una tasa de paro del 8%.
Le dedico este premio a todos los tricantinos y a
todos los que apuestan por nuestra ciudad todos
los días, viviendo y trabajando en ella.”

Zona Norte
Algunos datos significativos de lo que ha supuesto
la obra de la Zona Norte son:

35 km. de nuevas calles, 235 km. de nuevas redes
de distribución de agua potable, gas natural, tele-
fonía y electricidad, incluyendo 84 centros de
transformación, 90 km. de nuevas redes de sane-
amiento, 8 km. de carril bici. 10 puentes y dos tú-

neles, Soterramiento de 15 kilómetros de líneas
de alta tensión. Ampliación y mejora de dos kiló-
metros de la M-607, junto con dos nuevos nudos
de conexión con el Sector.

Javier Morales, concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente ha acompañado al Alcalde en el acto, al
igual que representantes de la constructora FCC y
el exAlcalde de Tres Cantos, José Folgado. 4 DI-
CIEMBRE 2012 - Redacción ■

La Zona Norte premiada como mejor “Obra pública
municipal” por el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid
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“En el día de hoy, ya son propietarios más de 50
beneficiarios de las 600 viviendas de protec-
ción oficial y, por tanto, pueden entrar a vivir en
sus pisos gracias a la rapidez de las obras y a
la agilidad del Ayuntamiento al tramitar las li-
cencias de primera ocupación. La consecuencia
es un ahorro para los propietarios de 20.000
euros de media, una gran noticia sin duda”, ha
asegurado hoy el Alcalde de Tres Cantos, Jesús
Moreno. 

Ahorro importante para los
beneficiarios
La finalización de las obras estaba prevista para
primavera del año 2013, pero el buen hacer de
la constructora FCC y la agilidad del Ayunta-
miento para gestionar todos los trámites nece-
sarios y las licencias de primera ocupación han
hecho posible esta entrega anticipada de las vi-
viendas que redundará en un importante ahorro
para sus propietarios: menos IVA y poder aco-
gerse a la deducción por compra de vivienda
habitual. Se calcula en 20.000 euros de media
el importe que se ahorrarán los propietarios de
estas 600 viviendas.

Las 600 viviendas de VPPB han sido impulsadas
por el Ayuntamiento a través de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y pro-
movidas por FCC en la Zona Norte. 

Los días 26, 27, 28 y 29 de este mes de no-
viembre los beneficiarios de las tres promocio-
nes han podido visitar sus viviendas terminadas
para que pudieran así comprobar el acabado de
las mismas y detectar cualquier posible fallo
antes de firmar sus escrituras de compraventa. 

Javier Morales, concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente ha asegurado que “el Ayuntamiento
ha hecho su trabajo con prontitud tramitando
las tres licencias de primera ocupación perti-
nentes para que las viviendas se puedan entre-
gar antes de fin de año y sus propietarios se
ahorren miles de euros en el futuro. El gran tra-

bajo de FCC también merece una mención es-
pecial al haber conseguido acortar los plazos
de entrega varios meses.”

Áreas infantiles

Las tres promociones van a contar con áreas
infantiles dentro de sus perímetros respectivos,
algo que no estaba previsto y que supone una
mejora indudable dado el perfil de gente joven
que va a residir en dichas viviendas, tricantinos
en su mayoría y también trabajadores de Tres
Cantos. 
3 DICIIEMBRE 2012 - Redacción ■

Con la entrega anticipada de las 600 viviendas
de VPPB los propietarios se ahorrarán 20.000 euros
de media
Ya son más de 50 los beneficiarios que han firmado sus escrituras de compraventa y recibido las llaves de sus pisos
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Ya ha comenzado la entrega de la segunda
fase de las 1000 viviendas para jóvenes
de Tres cantos. Concretamente, los pri-

meros inquilinos de la promoción 1.2. A están
recibiendo desde hoy, martes 27 de noviembre,
las llaves de sus nuevos domicilios y los pro-
pietarios de la promoción 1.2. B podrán entrar
en sus casas a partir del día 10 de diciembre.

Entrega de viviendas

La sociedad Gedesar, tras alcanzar un acuerdo
entre FCC y Bankia, es la que se ha encargado

de contactar con los jóvenes beneficiarios, du-
rante el mes de noviembre, para realizar la
firma de contratos y es la que está realizando
su entrega a los 576 jóvenes que todavía esta-
ban a la espera de su vivienda.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
asegurado que “el que se lograra un acuerdo
entre FCC y Bankia el 31 de octubre, gracias al
trabajo del Equipo de Gobierno, fue una magní-
fica noticia. Pero lo que realmente me alegra es
que hoy, apenas un mes después y tras años

de duro esfuerzo, ya es una realidad que los úl-
timos jóvenes que quedaban por acceder a sus
viviendas estén entrando en sus nuevas casas”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, Javier Morales, ha compartido su sa-
tisfacción y ha manifestado que “hoy se cierra
un capítulo, y podemos sentirnos satisfechos
de compartir la alegría con estos 1000 jóvenes
tricantinos”.  Para más información, Gedesar ha
facilitado un número de teléfono de contacto,
el 91 720 78 52.
27 NOVIEMBRE 2012 - Redacción ■

Ya ha comenzado la entrega de llaves de la segunda
fase de las 1000 viviendas para jóvenes
El pasado martes 27 de noviembre, los primeros inquilinos de la promoción 1.2. A recibieron sus llaves. A partir del día 10 de di-
ciembre, los propietarios de la promoción 1.2. B podrán entrar en sus casas. Gracias al esfuerzo del Equipo de Gobierno se ha agi-
lizado al máximo la entrega de estas dos últimas promociones, con la que se completa el total de las 1000 viviendas para jóvenes

Gracias al Convenio de colaboración firmado
con la Comunidad de Madrid y MadriDecor,
más de 3.000 jóvenes disfrutan ya del Plan

Joven y una vivienda completamente amueblada
por sólo 6.900 euros.

La empresa de mobiliario y decoración MadriDe-
cor lanza este verano la 2º fase del proyecto Plan
Joven para la Comunidad de Madrid. En base al
lema “Ahorra y consigue un año de hipoteca gra-
tis”, cada 100 jóvenes menores de 36 años que
elijan este nuevo Plan Joven entrarán directa-
mente en un sorteo ante notario de un año de hi-
poteca gratis. Para ello los interesados solamente
tienen que suscribirse a la promoción de amueblar
su casa por 6.900 euros (IVA incluido) a través de
MadriDecor.

El premio consistirá en el pago al ganador de un
año de Hipoteca gratis, no pudiendo superar la
base máxima de la cuota del premio un máximo
de 600 euros mensuales (impuestos y tasas in-
cluidos).
Dicho premio podrá igualmente aplicarse al pago
por parte del concursante- ganador de la men-
sualidad en concepto de alquiler que conste a
nombre del mismo y en las mismas condiciones
anteriores, siendo requisito necesario que dicho
contrato de alquiler conste inscrito legalmente en
el Instituto de la Vivienda.

UNA HIPOTECA GRATIS,
CON MADRIDECOR TAMBIÉN
PUEDES SER SOLIDARIO

* El concursante-ganador podrá ceder a un ter-
cero el premio conseguido siempre que se cum-
plan las presentes bases establecidas,
incluyéndose a terceros sobre los que se haya re-
alizado embargos o desahucios de sus viviendas
y tenga aun pendiente de cubrir parte de la hipo-
teca a la entidad bancaria.

El grupo MadriDecor, cuya tienda y showroom se
encuentra en Arganda del Rey (Madrid), lanzaba
hace menosde un año su 1º Plan Joven, del que se
beneficiaron más de 3.000 jóvenes; para esta 2º
fase, las previsiones apuntan a un cierre de más
de 6.000 jóvenes beneficiados.

NUEVO PLAN JOVEN, PENSADO POR Y
PARA LOS JÓVENES

MadriDecor cuenta con 3.000 m2 de exposición
de muebles de diseño en diferentes estilos para
todos los ambientes de la casa. Los beneficiarios
del Plan Joven para la Comunidad de Madrid po-
drán elegir entre más de 200 diseños, con una fi-
nanciación sin intereses, y siempre con el
asesoramiento del equipo técnico de MadriDecor
y el transporte y el montaje incluidos:

Salón: Mueble de salón, mesa de centro, mesa
comedor, sillas, sofá chaislonge a medida y regalo
de televisor LCD de 32 pulgadas.

Dormitorio completo: Cabecero, mesillas, sinfo-
nier ó cómoda, espejo vestidor, canapé abatible a
medida, colchón y almohadas viscoelásticas.

Cocina: (con regalo de electrodomésticos).

César Haro Mora, Gerente MadriDecor ■

El Grupo MadriDecor con los vecinos de Tres Cantos
MadriDecor continúa su ambicioso proyecto de ayuda a los jóvenes madrileños con el lanzamiento de la segunda fase del Plan
Joven para la Comunidad de Madrid: “Ahorra y consigue un año de hipoteca gratis”.
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Cruz Roja Tres Cantos inicia "Proximidad Local" para estar más cerca de
quienes más lo necesitan

Cruz Roja Tres Cantos acaba de iniciar el
proyecto "Proximidad Local", destinado
a colectivos como personas con discapa-

cidad o ancianos, que por su especial situación
necesitan de una ayuda extra y personalizada
para poder seguir estando en sociedad.

Voluntarios de la entidad en Tres Cantos aten-
derán y acompañarán a los vecinos que nece-
siten una atención personalizada. 

Sus principales actuaciones son información y
los acompañamientos puntuales para visitas
médicas o realización de gestiones puntuales.
El nuevo servicio de Proximidad Local está di-
rigido principalmente a personas mayores y
discapacitados que viven solos o que cuentan
con escasas redes de apoyo y a colectivos en

dificultad social. "Hay momentos en la vida en
que necesitamos a alguien cerca. Para conver-
sar, para solicitar ayuda, acudir al médico, para
realizar gestiones administrativas o simple-
mente para no estar solo.

Pensando en esos momentos Cruz Roja ha
puesto en marcha este nuevo servicio que está
teniendo éxito en otras asambleas locales.
Ahora comienza a dar sus primeros pasos en
Tres Cantos", señalan responsables de Cruz
Roja Tres Cantos.

De esta forma, la organización quiere intervenir
de manera más directa, próxima y ágil permi-
tiendo a los participantes ser más autónomos
y menos dependientes en el desarrollo de su
actividad cotidiana.

De vecino a vecino

Gracias a las nuevas tecnologías, el Servicio de
Proximidad Local favorece un contacto fre-
cuente, telefónico y presencial con las personas
más lo necesitan.  A través del que vivan solas
o que cuenten con escasas redes de apoyo. Esto
permite detectar las necesidades, combinar la
tecnología con la capacidad humana del volun-
tariado, y movilizar los recursos humanos y ma-
teriales necesarios para adaptar una respuesta
básica, r pida, próxima y adaptada a la realidad.
Los interesados en conocer el servicio pueden
ponerse en contacto con Cruz Roja en el 902 22
22 92. Desde este número se atiende a la gente
y se envía al personal voluntario más próximo a
su domicilio cuando se les plantee una situación
de necesidad.  ■

El humor de Musiclown divirtió en la Fiesta del Vecino 

La anual Fiesta del Vecino que organiza la
Asociación de Vecinos se convirtió en todo
un éxito gracias al humor de Musiclown y

las letras irónicas del cantautor José María Al-
faya. El primer grupo, formado por tres músi-
cos y tres payasas, presentó un espectáculo en
el que el mundo clown se da la mano de ban-
das sonoras de película en una curiosa simbio-
sis en la que se consigue hablar de cualquier
tema: los recortes en la Sanidad Públicad (foto),
la Igualdad de Géneros, o la violencia de gé-
nero, entre otros. 

Por su parte, José María Alfaya cantó e hizo reir
al público con letras que con humor, desparpajo
e ironía consiguen darle la vuelta a situaciones
políticas, sociales y culturales actuales sin que
se atraganten. Entre lo cantado, no pudo faltar

"Caperucita Roja", que a este paso se conver-
tirá en una canción que se aprenderá en cole-
gios e institutos de la ciudad.

El espectáculo se pespunteó con los entreme-
ses teatrales del grupo teatral "Desparpajo" de
la propia asociación, en el que también se habló
de relaciones humanas, el amor, el desamor, el
desempleo y otros temas sociales. 

Tras el acto cultural (en el que finalmente no se
pudo emitir el video editado por el 15 M diri-
gido a la población alemana) tuvo lugar una
fiesta en la sede de la asociación en Plaza de la
Constitución 5, Local 13 (junto al Centro Co-
mercial Ciudad de Tres Cantos) donde se pudo
hablar de cuestiones relacionadas con la ac-
tualidad local. ■

"007 licencia para cantar", el nuevo musical de la asociación juvenil 3C

El grupo de espectáculos musicales de la aso-
ciación juvenil 3C ultima su nuevo musical al
que han titulado "007 Licencia para cantar".

El show inspirado en las películas del Agente bri-
tánico 007 se estrena el viernes 28 de diciembre
en el Teatro municipal. El primer cartel muestra la
imagen icónica del espía británico y se anuncian
canciones de Tina Turner, Eros Ramazotti, Tom
Jones, Lady Gaga, Michael Buble o Michael Buble. 

Casting de artistas

Por otro lado, el grupo teatral amateur de Tres
Cantos Musicales 3C ha abierto un nuevo casting
para buscar artistas con dotes interpretativas, de
canto y agilidad para bailar. Los interesados deben
contactar en musicales3c@gmail.com indicando
brevemente su experiencia y edad. Los elegidos
se incorporarían al elenco de "Mamma Mia!", que

después del estreno por todo lo alto en Tres Can-
tos pretende llegar a otros escenarios madrileños. 

Aquellos que no la hayan visto podrán hacerlo el
sábado 29 de diciembre en el Teatro Municipal
tras el exitoso estreno que realizaron en prima-
vera y que obligó a realizar dos representaciones
al venderse todas las entradas de la primera pre-
vista. ■

CCoonnggoosstteeaannddoo   
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La biblioteca Municipal Lope de Vega de
Tres Cantos ha cumplido un año de exis-
tencia transmitiendo cultura, amor por

las letras e instalándose como uno de los lu-
gares preferidos de los vecinos para estudiar. 

Los responsables de la instalación agradecie-
ron por megafonía a todos los tricantinos el
que se hubiesen acercado a celebrar su pri-
mer aniversario, en el hall de la biblioteca. No

faltó la tarta, elaborada con libros; familias en-
teras amantes de la lectura y el Alcalde, Jesús
Moreno, que acompañado por la concejala de
Cultura, Marisol López.

Además de soplar la vela y cantar el tradicio-
nal “cumpleaños feliz”, aquellos que quisieron
pudieron dejar su felicitación por escrito en
una tarjeta gigante con la firma de más de un
centenar de tricantinos.  ■

La biblioteca Municipal cumple un año transmitiendo culturaLa biblioteca Municipal cumple un año transmitiendo cultura

Una de las primeras actividades en ocupar
la antigua Biblioteca Municipal de la Casa
de Cultura, antes de que se convierta en

un Centro de Congresos y Exposiciones será la
exposición "Los Clicks conquistan Tres Cantos"
que tiene lugar del 17 de diciembre al 7 de
enero. 

Los nostálgicos de este juguete articulado, que
se hizo muy famoso en los años ochenta de-
bido a la variedad de posibilidades que ofrecían
vestuarios y ambientaciones, tendrán un mo-
tivo para volver a la infancia.

Se trata de una gran exposición organizada por
la Asociación Madrileña de Coleccionistas de
Clicks. 

Debido a las amplias dimensiones de las ma-
quetas, parte de la exposición se podrá ver
también en la gran sala 107. ■

Los Clicks
conquistan Tres Cantos

El contrabajista chileno Jordi Boltes ha
trabajado en los dos últimos años con
personas con discapacidad de la Aso-

ciación Ami-3 de Tres Cantos para enseñarles
a sentir la música e interpretarla después en
papel mediante dibujos.

El resultado de este cruce de dos disciplinas
artísticas tan en apariencia diferentes es la
exposición de pintura "Dibujar la música" que
ha estado durante unos días en el Centro Ocu-

pacional de Tres Cantos. La exposición , for-
mada por dibujos de 30 personas con disca-
pacidad, muestran la interpretación que
realizan estos de varias piezas musicales es-
cuchadas en audiciones con el propio Boltes.
A lo largo de varios meses se escucharon diez
temas musicales, con diferentes temáticas:
entre ellas, trabajo, paz, amor, familia, juego
o colores. El resultado de esta actividad cier-
tamente novedosa ha sido una magnífica ex-
posición.  ■

El músico chileno Jordi Boltes anima a los
discapacitados a "pintar la música"

François Congosto

Los hobbies alternativos (juegos de rol, co-
leccionables, comic y similares) protago-
nizan el Trescanhobby, un festival de

juegos alternativos que tiene lugar el 15 y 16
de diciembre en el polideportivo del colegio pú-
blico Miguel de Cervantes. La Asociación Juve-
nil 3C de Tres Cantos es la organizadora de este
evento en el que como novedad los amantes de
Tolkien podrán acudir a una proyección exclu-
siva de la película "El Hobbit" en los Cines Box
el sábado 15 por la mañana. La idea es organi-

zar algo similar a los grandes estrenos para
fans que se realizan en EEUU, con la posibili-
dad de acudir a la proyección disfrazado de
personajes de la película Además, durante los
dos días, habrá posibilidad de jugar con video-
juegos, participar en un concurso de disfraces
de cine, participar en encuentros sobre series
de TV y dibujos animados, escuchar conciertos
de música, exhibiciones, y hasta encuentros de
cultura japonesa. Todo ello de manera total-
mente gratuita

Por otro lado, todos los fines de semana, en el
Polideportivo Laura Oter, la Escuela de Hobbies
Alternativos 3C realiza actividades de juegos de
mesa, juegos de cartas coleccionables, comic,
manualidades y otros hobbies menos conoci-
dos pero igualmente interesantes como pueden
ser el yo-yo acrobático.

Además se está abierto a realizar actividades
de otros divertimentos que propongan los pro-
pios asistentes. ■

El Festival Trencanhobby anima a descubrir nuevos hobbies alternativos
Durante el festival se podrá acudir disfrazado de personajes de "El Hobbit" a una proyección en los Cines Box 

POR TRES CANTOS
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Caía la nieve que, descolgándose de un
cielo gris, parecía bailar un momento a
compás del aire, para luego, con ritmo

continuado, bajar hasta el suelo.

Los primeros copos parecían fundirse con la tie-
rra que, ávida y sedienta, los recogía. Poco a
poco la tierra se fue saciando. Pero la nieve, no
advirtiendo esa negativa, cubría la tierra con un
fino manto blanco, inmaculado. Como queriendo
arroparla, abrigarla. Porque la nieve fría parece
tener un calor especial. Calor de intimidad, calor
de hogar ¿Cuántos ojos curiosos la contempla-
ban a través de cristales?

Días de Navidad. Nieve. Amor. Paz. Las casas se
engalanan en su interior. Luces, flores, velas,
alegría. 

Llegan familiares. Han recorrido, quizás cientos
de kilómetros para pasar estos días juntos. No
hablan de los problemas internos ¡tiempo habrá!
Estos días no son de pleitos ni de rencores.

En aquel apartamento vive una familia. A la
madre la operaron en el pasado mes de abril.
Tras unos meses de convalecencia, ven llegar la
nueva Navidad todos juntos. ¡Qué susto pasa-
ron entonces de que ya nunca fuese así! Por eso
lo celebran este año con redoblada alegría.

En el apartamento segundo, sin embargo, espe-
raban a la cigüeña. Era un matrimonio ya algo
mayor. La colocación primero, la compra de
piso, muebles,…., habían prolongado un no-
viazgo largo. Por fin la bendición de un hijo. Ca-
nastillas, labores, cuna. Pero un mes antes de
lo anunciado, la madre parece no notar la alegría
y prisa de la criatura a punto de salir. Alarma, no
nacerá. Podría tener tres meses en diciembre.
Habían pensado este año no poner belén. Ten-
drían un Niño Jesús de carne y hueso entre unas
sábanas bordadas. Todo fracasó. La madre se
entera por el doctor de que ya nunca podrá ilu-
sionarse con una nueva esperanza. Ponen el
belén….y miran con tristeza al Niño de esca-
yola que, hasta parece sonreírles.

Apartamento tercero. Alquilado amueblado.  Vino
un señor de unos treinta y pico años y se instaló
allí. Siempre estaba solo, huidizo. Parece ex-
tranjero. Entre su equipaje traía un acordeón y
un atril para colocar sus partituras. Cada día lee
en el pentagrama. A veces se hace insoportable
a sus vecinos con sus notas desiguales, desen-
tonadas. En la Nochebuena, sin amigos, sin fa-
milia, su acordeón le acompaña. Parece que su
música tiene algo de alegría espiritual ¿tocarían
así los pastores de Belén cuando recibieron la
visita del ángel? El extranjero sigue incansable.
Parece anunciar la Buena Nueva. Los vecinos
sonríen. Creen oír música de cielo.

Así, cada ventana, cada piso, con su mundo de
penas, alegrías, regocijos.

Poco a poco se van apagando las luces.

Ha sido la Nochebuena. Afuera sigue nevando. 

Diciembre 1968 ■

CUENTO DE NAVIDAD ........................................ Mabel Rubio

Tres Cantos reconoce a voluntarios de diferentes
ONGs y asociaciones

Tres voluntarios de asociaciones solidarias tri-
cantinas y un instituto madrileño recibieron el
homenaje de Tres Cantos durante al Semana

de la Solidaridad en la que también se premió el
talento de jóvenes estudiantes de instituto para
crear cortometrajes que sensibilizan en valores hu-
manos. 

Placas de reconocimiento: durante el acto se re-
conoció la labor de los siguientes voluntarios:

Marta Rebollo, responsable de Voluntariado de
Cruz Roja Tres Cantos

Víctor García Castiblanque, fundador de la asocia-
ción Juvenil A3C

Lorenzo Heras, miembro de la Junta Directiva de la
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui

Colegio Carmen Hernández Guarch, recogido por
su directora Teresa Bolado y por Pilar Muruzabal,
directora del proyecto de educación al desarrollo,
“No estamos solos”.

El segundo homenaje de la tarde consistió en la
enrega de premios de un certamen de cortome-
trajes de acción voluntaria elaborados por alum-
nos de los institutos tricantinos en el marco del
programa de sensibilización y educación en valo-
res. Tras visionar los "cortos", se entregaron los
siguientes premios:

Mejor corto de acción voluntaria: “Seis grados de
separación”, realizado por alumnos de los institu-
tos José Luis Sampedro y Jorge Manrique.

Mejor corto de realización cinematográfica: “El lan-
zamiento”, hecho por alumnos del instituto Jorge
Manrique.

Premio al corto de mayor participación en su rea-
lización: “¡Corre, Carlos, corre!”, realizado por
alumnos de los institutos Pintor Antonio López y
José Luis Sampedro.

El acto ha seguido una narración oral muy especial
a cargo del Grupo de Voluntari@s del Programa
Cuentacuentos de Tres Cantos.F. Congosto ■
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En las últimas semanas hemos recibido tres
grandes noticias relacionadas con la Zona Norte
de nuestro municipio, expansión de la ciudad
hacia el norte que acogerá 7.000 viviendas, de
las cuales más de 4.000 están ya en marcha,
un tejido industrial muy importante, amplias ca-
lles y avenidas, zonas verdes, carril bici, conte-
nedores soterrados,…

La más importante es sin duda que las 600 vi-
viendas de protección oficial (VPPB), impulsa-
das por el Ayuntamiento a través de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y pro-
movidas por FCC en la Zona Norte, van a ser en-
tregadas antes de final de año, varios meses
antes de la finalización prevista de las obras. 

Esta realidad, que se ha conseguido gracias a
la rapidez de las obras y a la agilidad del Ayun-
tamiento al tramitar las licencias de primera
ocupación, tendrá como consecuencia que los
beneficiarios se conviertan en propietarios en
este mes de diciembre y que consigan un aho-
rro de 20.000 euros de media en su vivienda,
gracias al tipo de IVA actual y a la deducción por
vivienda habitual a la que se podrán acoger.

De hecho, al escribir estas líneas ya son más de
100 los beneficiarios que han sucrito sus con-
tratos de compraventa y que han recibido sus
llaves.

Por otra parte, ya ha comenzado la entrega de la
segunda fase de las 1000 viviendas para jóve-

nes de Tres cantos y los inquilinos de la promo-
ción 1,2 A están recibiendo sus llaves desde fi-
nales de noviembre. En cuanto a los de la
promoción 1,2 B podrán entrar en sus casas a
partir del día 10 de diciembre, una vez que se
haya comprobado que la calefacción central
funciona correctamente durante los días del
puente de la Constitución.

La sociedad Gedesar, tras alcanzar un acuerdo
entre FCC y Bankia, es la que se ha encargado
de contactar con los jóvenes beneficiarios para
realizar la firma de contratos durante el mes de
noviembre y es la que está realizando su en-
trega a los 578 jóvenes que todavía estaban a la
espera de su vivienda.

El trabajo del Equipo de Gobierno en estos años
para conseguir que 1.000 jóvenes tricantinos tu-
vieran su vivienda ha sido ímprobo y no exento
de dificultades como todo el mundo conoce. Hoy
podemos decir con orgullo que el esfuerzo ha
merecido la pena y que los últimos jóvenes que
quedaban por acceder a sus viviendas estén en-
trando en sus nuevas casas, algo que siempre
fue el primer y único objetivo del Partido Popu-
lar en el gobierno municipal. 

Por último, quiero hacerles partícipes a todos del
reciente galardón otorgado a la Zona Norte de
Tres Cantos por el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos en su convocatoria
Demarcación Madrid 2012. Fuimos premiados
como “mejor obra pública municipal”, impor-
tante reconocimiento que sin duda viene a cons-
tatar una realidad incuestionable: nuestro
municipio es cada vez más atractivo para vivir y
también para trabajar, ya que importantes em-
presas están mostrando su interés en instalarse
en esta Zona Norte en un futuro próximo.

Termino ya no sin antes dar la bienvenida a los
nuevos vecinos, mi enhorabuena por tener su
vivienda y mi reconocimiento a todos los que
han trabajado para que estas 1.600 viviendas
de protección oficial estén siendo entregadas en
estas fechas a tricantinos y a trabajadores de
Tres Cantos.

¡Feliz Navidad y Próspero 2013 para todos! ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

1.600 viviendas para tricantinos y trabajadores
de Tres Cantos

PROYECTO EDUCATIVO DE INTERCAMBIO EUROPEO

Nosotros, la Escuela Infantil “Foresta”, cen-
tro público que atiende a niños-as del pri-
mer ciclo de Educación Infantil, nos

encontramos plenamente volcados en el des-
arrollo de un proyecto europeo (Comenius) junto
con los países de Eslovaquia, Turquía y Lituania.

Proyecto que responde al lema: “Recupera, Re-
cicla, Reutiliza”, y con el cual pretendemos trans-
mitir, desde, nuestra actitud, los pequeños, pero
grandes detalles de la vida cotidiana, y sobre
todo,  con motivadoras y enriquecedoras activi-
dades, el respeto por el medio ambiente  a los
niños-as desde edades muy tempanas.  Proyecto
que cuenta con la estrecha colaboración y parti-
cipación de las familias para abrir un espacio
común a todas las ideas sobre lo que cada uno

podemos hacer para preservar y conservar nues-
tro planeta, plasmadas, de momento, en una es-
tupenda aportación de juguetes y adornos
navideños, tremendamente creativos y ante todo,
realizados con materiales reciclados.

Como muestra de nuestras actividades con los
niños-as, enviamos las imágenes de nuestro
Belén y árbol de Navidad, elaborados con mate-
riales naturales y reciclados.

ESCUELA INFANTIL FORESTA ■
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Ylo peor de todo es que ya no nos sorprende.
El Partido Popular continúa la senda de re-
cortes que ya empezó años atrás. El presu-

puesto presentado para el año 2013 prevé un
descenso del 24% en la partida destinada a ju-
ventud (cerca de 200.000 euros) respecto del pre-
supuesto del año 2012, que, a su vez, ya preveía
un descenso del 32% respecto al del 2011. En una
comparativa con el año 2010, el presupuesto para
el 2013 ha descendido casi un 60%, pasando de
los 1.563.518 € de dicho año a los 637.968 €.

Para el próximo año disminuirán partidas como la
destinada a transportes —en casi un 30%—,
educación para la salud —con la importancia que
conlleva y el gasto asociado que implica para la
sanidad la falta de dicha educación—, jornadas
de información educativa —que se reduce en un
50%—, mientras que otras directamente desapa-
recen, como es el caso de las partidas destinadas

a reparación y mantenimiento de edificios y ma-
quinaria, asesoría de estudios profesionales, talle-
res y cursos o estudios de grabación.
Especialmente sangrante nos parecen los recor-
tes en las jornadas de información educativa, de-
bido a la importancia de la educación en un
municipio tan joven, y en transportes.

Tres Cantos puede seguir definiéndose como una
ciudad joven, cuya media de edad de la población
se sitúa en 32 años y en la que una cuarta parte
de la población tiene menos de 16 años. Los pre-
supuestos que año tras año proyecta el gobierno
local no responden a las necesidades de la juven-
tud y, lo que es más grave, a las necesidades ge-
nerales del municipio. Desde Juventudes
Socialistas de Tres Cantos y desde el Partido So-
cialista rechazamos frontalmente la actitud del go-
bierno municipal, que cierra los ojos ante una
realidad tan evidente. 

El PSOE de Tres Cantos, de la mano de Juventudes
Socialistas, lleva años defendiendo que juventud
se trate como un bloque temático diferenciado de
deportes, debido, por ejemplo, al coste que supone
para programas como los de educación para la
salud o información educativa la continua disputa
y tensión que se produce por la existencia de una
única concejalía que abarca ambos campos en un
gobierno local que consta de nada menos que de
13 concejalías. La transversalidad de la temática
“juventud” hace preciso un tratamiento diferen-
ciado y especializado. Tampoco es comprensible
que coexistan de manera separada las Conceja-
lías de Juventud y de Familia e Infancia, sobre todo
cuando ésta gestiona un presupuesto irrisorio en el
que el 26% del total corresponde a retribuciones
básicas y otras remuneraciones. 

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL - JUVENTUDES SO-
CIALISTAS DE TRES CANTOS ■

El gobierno local del PP vuelve a perjudicar
gravemente a la juventud tricantina con el proyecto
de presupuestos
El presupuesto que ha presentado el gobierno para 2013 incluye una rebaja en la cuantía destinada a juventud de un 24%
respecto al 2012

El Gobierno Municipal prefiere utilizar
nuestro dinero en autobombo y publici-
dad que en gasto social o mejoras de la

ciudad. Así, por salir periódicamente en la ca-
dena Libertad Digital el consistorio regala la
cantidad de 21.240€.  En contraprestación los
concejales del gobierno acuden a entrevistas
hechas a la medida, la última al 2º Teniente de
Alcalde, Javier Juárez. Esta situación ha sido

una constante desde el comienzo del mandato
del Gobierno Municipal, Folgado-Moreno. Mal-
gastar el dinero de todos. El gasto presupues-
tado en comunicación y publicidad para el año
2013 (sin incluir otros costes relacionados
como son, la web municipal, los SMS, los leds,
los twitter`s)  alcanza la cantidad de 326.540€,
lo que supone un incremento del 11% respecto
al año 2012. Si lo comparamos con las partidas

para Servicios Sociales que baja un 5%, Ju-
ventud un 24% o Medio Ambiente un 19%
queda claro la prioridad del Partido Popular: la
Propaganda. Además, resulta significativo que
comunicación haya pasado a depender direc-
tamente del Alcalde, demostrando lo preocu-
pado que se encuentra con su imagen personal
y lo poco por nuestra ciudad y sus vecinos.
PSOE DE TRES CANTOS ■

Los tricantinos pagamos las entrevistas del Alcalde
y sus concejales en Libertad Digital

El Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos
presentó, en el pasado pleno, un conjunto de
propuestas alternativas al presupuesto para

2013 del Gobierno Municipal que asciende a
41.875.281€, y que fue aprobado con los votos en
solitario del PP. 

Propuestas de Ingresos: Congelación del recibo del
IBI. Recuperación de las exenciones y bonificaciones
en deporte y cultura para mayores de 60 años pre-
jubilados, parados y discapacitados. Incremento li-
neal del 1,4% para el resto de tributos, exceptuando

las tasas a los bancos por los cajeros automáticos
instalados en la calle y a las compañías de telefonía
móvil por utilización del dominio público, dos tasas
que se incluyeron en 2010 y desde entonces no han
sufrido incremento.  Con la inclusión de estas me-
didas, los ingresos totales del presupuesto alterna-
tivo ascenderían a 41.469.908€. 

Propuestas de Gastos: Disminución de los gastos de
comunicación. Disminución de los servicios munici-
pales gestionados por empresas privadas. Elimina-
ción de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

Disminución del personal de confianza a la mitad.
Reducción del salario de los concejales al estable-
cido antes de junio de 2011. Con la inclusión de este
conjunto de medidas, los gastos totales del presu-
puesto alternativo ascenderían a 40.310.213€. Se
obtendría un “superávit” de 1.159.695€, que podría
destinarse a incrementar las áreas de empleo, edu-
cación, servicios sociales, juventud, mujer, etc. Y
pone de manifiesto que con menos se puede hacer
más… es cuestión de prioridades.

PSOE DE TRES CANTOS ■

Presupuesto  alternativo del PSOE para 2013
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La salida a esta crisis debemos hacerla, no sólo
con cifras macro y microeconómicas, sino desde
los valores que emanan del corazón: humanidad,
solidaridad y fraternidad. La dignidad y la vida de
las personas se hallan por encima de los merca-
dos, la prima de riesgo, el déficit o la deuda; y
para conseguirlo, la política ha de ser el instru-
mento que priorice los valores a defender. La po-
lítica la ejercemos personas, para y por las
personas, y ese ha de ser el faro que guíe nues-
tras decisiones. 

Ahora que estamos en puertas del período navi-
deño y al albor de un nuevo año, momentos que
por definición son alegres, agradables, de cele-
bración, etc. la realidad que se impone para mu-
chas personas en este país va a ser distinta. Es
más, precisamente, va a ser una época que evi-
dencie con mayor contundencia la dura situación
de muchos ciudadanos, de muchos tricantinos.

Durante el año que está a punto de terminar, el
año de gobierno de Rajoy, las decisiones tomadas
nos han abocado a unas condiciones dificilísimas
para gran parte de los españoles: desempleo,
cierre de pequeñas y medianas empresas, falta

de seguridad y de futuro provocados por el des-
mantelamiento de la educación y la sanidad pú-
blica, pérdida de derechos como ocurre con la
Ley de la Dependencia, la justicia que pasa a
tener poco de justa, y que en gran medida sólo
podrá ser utilizada por aquéllos que puedan pa-
garla, recortes de los servicios sociales y de las
pensiones, incremento de los impuestos IRPF,
IVA, IBI, copago sanitario y farmacéutico, etc.

Estas circunstancias, unidas en mayor o menor

medida, han originado una tormenta perfecta
que en muchos casos han llevado a la deriva, a
la inseguridad, a la desesperación y al miedo a
miles de familias en este país y, por supuesto,
en Tres Cantos. 

El Partido Popular ha hablado por boca de los
mercados, eso que se visualiza como un ente
etéreo, y ha ejercido su poder absoluto de la
forma más ruin y cruel: cebarse con las clases
menos favorecidas. Están actuando con la ca-
beza de hielo, sin mirar nada más que los inte-
reses propios y de sus amigos los poderosos. Es
obvio que el Partido Popular no tiene corazón. Es
por eso que está en manos de los políticos pro-
gresistas, como representantes legítimos de mi-
llones de ciudadanos, quienes debemos asumir
nuestro mandato, con la fuerza que otorga el
respaldo de tantas personas y familias, para do-
blar el brazo de los poderosos, conseguir cam-
biar la loca política económica del Gobierno de
Rajoy y que la economía esté al servicio del pue-
blo, y no al revés.

LYDIA MARTÍNEZ MORA, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

El Partido Popular no tiene corazón

El pasado 1 de noviembre, con una pésima
difusión e información previa, se puso en
marcha la llamada “reordenación” de las

líneas de autobuses urbanos e interurbanos de
la ciudad. La realidad es que se trata de un re-
corte, en toda regla, de los servicios de trans-
porte público de la ciudad. Convirtiendo la
movilidad en autobús, tanto dentro como fuera
de la ciudad, en un caos. 

A la pérdida de la línea 717 hay que añadir la
modificación de los itinerarios y la reducción de
frecuencias de las líneas urbanas e interurba-
nas. Con esta reordenación/recorte no se han
solucionado los problemas del transporte, todo
lo contrario, se han incrementado para la gran
mayoría de ciudadanos: más tiempo de espera,
llegando a superar la media hora, masificación
en hora punta y recorridos que muchas veces
se convierten en auténticas rutas turísticas.

La experiencia desde que se implantó la reor-
denación demuestra que ha sido un tremendo
error, que existen innumerables quejas que se
centran en los problemas anteriormente ex-
puestos y en la escasa información previa de los
cambios. 

Desde el Grupo Socialista de Tres Cantos en el
último pleno de noviembre transmitimos al Con-
cejal de Movilidad, Jesús Serrada, las quejas
que los vecinos han manifestado y la solicitud
de medidas para solucionarlo. La respuesta des-
pués de mucho divagar fue: “En este momento
las quejas que hay son ya muy puntuales y muy
particulares”, como se puede comprobar en el
HYPERLINK "http://www.trescantos.es/uplo-
ads/ayuntamiento/audio/pleno20121129.mp3"
audio pleno Noviembre  

El Grupo Socialista, además de seguir exigiendo

la recuperación de la L717 y la revisión de fre-
cuencia y recorridos, estamos recogiendo su-
gerencias, quejas y aportaciones de los usuarios
en psoe@tres-cantos.org para transmitirlas al
concejal y al Consorcio de Transportes, y para
poder demostrar de esta manera que las quejas
no son puntuales ni particulares sino generali-
zadas, y conseguir retomar el problema y  poner
soluciones.

Estamos convencidos que si todos juntos,
equipo de gobierno, grupos de la oposición y
usuarios mostramos ante el Consorcio de Trans-
portes nuestra disconformidad con los cambios
producidos, podremos conseguir paliar y modi-
ficar los problemas con los que nos estamos en-
contrando.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CAN-
TOS ■

El reordenazo del transporte público en Tres Cantos

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
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La violencia en el ámbito do-
méstico (familia, pareja o
cualquier otro tipo de convi-

vencia o relación emocional) es ya
un fenómeno antiguo y anudado
en el tiempo. Es un fenómeno
mundial, que afecta a un gran nú-
mero de mujeres y no exclusivo
de un grupo o clase social o eco-
nómica. Es la forma de violencia
más frecuente en el mundo.

Los Servicios Sociales de Aten-
ción Primaria desde su creación,
han abordado las situaciones de
violencia contra las mujeres, con
la legislación vigente en cada mo-
mento y los recursos que la red
de Servicios Sociales disponía
para toda la población. La crea-
ción de los Puntos Municipales de
Atención a la Violencia contra las
Mujeres y la promulgación de la
Ley Integral de la Comunidad de
Madrid en 2005 han posibilitado,
entre otras muchas cosas, la cre-
ación de recursos especializados
y la coordinación técnica entre
servicios que tradicionalmente
han atendido estas situaciones de
violencia.

La intervención social en las si-
tuaciones de violencia de género
se presenta como un proceso fa-
cilitador, en el que la mujer pueda
diseñarse como persona, enten-
der lo que le está sucediendo y
descubrir que está dispuesta a
hacer cambios en su situación. En
este proceso de atención hay mo-
mentos claves como la acogida, la
receptividad y la escucha inicial.
Los Servicios Sociales abordan
estas situaciones de violencia por
atención de urgencia, por de-
manda directa de las usuarias o
por detección y derivación de
otros profesionales o servicios.

La atención de urgencia suele
estar acompañada de la actua-
ción policial o judicial, quienes
orientan y acompañan a las mu-

jeres a Servicios Sociales, princi-
palmente para conseguir aloja-
miento de emergencia. La
atención en crisis o en situacio-
nes de emergencia difiere nota-
blemente de la atención a
demanda, y pretende principal-
mente,  salvaguardar a las muje-
res y sus hijos e hijas, alejarlas
del foco de violencia y movilizar
los apoyos sociales de emergen-
cia y a la red familiar y social. 

La atención por demanda de las
propias mujeres se realizar fre-
cuentemente con mujeres que
sufren violencia y que tanto ellas
como sus hijos e hijas, muestran
el devastador efecto de ello y sue-
len presentar a menudo, años de
sufrimiento. Acuden con deman-
das que tienen que ver con otros
miembros de su familia, con la si-
tuación económica, con proble-
mas de relación y convivencia,
pero no se identifican ni identifi-
can la situación de violencia en la
que viven. Son mujeres que no
acceden a servicios especializa-
dos en violencia contra las muje-
res porque no se sienten
destinatarias de esos servicios.
En otros casos, se trata de muje-
res que, una vez superada esta si-
tuación, precisan apoyos, tanto
para ellas como para sus hijos e
hijas, que les ayuden a mejorar y
avanzar en la recomposición de
sus vidas.

La atención desde Servicios So-
ciales se inicia con la atención
con la Trabajadora Social. Se
presta una atención inicial dirigida
a facilitar información y orienta-
ción sobre la situación planteada.
Analizada y valorada la situación,
y con la implicación directa de la
interesada, se realiza un plan de
intervención. 

Este plan de intervención debe
considerar los recursos de la pro-
pia mujer, adecuarse a sus posi-

bilidades de cambio, trabajar con
y sobre su red familiar y social, in-
cluir a sus hijos e hijas y/o a otras
personas que dependan de ella en
la intervención.

En una segunda fase se valora la
intervención de otros profesiona-
les y/o recursos especializados en
la atención de las mujeres que
sufren violencia. La adecuada co-
ordinación entre los distintos ser-
vicios y dispositivos y los diversos
profesionales debe articularse de
forma cooperativa, tejiendo un
dispositivo de apoyo real y espe-
cializado, con un diseño de obje-
tivos común y un reparto de
actuaciones acorde a las necesi-
dades que presente la situación
en cada momento o fase de la in-
tervención.

No lo olvidemos. La violencia de
género también se da en las jóve-
nes, en sus primeros noviazgos y
relaciones con sus iguales; en
mujeres de edad avanzada, so-
portada en el tiempo y aceptadas
como irremediables; en mujeres
casadas o que conviven en pa-
reja; en mujeres con altos niveles
de formación o con valorados
puestos de trabajo, mujeres de
todas las nacionalidades; condi-
ción económica…

El Centro de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Tres Cantos
está ubicado en la Plaza de la Es-
tación Nº 4. y para contactar con
su Trabajadora Social puede con-
certar una cita personalmente o a
través del teléfono 912938191

Paula Torreadrado Boal

Trabajadora Social de los Servi-
cios Sociales de Atención Primaria
de Tres Cantos

Participante de la Mesa de pre-
vención de la Violencia contra la
Mujeres ■

LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION
PRIMARIA ANTE LAS SITUACIONES DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

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

P.M.O.R.
VIOLENCIA

DE GENERO
TRES

CANTOS.
TELF.:

91 293 80 67
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PPRIMERA DERROTA DEL C.D.F. TRES
CANTOS

Han tenido que pasar 12 jornadas para ver per-
der al aficionado “ A” del   C.D. F. Tres Cantos.
Tras la victoria ante la Roma por un contun-
dente 0-3, saltó la sorpresa en Foresta. El rival
no podía ser otro que  el Boadilla C.F., cuarto
clasificado en la tabla y un buen equipo que en
todo momento se mostró muy serio en defensa
y muy rápido en ataque.

El partido empezó con claro dominio tricantino
y, en pocos minutos, se dispuso de dos claras
ocasiones para adelantarse en el marcador.
Pronto llegaría el primer gol, fue a saque de un
córner, en el minuto 25, cuando Robert de un
gran testarazo  adelantaba a los jugadores de
Javi. La alegría duraría tan solo 2 minutos, ya
que el árbitro del encuentro castigaría a los lo-
cales con un rigurosísimo penalti, que trasfor-
maría el Boadilla, poniendo la igualada en el
marcador. Poco antes del descanso, el Tres
Cantos se adelantaría de nuevo en el marcador,
eso sí, gracias al infortunio del equipo visitante,
ya que fue un defensa del Boadilla quien intro-
duciría el balón en su propia meta.

En la segunda parte el panorama cambiaría por
completo, ya que el Boadilla se hizo domina-
dor del centro del campo y maniató al equipo
Tricantino. Fruto de este dominio llegarán los
dos goles que supondrían la primera derrota
del Tres Cantos.

EL aficionado “B” sufrió una nueva derrota esta
vez de forma injusta. Cuando todo parecía que
iba    acabar  en empate, en el minuto 87 el ár-
bitro sancionó al equipo de Fernando Sierra,
con un penalti  inexistente, aún así,  en  los mi-
nutos de prolongación se hicieron méritos para
conseguir el empate.

El aficionado C empieza a carburar y cosecha
su quinto partido sin caer derrotado, dos victo-
rias y tres empates,  la adaptación de los jóve-
nes jugadores de este equipo es ya un hecho.

Juveniles

Buen nivel el que están demostrando los juve-
niles del C.D. Futbol Tres Cantos. El juvenil “ A”,
con un partido menos, se encuentra a 2 puntos
del ascenso y, lo que es mejor, desarrollando
un gran fútbol. El Juvenil  “B” compitiendo con
los primeros clasificados y el Juvenil “C”, líder
de su grupo.

Cantera

Suerte desigual en los equipos de cantera.
Mientras el cadete A sigue consiguiendo pun-
tos para estar en la zona tranquila de la tabla,
el Infantil A cosecha su 2º derrota y se cae de
los puestos de cabeza. En la categoría Alevín,
el  “A”  consiguió una importante victoria  para
salir de los puestos de cola y el  “B”  casi logra
la hazaña de derrotar a uno de los cocos de
este grupo.

Benjamines y prebenjamines lideran las clasi-
ficaciones de F-7 de la sede de Tres Cantos,
aunque por muy poco margen.

Los chupetines jugaran el próximo día 15 de
diciembre un Torneo contra un el  Siete Picos
Colmenar, será su primera experiencia compe-
titiva y objetivo no puede ser otro que pasár-
selo bien. ■

C.D.F.  TRES CANTOS
CLASIFICACIÓN 

P 1º REGIONAL GRUPO 1º P J G E P F C DG 
1 C.D.F. TRES CANTOS 31 12 10 1 1 27 10 17 
2 VILLANUEVA DEL PARDILLO 24 12 8 0 4 33 13 20 
3 BOADILLA C.F. 22 12 6 4 2 23 15 8 
4 C.D. RETAMAR 20 12 6 2 4 21 15 6 
5 C.D. GALAPAGAR 20 12 6 2 4 18 15 3 
6 A.D. COLMENAR VIEJO "B" 19 12 6 1 5 18 13 5 
7 A.D. CALASANZ POZUELO 17 12 5 2 5 16 17 -1 
8 A.D. FUNDACIÓN 16 12 5 1 6 12 11 1 
9 CELTIC CASTILLA 16 12 5 1 6 22 29 -7 
10 HOYO DE MANZANARES 15 12 3 6 3 21 17 4 
11 SIETE PICOS COLMENAR 15 12 4 3 5 20 25 -5 
12 S.A.D. RECUERDO 15 12 5 0 7 16 24 -8 
13 E.F.M.O. BOADILLA "B" 14 12 4 2 6 17 23 -6 
14 LAS ROZAS C.F. "B" 14 12 4 2 6 11 17 -6 
15 ARAVACA C.F. "B" 13 12 3 4 5 9 12 -3 
16 ROMA C.F. 12 12 3 3 6 11 22 -11 
17 VILLAVICIOSA DE ODÓN "B" 11 12 3 2 7 10 20 -10 
18 C.D. LA CAÑADA 9 12 1 6 5 14 21 -7 

JJUUVVEENNIILL  PPRREEFFEERREENNTTEE  GGRRUUPPOO  11ºº P P J G E P F C 
1 CF Rayo Majadahonda C 23 12 7 2 3 33 18 
2 EFMO Boadilla A 22 12 6 4 2 31 11 
3 Club San Agustín A 22 11 7 1 3 26 17 
4 AD Unión Adarve C 22 12 6 4 2 19 12 
5 AD Calasanz Pozuelo A 21 11 7 0 4 23 21 
6 CDF Tres Cantos  20 11 6 2 3 23 12 
7 Aravaca CF A 19 12 5 4 3 20 19 
8 Alcobendas CF C 18 12 5 3 4 19 16 
9 Las Rozas CF C 18 12 4 6 2 23 22 
10 AD Torrejón CF B 15 12 4 3 5 26 30 
11 Celtic Castilla CF A 13 12 4 1 7 28 34 
12 AD Colmenar Viejo B 13 11 4 1 6 14 21 
13 CD Galapagar A 13 12 4 1 7 15 30 
14 Futbol Alcobendas Sport 12 12 3 3 6 25 27 
15 Union Zona Norte B 12 12 3 3 6 26 31 
16 UD San Sebastian Reyes B 11 12 3 2 7 22 31 
17 Guadalix de la Sierra 10 11 3 1 7 17 26 
18 AD Fundación A 9 11 2 3 6 19 31 

Manuel Parra, presidente del club Tres Can-
tos recogió el galardón  al “MERITO DE-
PORTIVO” como Escuela de Fútbol, por su

labor formativa y social.

A este acto acudió el propio  Alcalde de Tres Can-
tos, Don Jesús Moreno García, que hizo entrega
de tan prestigioso galardón al presidente del club
tricantino. ■

GALA DE LA FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID



feliz
Navidad

El Ayuntamiento de Tres Cantos
les desea
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Nueva edición del Campus de Navidad del CB Tres
Cantos, “Escuela de Jugones”.

Una temporada más, el C.B. Tres Cantos
organiza el campus urbano de baloncesto
durante las Navidades “Escuela de Jugo-

nes”, en la que será la cuarta edición. Durante
tres días, el 26, 27 y 28 de diciembre en el Po-
lideportivo de la Luz, los chicos y chicas entre
los 5 y los 15 años podrán trabajar en un cam-
pus de alto rendimiento deportivo, donde a tra-
vés del baloncesto y de las actividades de
tiempo libre, se pretende ofrecer una alterna-
tiva de ocio para estos alumnos y para las fa-
milias durante las vacaciones, en un horario
comprendido entre las 09.00 y las 14.00, pu-

diendo escoger un horario ampliado en aquellos
casos que se precisen. La actividad principal,
al buscarse un alto rendimiento será la práctica
del baloncesto y el trabajo del detalle técnico
adaptado a cada caso, siendo el concepto del
baloncesto más popular y el preferido por los
jugadores, el tiro, la piedra angular del Campus.
Desde 55 € ya se pueden apuntar en la página
web del Club de Baloncesto www.cbtrescan-
tos.es , o bien acudiendo a las oficinas del C.B.
Tres Cantos en el Polideportivo de la Luz.

C.B. Tres Cantos. ■

Club Natación Tres Cantos, duro inicio en la Primera
Nacional

El estreno del equipo absoluto en la 1ª Di-
visión Nacional está resultando duro, con
la primera victoria todavía por llegar. Pero

se está jugando bien y las derrotas han sido por
escaso margen de goles ante equipos con más
potencial y experiencia. De ahí que la moral de
los discípulos de Sergio Fernández se man-
tenga alta, lo mismo que la intensidad en los
entrenamientos diarios.

Donde si se están consiguiendo victorias es en
los partidos de la liga madrileña en los que el
club tiene equipos en todas las categorías: Ab-
soluta, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín y Benja-
mín. El objetivo pasa no solo por quedar lo más
arriba posible sino también por entrar en los
puestos que otorgan plazas para los diferentes
campeonatos nacionales a disputar a final de

temporada. Debe destacarse que hay jugado-
res que compaginan partidos en varias catego-
rías; hacerlo en una superior a tu edad puede
causar respeto al principio pero acaba siendo
positivo dado lo que aprendes ante gente más
experta. Los equipos Juvenil y Cadete llevan 2
victorias por 1 derrota, lo que deja claro que van
en el buen camino para estar al final de liga en
el Top-4 que se jugará esas plazas para el na-
cional. El que todavía no ha debutado es el
equipo Benjamin, categoría en la que no se es-
tablece clasificación.

La llegada de Víctor Sánchez Picorelli como en-
trenador está resultando muy positiva; dirige a
varios de los equipos y ayuda en los partidos
de casa de liga nacional. Alguien de su expe-
riencia como entrenador y calidad en su día

como jugador está sabiendo sacar lo mejor de
cada jugador. Y su integración en el club ha sido
sensacional, lleva menso de tres meses pero ya
parece uno de los de toda la vida. No podemos
sino recomendar la asistencia a los partidos
que se juegan cada fin de semana en la piscina
municipal de La Luz; es fácil enterarse de los
horarios a través de @CNTRESCANTOS. El es-
pectáculo merece la pena.

Así mismo el club ya ha iniciado su participa-
ción en las competiciones de natación de la fe-
deración madrileña, en las que ya se han
logrado marcas mínimas para participar en los
campeonatos autonómicos de invierno en va-
rias categorías de edad a disputarse en febrero.

Antonio Alix ■
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En el anterior número marcábamos los ob-
jetivos del Club de Baloncesto para esta
temporada, tras casi dos meses de com-

petición podemos ir hablando de la buena mar-
cha en los resultados del club, siguiendo el
camino adecuado para la consecución de los
objetivos. Finalmente los equipos benjamines
han comenzado la competición con quince li-
cencias cada uno lo que supone un éxito de
participación aunque los grupos de escuelas
están llenos, siendo las chicas las únicas que
de momento han ganado un partido aunque
este dato es anecdótico, puesto que lo impor-
tante es ver como trabajan en cada entrena-
miento y como en los partidos van a más, a
pesar de que el sistema de competición a veces
nos pone en el camino a alguno de los equipos
más complicados de la liga. 

En las categorías alevines los chicos de primer
año avanzan imbatidos, mientras que los cam-
peones de Madrid, el alevín de segundo año “A”
ya lleva este año más derrotas que la tempo-
rada pasada entera y es que son el rival a batir,
pero los entrenadores prefieren mantener el
valor de la formación por encima de ir a ganar
sin más, los éxitos volverán a llegar; las chicas
lo están teniendo más complicado en la liga, se
están adaptando aún a la competición y tanto el
“A” como el “B” ya saben lo que es ganar aun-
que lo importante reside en el trabajo del día a
día, al igual que sucede en el alevín masculino
“B” que aún no conoce la victoria pero está
evolucionando muy rápido en el juego.

Los equipos preinfantiles e infantiles han tenido
buenos comienzos de temporada cosechando
importantes victorias, como por ejemplo en la
primera jornada nuestras infantiles de serie A1
que vencieron en el debut a las vigentes cam-

peonas de Madrid, el Alcobendas; pero la plaga
de lesiones en muchos equipos está cortando
ocasionalmente las buenas rachas de resulta-
dos. En la categoría cadete, los preferentes
mantienen el liderato de sus grupos y tienen
muchas opciones de ascender en la segunda
fase a la serie A1 lo que les daría muchas po-
sibilidades de coger billete para playoff; mien-
tras los federados tanto en chicos como en
chicas están comenzando a conseguir resulta-
dos fruto de una evolución en los entrenamien-
tos y una mejor actitud, salvo el cadete “D” que
le está pesando el ser un grupo de primer año
y tener la mayoría de sus rivales plantillas de
segundo año.

En categoría júnior, la sorpresa positiva la están
poniendo los federados, en concreto las chicas,
que tras el gran esfuerzo del club por sacar un
grupo justo de licencias, el buen trabajo y la ilu-
sión de las jugadoras les ha llevado a cosechar
meritorias victorias, al igual que el federado “B”
de chicos que avanza líder de su grupo a por el
ascenso a 1º división. El preferente de chicos
lucha por colarse en los puestos de cabeza para
optar a playoff y eludir el descenso, y son solo
las chicas del preferente las que aún no saben
lo que es ganar este año a pesar de que se es-
pera mucho de ellas.

Los equipos sénior son los que están dando
unas de cal y otras de arena, mientras que los
equipos sub21 preferentes no están cose-
chando los resultados esperados a pesar de
que la liga es muy larga y el año pasado se co-
menzó igual y se finalizó con sendos bronces. El
primer equipo femenino en su objetivo de la
permanencia aún no conoce la victoria , y tam-
poco camina firme el segunda división mascu-
lino, que el año pasado finalizara quinto y que

este se está dejando escapar la victoria en más
de una ocasión; Por el contrario,  las sénior fe-
menino del segundo equipo tienen una buena
situación para pasar el corte y aspirar al as-
censo al igual que el primera Nacional está
siendo la sensación de la liga, está ganando
partidos ante rivales que son favoritos para la
F4 y vendiendo muy cara las derrotas, pero lo
importante es que el Etosa Tres Cantos está co-
locado casi al final de la primera vuelta en los
puestos de playoff, principal objetivo para con-
solidarnos en la categoría.

El pasado día 23 de Noviembre el Club organi-
zaba uno de sus eventos más sociales, la pre-
sentación de los equipos y la foto oficial; se
juntaron los 31 equipos federados del club y el
sénior mixto de la escuela de AMI3.  En total 32
fotos oficiales de equipo y  la tradicional foto de
club donde prácticamente salían unos 450 de-
portistas junto con la junta directiva, reflejando
la relevancia del baloncesto en Tres Cantos y
de la masa social del club, como se puede com-
probar en la foto.

Por último resaltar que nuestra cantera sigue
siendo muy considerada en las concentracio-
nes de la Federación de Baloncesto de Madrid,
con el nombramiento de John Paul Turner como
seleccionador alevín masculino y con Cristina
Cárdenas como entrenadora ayudante de la se-
lección alevín femenina que próximamente
acudirán a los Campeonatos de España. En
cuanto a jugadores y jugadoras cerca de una
docena de chicos y chicas están preseleccio-
nados en estas selecciones y en el programa
de jugadoras altas, lo que muestra la buena
salud del minibasket tricantino.

C.B. Tres Cantos. ■

El C.B. Tres Cantos camina firme en diferentes
competiciones cumpliendo los objetivos de formación
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Durante la presentación del Programa de
Tecnificación PROTAMA Madrid 2020,
celebrada en el Auditorio del Polidepor-

tivo Valdelasfuentes de Alcobendas y al que
asistieron más de 50 atletas, Cadetes, Juveni-
les y Júniors, se dieron a conocer los nombres
de los atletas seleccionados por la Federación
de Atletismo de Madrid, que han destacado en
competiciones nacionales, para formar parte
de este programa. 

Cuatro atletas tricantinos participarán en el
programa de tecnificación PROTAMA Madrid
2020, dirigido a los talentos de este deporte
desde que comienzan a destacar en alguna
especialidad hasta que alcancen el Alto Ren-
dimiento dentro de la Comunidad de Madrid.

Andrea Median Berman, Juvenil de la A.D.
Sprint (pruebas combinadas); Lidia Abad Es-
cribano, Juvenil de la A.D. Sprint (mediofondo
y vallas); Irene Montejo Garcés de Marcilla,
Cadete del Club Atletismo Grupo Oasis Tres
Cantos (marcha atlética) y David de Blas Cris-
tóbal, Juvenil del C.A.P. Alcobendas (fondo y
obstáculos) son los nombres de los afortuna-
dos.

Todos ellos iniciaron su formación deportiva en
nuestro municipio, en la disciplina del Club
Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos. David y An-

drea, tuvieron que dejar el club hace tres años
al pasar a categoría Cadete y Lidia, este mismo
año al pasar a Juvenil.

Valentín Panojo, concejal de Deportes, quiso
felicitar a los elegidos por la Federación de
Atletismo de Madrid y dijo sentirse “muy or-
gulloso de contar en Tres Cantos con cuatro
jóvenes promesas del atletismo cuyo objetivo
ojalá sea representar a nuestro país en las
Olimpiadas de 2020 y en casa”.

También sede de PROTAMA

Recordemos además que la Federación Ma-
drileña de Atletismo y la Dirección general de
Deportes de la Comunidad de Madrid han ele-
gido las instalaciones tricantinas del centro
deportivo Gabriel Parellada como sede del
Programa de Tecnificación de Atletismo de
Madrid (PROTAMA).

Redacción ■

Kata Masculino:
Francisco José Salazar

Sergio Martínez

Mario Roca

Paris Armenteros

Kata Femenino:
Sonia García

Paula Rodríguez

Sheila Jorge Arribas

Laura Fornell

Kumite Masculino:
Antonio Sánchez Estepa

Aarón Hernández

Rubén de Dios

(kyan)

Kumite Femenino:
Cristina Vizcaíno

Berta Montaner

Valle Naranjo

Rocío Sánchez

Cuatro atletas tricantinos seleccionados para el Programa
de Tecnificación de la Federación de Atletismo de Madrid,
PROTAMA 2020

El pasado domingo 11 de Noviembre se
celebró el XII Open de Karate Tres Cantos
que organiza el Club Karate Kangaroo

con la colaboración del Excelentísimo Ayunta-
miento de Tres Cantos, la Federación Madri-
leña de Karate y Philips.

Como en años anteriores el Open fue prota-
gonizado por un elenco de los mejores karate-
kas del panorama nacional que no quisieron
perderse esta cita tan importante.

Los resultados fueron los siguientes:

XII Open de Karate Tres Cantos
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Noviembre es el mes en que se inicia la temporada
de campo a través, se producen los primeros escar-
ceos en la pista y aparecen parcheadas las primeras
pruebas de marcha en ruta.

El día 11 se celebró en el parque lineal de la Avenida
de Arcentales el XXVII Cross de Suanzes. Es la pri-
mera cita de la temporada de campo a través, y todo
el mundo anda como loco por empezar a competir.
El parque que utilizan nuestros amigos del C.A. Suan-
zes San Blas es pequeño y no da mucho de sí, pero
ellos le sacan un enorme partido. Allí estuvieron
buena parte de nuestros menores y también de
nuestros veteranos y veteranas, puestos que al
mismo tiempo se celebra el Cto de Madrid de Cross
corto de veteranos. En el trofeo de Suanzes cabe
destacar las actuaciones de nuestras infantiles (Olga
Fernández Carnal 3ª, Julia Valdeón 4ª, Sofía Esteban
12ª y Celia Valdeón 12ª) con triunfo por equipos, de
la Junior Irene Teijeiro (4ª), de la promesa Anne Nora
(2ª), de la cadete Irene Montejo (9ª) y del senior David
Mínguez (6º). Y en el Cto de veteranos una vez más
nuestras eternas jóvenes de más de 40 años, Clara
Florín (5ª en 40-44), Cecilia de Munck (5ª en 45-49),
Isabel Ubide(6ª en 45-49), Patricia de Munck (7ª en
45-49), Isa Ruiz-Ayúcar (8ª en 45-49), y también dos
sempiternos veteranos, Toño Cambronero (7º en 40-
44) y Alfonso Rodríguez Álvaro (8º en 50-54). 

La otra cita del campo a través de este mes fue el día
25 en el parque de Andalucía de Alcobendas, en el
XXXI Cross Internacional de la Constitución. Palabras
mayores. Mucho más nivel y mucha participación fo-
ránea. Una ocasión idónea para confrontar y los re-
sultados fueron muy esperanzadores. Nuestras
veteranas se habían propuesto revalidar el triunfo por
equipos del año pasado y dicho y hecho. Como buen
bloque sin apenas fisuras entraron en meta haciendo
buenos puestos. Cecilia de Munck (11ª), Isabel
Ubide(13ª), Isa Ruiz-Ayúcar (14ª), Patricia de Munck
(14ª), Cristina Zamarrón (18ª) y Ángela Núñez (23ª).
Los chicos verteranos también se mostraron muy
batalladores y a destacar sobre todo a Lucas Esteban
(6º), Toño Cambronero (7º) y Alfonso Rodríguez Ál-
varo (17º). Lucas sobre todo merece una mención
pues venía de la frustrante situación de haber pre-
parado con firmeza y solvencia la maratón de Valen-

cia, y haberse quedado sin poder disputarla por le-
sión. El que ha preparado a conciencia alguna vez
un maratón y se queda así, de esa guisa a las puer-
tas, sabe muy bien de que estoy hablando. Y de las
demás categorías buenos puestos de Olga Fernán-
dez Carnal (13ª infantil), Julia Valdeón (14ª infantil),
Irene Teijeiro (12ª junior), Anne Nora (atleta promesa
pero en esta competición por su particular regla-
mento fue 16ª junior), Víctor Quiñones (18º promesa),
y los senior bregándose con lo más granado de la
élite nacional que se disputaba su participación en el
Cto de Europa de Cross, David Mínguez (45º), Sergio
García Martín (63º) y Alejandro Pozo (67º).

En Alcobendas el día 17 y en Alcorcón el día 24 se
celebraron las primeras pruebas en pista para nues-
tros menores. En el polideportivo José Caballero y en
las pistas del Prado de Santo Domingo respectiva-
mente se empezó a ver lo que la temporada de pista
puede deparar a nuestros más jóvenes. Y entre las
dos pruebas lo que vimos fue realmente promete-
dor. Me gustaría destacar a dos de nuestras infanti-
les, a nuestros alevines y a tres cadetes. Paloma
Fernández Alemany, infantil debutante nos ha rega-
lado anticipos excitantes (9.3 en 60 mL y 1,20 en al-
tura). Olga Fernández Carnal, la menuda infantil de
segundo año, ha presentado muestras de su poliva-
lencia (1.39.4 en 500 mL y 1,15 en altura). Los ale-
vines chicos amenazan con otra temporada de
ensueño como la que nos regalaron en su segunda
temporada de benjamín hace dos años. Pablo Re-
vuelta (1.33.9 en 500 mL y 3,54 en longitud), Igna-
cio Barón (1.41.0 en 500 mL y 3,67 en longitud),
Hugo Llorente (1.46.3 en 500 mL y 3,50 en longi-
tud), Fernando Montejo (1.41.7 en 500 mL y 3,41 en
longitud), Daniel Sanz Barral (2.04.5 en 500 mL y
2,89 en longitud), Iria Rodríguez Otero (1.50.9 en 500
mL y 3,47 en longitud), Laura Rios 2.04.6 en 500 mL
y 2,91 en longitud) y Paula Calvo (1.54.1 en 500 mL
y 2,32 en longitud). Y de nuestros cadetes destacar
a tres de ellos que ya en estos primeros asaltos a la
pista han demostrado que ya están ahorrando para
sus billetes a los campeonatos nacionales. Tiene sus
respectivas mínimas a la vuelta de la esquina. Sara
Revuelta (44.5 en 300 mL), Nicolás Olalde (38.8 en
300 mL) y Natalia Pérez Gijón (45.9 en 300 mL). Pero
es que al cierre de este artículo se producía en Ma-
jadahonda otra eclosión, esperada por trayectoria, de
Natalia Pérez Gijón en el 60 mL: 8.1 con viento al
borde de la ilegalidad, y a tan solo 1 décima, un sus-
piro, de la mínima para el nacional indoor de la ca-
tegoría.

Finalmente, en Toledo se celebró el XXV Trofeo de
Marcha Espada Toledana. Allí tuvimos Debut, Gloria
y Hiel para los atletas del Club Atletismo Grupo Oasis
Tres Cantos. Nuestra todoterreno Isabel Ruiz-Ayucar

debutó en Marcha en Ruta y sin duda eligió una
magnífica prueba. Compartiendo asfalto con las in-
ternacionales Lorena Luaces, Ainhoa Pinedo, Laura
García-Caro, Sara Alonso y una buena pléyade de ju-
nior, juveniles y cadetes de bastante nivel, prove-
nientes sobre todo de clubs levantinos y andaluces.
Venía de hacer la maratón de Valencia una semana
antes y estuvo espléndida, haciendo marca perso-
nal en la distancia. Enhorabuena para Isabel. Fer-
nando Montejo, nuestro inquieto y travieso alevín, se
puso las pilas como nunca antes lo habían visto sus
entrenadores. De principio a fin se fajó con los in-
fantiles y los demás alevines. Solo le aventajaron tres
infantiles que a juzgar por los registros, en los próxi-
mos años van a dar que hablar en la marcha: Ro-
berto Vieiro (C. Atl. Cuntis) y los dos marchadores
infantiles del A.D. Maratón, primos carnales, Samuel
Hernández y Juan Carlos del Río. En enconada lucha
con otro alevín prometedor, el segoviano Rodrigo
Santaelena, Fernando finalmente se alzó con un
triunfo muy peleado toda la prueba. El registro final,
12m 01s rebaja el obtenido el año pasado en esta
misma prueba nada menos que 2m 14s. Ahí estaba
con su Trofeo Espada que abultaba más que el. En-
horabuena también para Fer. Y la cara amarga de la
jornada fue para Irene y Paco. Nuestra marchadora
cadete se marcó una carrera de ensueño. Durante
dos tercios de la prueba estuvo a menos de 1 mi-
nuto de la cabeza. Vio muy de cerca a muchas de
sus ídolos, Lorena Luaces, Ainhoa Pinedo, Laura Gar-
cía-Caro y Sara Alonso. Estaba con ellas y nos entu-
siasmó. Finalmente entró en meta novena, primera
cadete con con un tiempo de 25m 56s y más de 1
minuto de diferencia sobre la segunda de su cate-
goría. Luego fue el momento de conocer las hieles de
esta disciplina. Muchos otros marchadores han su-
frido el látigo de la descalificación, y han seguido
adelante. Josep Marin, Paquillo Fernández, Julia Tac-
kacs, Suso García Bragado son entre otros muchos
ejemplos dolorosos que han quedado en las retinas.
Lo dicho, a levantar la cabeza, y a mirar el futuro. En
cualquier caso, nosotros no tenemos dudas. Enho-
rabuena para Paco y para Irene.

Club Atletismo Grupo Oasis ■

Campo a través, escarceos en pista y marcha en ruta
Los equipos infantil femenino y alevín masculino presentan sus credenciales.
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En los anteriores artículos pu-
dimos ver la importancia que
tiene conocer los tipos de

clientes a los que nos dirigimos y
aprendimos lo útil que es utilizar
una técnica de segmentación de
clientes para acercar nuestros pro-
ductos y servicios.

Tenemos nuestros productos/ser-
vicios y conocemos a nuestros po-
tenciales clientes. Ahora es el
momento de trasladarles bien lo
que hacemos. Parece de sentido
común, pero no todas las empre-
sas son conscientes de la impor-
tancia que tiene esta última frase
que he escrito: “hay que saber
trasladar bien a lo potenciales
clientes lo que hacemos”.

Si no somos capaces de hacerlo,
los clientes no percibirán nuestro
potencial y no comprarán nuestros
servicios. 

Nuestros productos y servicios van
a resolver una necesidad del
cliente. Si él no percibe que le re-
solverá aquello que necesita ¿por
qué creemos que comprará lo que
le ofrecemos? Si no lo percibe, os
aseguro que con total seguridad no
nos lo comprará.

Esto que parece muy lógico, en la
vida real no se da tanto como po-
dríamos imaginar. Muchas empre-
sas no son conscientes de la
importancia que tiene desarrollar
actuaciones de marketing y comu-
nicación que trasladen a los clien-
tes lo que es la empresa, la
actividad que realiza y los produc-
tos y servicios que ofrece.

En este caso las empresas ven
esto como un gasto en marketing
y comunicación en vez de cómo
una inversión. El objetivo final es
incrementar nuestras ventas a tra-
vés del desarrollo de estas actua-
ciones.

Voy a compartir con vosotros el
caso de una empresa con la que
llevo tiempo trabajando. 

Se trata de una empresa industrial
madrileña que se dedica a la in-
yección de plástico, es decir, a la
fabricación de piezas industriales y
productos de plástico a través de
una tecnología y maquinaria de in-
yección de plástico.

Dentro de su sector de actividad,
es una empresa tecnológicamente
avanzada ya que dispone de ma-
quinaria para fabricar una gama
importante de productos de plás-
tico (pequeñas, medianas y gran-
des) y una sala blanca con
tecnología IML. Esta última tecno-
logía permite fabricar productos
de plástico e incorpora a la vez
etiquetas, lo que optimiza de ma-
nera notable la fabricación. Se
usa, por ejemplo, para los envases
de medicamentos, que llevan im-
presas sus etiquetas.

Es una empresa de tamaño me-
diano (42 trabajadores).

Uno de los problemas que tenía la
empresa es que le costaba conse-
guir clientes. En la mayor parte de
los proyectos que realiza, es el
comprador quien contacta con
ellos. Ellos no tienen producto pro-
pio, sino que son capaces de fa-
bricar aquellos productos de
plástico que el cliente demanda. 

El cliente necesita una pieza o pro-
ducto de plástico y busca quién es
capaz de fabricarla.

Tuvimos que analizar la situación
y ver cómo podíamos invertir la si-
tuación y ser capaces de trasladar
a los potenciales clientes lo que
hacíamos para que pudiésemos
incrementar nuestras ventas.

Para ello analizamos detallada-
mente la empresa y sus activida-
des y fuimos capaces de crear una
oferta diferenciada respecto a su
competencia.

Esta diferenciación la utilizamos
como base para los nuevos ele-
mentos de marketing y comunica-
ción que elaboramos.

Detallamos bien la actividad de la
empresa, su experiencia (tanto en
mercados nacionales como inter-
nacionales),  saber hacer especia-
lizado, termoplásticos con los que
trabaja, sectores clientes, diseño e
ingeniería, proceso de producción
y compras, certificaciones y con-
trol de calidad, entrega, … Y pusi-
mos ejemplos de proyectos
realizados.

Al final conseguimos elaborar una
oferta claramente diferenciada
capaz de responder la pregunta
que un cliente se hacía: ¿por qué
comprarle a él en vez de a otra
empresa de inyección de plástico?

El primer resultado lo tuvimos en
la participación que tuvo la em-
presa en un encuentro empresa-
rial con compradores
internacionales organizado por la
Cámara de Comercio de Madrid.
Seis empresas compradoras ma-
nifestaron su interés en reunirse
con ellos para analizar posibles
proyectos conjuntos. Y una de
ellas incluso les visitó al día si-
guiente en su fábrica.

El año anterior también participa-
ron en el encuentro y tan sólo tu-
vieron una reunión. ¡La mejora fue
importante! Tras el trabajo reali-
zado, la empresa ha sido capaz de
trasladar mejor a los potenciales
clientes la actividad que desarrolla. 

Esto que hemos visto se puede
trasladar a cualquier tipo de em-
presa (restaurantes, tiendas, hote-
les, empresas de servicios,
fabricación, …).

Para poder tener “el mundo al al-
cance de la mano” tenemos que
ser capaces de trasladar bien a los
clientes lo que hacemos. Merece
la pena reflexionar sobre ello.

Les invito a compartir más refle-
xiones directamente a través de mi
blog:

www.elmundoalalcancedela-
mano.blogspot.com. ■

Ignacio Jiménez 
Asesor en Internacionalización y Marketing

LA IMPORTANCIA DEL CLIENTE (III): 

“HAY QUE TRASLADAR BIEN AL CLIENTE LO QUE HACEMOS”

Escritorio de Redacción
MÁS NOTICIAS EN NUESTRO...

www.boletintricantino.com

Núm 213 / Diciembre 
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¿Cuantas cosas quieres conseguir el
próximo año? ¿Cuantos objetivos vas
a ponerte para 2013? 

Sé honesto. Escríbelos si no los tie-
nes claros.

Si tu respuesta es como solía ser la
mía, entonces te saldrán muchos,
quizás demasiados (algunos profe-
sionales, personales, de salud, etc.)
El proceso que se suele seguir es el
siguiente: Algo nos motiva a cambiar,
nos animamos, fijamos grandes
metas, creamos un plan para hacer-
las realidad, seguimos animados,
entonces miramos la lista y vemos
que son más de 10 páginas, no sa-
bemos por donde empezar, nos sen-
timos sobrepasados y lo
abandonamos.

Si alguna vez te has sentido así, con-
tinua leyendo. Porque nos acerca-
mos a ese periodo de tiempo donde
más compromisos nos hacemos y es
posible que este año puedas cum-
plirlos.

Para ello, lo único que necesitas es:

Saber lo que quieres, tener las he-
rramientas adecuadas para conse-
guirlo y poner todo tu foco en
combinar lo que quieres con las he-
rramientas.

Tener claras tus prioridades (a las
que ceñirte) es uno de los principa-
les ingredientes del éxito. Y sin em-
bargo es donde muchos de nosotros
fallamos. Simple. Fácil. Sin excusas.
Pues toma papel y lápiz y empece-
mos a fijar prioridades a través de 5
pasos muy claros:

1. Define que es lo que quieres: Lista
tus prioridades Top 25. Puede que te
salgan menos, pero dedica un
tiempo y escribe las 25 cosas princi-
pales que te gustaría hacer o conse-
guir el próximo año o incluso más
adelante. Escribe aquellas cosas que
vengan a tu cabeza incluso si ahora
no forman parte de tu vida. Desde
temas profesionales, personales, ob-
jetivos de salud, intenta reflejar todo
aquello que te importa. Recuerda,
por ahora, es solo una lista.

2. Elige tu Top 5. El siguiente paso
es revisar la lista anterior y poner un
círculo en las 5 cosas más impor-
tantes. Sé que no te será fácil pero
es necesario. Una manera de hacerlo
puede ser ordenándolas del 1 al 25
según lo importante que sean para
ti. Quizás no puedas diferenciar entre
A o B cual es la más importante, pero
si puedas saber que se encuentran
por la mitad de la lista. El objetivo de
este ejercicio es acabar con una lista
de tus 5 prioridades principales. Sólo

cinco. Cuando la tengas, preguntante
a ti mism@: “¿Estoy segur@ de que
son estás mis principales prioridades
para 2013?”

3. Define bien tus Top 5 y pregúntate
que te llevará a conseguirlo. No es
suficiente decir “Quiero estar más
sano”, “ Quiero ganar más dinero”,
“No quiero tener sobrepeso”. Nues-
tras prioridades u objetivos deben
ser cuantificables y medibles y, ade-
más, tienes que poder tener control
sobre ellas. De hecho, si tu objetivo
es perder 10 kilos quizás puedas
tener más control si te planteas que
puedes revisar lo que comes o pen-
sar cada cuanto haces ejercicio, lo
que normalmente lleva a perder
peso. Define exactamente lo que
quieres y que harás para conse-
guirlo: si tu objetivo es escribir un
libro, ¿cuantas palabras al día te
comprometes a escribir?. En nuestro
artículo del próximo mes profundiza-
remos en este tema, pero por ahora,
define bien que es lo que quieres.

4. Comprométete con tus priorida-
des: Ya tenemos definidas clara-
mente nuestras  principales
prioridades. El Top 5 está comple-
tado. ¿Que sucederá con las otras 20
cosas que deseas de tu lista? ¿Como
vas a cumplirlas?.  Podrías estar
pensando que esas 5 cosas priorita-
rias irían en una primera sección y
las otras 20 a continuación, en una
segunda fase. Siguen siendo impor-
tantes para ti y puedes pensar en ir
alternándolas con esfuerzo, según
vas consiguiendo las otras 5 priori-

tarias.  La respuesta es NO!. Todo lo
que no has señalado con un círculo
como prioritarias, son “COSAS A EVI-
TAR”, es decir, tienen que ir fuera de
tu lista de propósitos para 2013.

5. Identifica las “COSAS A EVITAR” y
atente a ello. Quizá la recomenda-
ción de que te olvides de todo lo
demás te parezca poco convencio-
nal, la mayoría de mis clientes quie-
ren dejar el resto de objetivos debajo
de sus Top 5 y en principio, podría
tener sentido, pero al final este tipo
de comportamientos genera una de
las distracciones mas perjudiciales
para alcanzar tus objetivos más
grandes. Recuerda: “Quién mucho
abarca, poco aprieta”. Por lo tanto,
enfócate sólo en lo principal y olví-
date por ahora del resto. 

Cuantas más cosas tengas donde
elegir más tiempo gastarás delibe-
rando sobre que hacer y lo malgas-
tarás no centrándote en esas cosas
que son realmente importantes para
ti. Es la “paradoja de la elección”.
Cuantas más opciones tenemos
menor será la probabilidad de elegir
cualquiera de ellas. Fíjate en lo que
realmente es importante para ti y
quieres conseguir y evita cualquier
otra cosa. 

¿Qué cosas importantes vas a deci-
dir NO HACER ahora? Hazlo y crea
espacio para comenzar a cambiar de
verdad en lo que te importa.

Sabes lo que quieres. Comienza a in-
vertir en ello y consíguelo. ■

HAZ DE 2013 TU AÑO MÁS SALUDABLE: ¡FIJA PRIORIDADES!María Becerril
Coach de Salud con PNL



En números anteriores de “El Tri-
cantino” hemos mencionado
que la encía forma parte del sis-

tema de soporte del diente a los ma-
xilares y que si la misma está sana,
los dientes se encuentran firmemente
sujetos. De esta manera se garantiza
que las piezas dentarias cumplan co-
rrectamente su misión masticatoria y
exista un aislamiento del organismo
frente a las agresiones que provienen
del medio externo. La encía sana se
adapta a los dientes en forma festo-
neada, siendo su color rosa claro, con
un aspecto de piel de naranja y sobre
todo que no sangra. En la boca exis-
ten más de trescientos tipos de bac-
terias y muchas de ellas son
potencialmente lesivas para el perio-
donto. 

¿Es hereditaria la enfermedad de
las encías?

Es indudable que hay una predisposi-
ción individual que viene condicio-

nada genéticamente aunque este
hecho no implica que forzosamente
tengamos que sufrir de periodontitis,
se necesita la presencia de bacterias.
Por lo tanto considerando que en la
actualidad poco podemos hacer por
modificar la predisposición genética,
la forma de prevenir y tratar las en-
cías es el adecuado control de la
placa bacteriana. 

Otra inquietud que pudiera tener más
de uno es la dieta adecuada para
mantener las encías sanas. A dife-
rencia de la caries  dental, el tipo de
alimentación no parece jugar un
papel importante en la salud de la
encía, aunque es probable que el
consumir alimentos que faciliten la
auto higiene bucal tenga un efecto
beneficioso como por ejemplo las fru-
tas y las verduras. 

¿Cómo afecta el tabaco a la encía?

El tabaco no es capaz de generar una
enfermedad en las encías de una ma-
nera directa pero si que agrava su
evolución y reduce la eficacia del tra-
tamiento. El tabaco reduce el aporte
de sangre a los tejidos de la encía y
por lo tanto contribuye a disminuir su
capacidad defensiva frente a las bac-
terias. Este efecto es independiente
de tragar o no el humo y es propor-
cional al número de cigarrillos fuma-
dos., siendo el efecto máximo cuando
se fuma más de un paquete al día y

bastante menos cuando se fuman
menos de diez cigarrillos diarios.  En
pacientes que dejan de fumar, al cabo
de unos meses la encía adquiere
unas características que la hace si-
milar a la de una persona que nunca

fumó por lo que el abandono del há-
bito de fumar contribuye a facilitar el
mantenimiento de la buena salud de
las encías y a la eficacia del trata-
miento en el caso de que las mismas
estén enfermas. ■
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◆ 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

URGEN
CIA

S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45 

Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora

ENCIAS SANAS  ¿EN QUE INFLUYE LA DIETA, LA GENÉTICA Y EL TABACO?

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
DISEÑO GRÁFICO - PUBLICIDAD - BUZONEOS

SECTOR OFICIOS, 23 - TELF.: 91 806 01 66 - MÓVIL: 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com
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Las relaciones sociales son
fundamentales para el ser
humano. Buscamos y necesi-

tamos compartir actividades o ex-
periencias pasadas y presentes
con el fin de intensificar lo que
sentimos e integrarlo adecuada-
mente en nuestros recuerdos.
Cuando compartimos y compara-
mos nuestras vivencias, tomamos
referentes sobre lo que otros
hacen y valoramos si somos pare-
cidos o no  a otras personas. En
función de las conclusiones a las
que llegamos nuestra autoestima
se potencia o se debilita. 

Hay momentos en la vida en los
que es más sencillo conocer a
gente nueva, por ejemplo cuando
se está estudiando o en la veintena
cuando se sale más en grupo y
éstos son flexibles. A la vez que
una persona se va estableciendo
en un trabajo o va adquiriendo
compromisos familiares el círculo
de amigos se suele ir cerrando y la
posibilidad de acceder a “gente
nueva” es cada vez más escasa. 

Cuando cambian nuestros hábitos
diarios y nuestro estilo de vida tras
un traslado de ciudad, una ruptura
de pareja, o un despido laboral, por
ejemplo, la tendencia es a que
busquemos realizar nuevas activi-
dades y queramos conocer a otras
personas con momentos de vida
similares. Comenzar una actividad
deportiva grupal (clases de tenis,
pádel, patinaje, grupos de mon-
taña…), salir a bares donde se in-
tercambian conversaciones en
diferentes idiomas, realizar cursos
de fotografía, hacer excursiones a
la montaña, etcétera, son entre
otras, actividades que favorecen la
adaptación a los cambios y poten-
cian la posibilidad de conocer a
gente nueva.

Una opción más reciente es la que
ofrece internet y algunos sitios
web. Las diferentes redes sociales
o páginas de “singles” permiten
tener contacto con una gran fuente
de personas y ayudarnos a ampliar
nuestro círculo social. El contacto
por medio de este tipo de páginas
es muy cercano y permite conocer
algo más a la persona con la que
te estás comunicando. Además, se
puede utilizar de diferentes formas.
Por ejemplo, podemos buscar a
gente en función de nuestra edad,
sexo o lugar de residencia, pero
también podemos hacer búsque-
das en función de diferentes aficio-
nes o actividades de ocio. Está
última opción de buscar a gente a
la que le gusten las mismas aficio-

nes garantiza una mayor afinidad y
por lo tanto mayor éxito de la rela-
ción a largo plazo. Además, de esta
forma, la persona no sólo consigue
conocer gente sino también crear
un grupo para poder realizar sus
actividades de ocio favoritas.

En algunos casos, este contacto
inicial en donde el primer objetivo
era la amistad, con el tiempo,
puede derivar en relaciones de
pareja más íntimas. La ventaja de
iniciar así las relaciones es que
partimos de más elementos en
común con la pareja que si el con-
tacto se ha producido por otra vía.
Obviamente es importante tener
ciertos cuidados a la hora de ini-

ciar relaciones tanto de amistad
como de pareja por medio de las
redes sociales. Uno de los cuida-
dos que hay que tener es que nor-
malmente estas relaciones
pueden avanzar de forma muy rá-
pida favorecidas por la necesidad
de las personas, por la accesibili-
dad de la web y sobre todo porque
uno detrás de una pantalla de or-
denador se suele encontrar por así
decirlo más protegido y eso favo-
rece la desinhibición. Teniendo en
cuenta este aspecto y haciendo un
llamamiento en ocasiones al “sen-
tido común”, este avance tecnoló-
gico puede ser de gran ayuda en
diferentes momentos de nuestra
vida. ■

VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES

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 CONSULTA GRATUITA

Fernando Azor
Psicólogo

En Tres Cantos SE VENDE
Negocio de Artes Gráficas

F U N C I O N A N D O
Con activos y local propio, al corriente 

de pago de impuestos (hacienda, S. S. IVA  etc.)

INTERESADOS:
Tel. 606 21 78 84 de 21 a 22 h.
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Chico  serio y responsable
busca trabajo como  jardi-
nero, pintor, llevar-recoger
niños al colegio con bue-
nas referencias ,residente
en tres cantos. Tel
918041666 - 666101714

Señora española busca
trabajo, en tareas de
hogar viviendo 28 años
en tres cantos,seria y res-
ponsable, con experien-
cia. numero de contacto
625669348.lunes de 9 a
13h, jueves y viernes de 4
a 6 
Clases a domicilio de Ma-
temáticas, Física y Quí-
mica para alumnos de
ESO y Bachillerato. Serie-
dad y experiencia. Sara.
650 29 48 29. 

Señora rumana busca
trabajo para limpiar, plan-
char cocinar, por la ma-
ñana martes y jueves de
8.00-15.00, viernes por la
tarde de 15.00-19.00 o
sabado por la mañana de
10.00a-14.00.
tel 642688003 

Señora rumana residente
en tres cantos con bue-
nas referencias busca tra-
bajo en tarea domestica.
tel.642903708 carmen.
gracias 

Licenciada en Derecho se
ofrece como becaria ad-
ministrativa secretaria pa-
sante. Posibilidad de
contrato en prácticas. En
constante formación. Ex-
periencia relativa. 690 28
27 03. 

Chica seria,honesta y
punctual busco trabajo en
tareas del hogar,cuidar
niños,planchar y cocinar
tengo experiencia demon-
trable y buenas  referen-
cias. 667238729 sonia

Señora peruana respon-
sable y experiencia busca
trabajo en servicio do-
mestico cuidado de niños
y ancianos, disponible telf
664480000 

Chica seria y responsable
busco trabajo por horas
de L-V por la mañana
Gracias 697982812 

Chica Rumana seria con
experincia y muy buenas
referencias busca trabajo
en limpieza, cuidado de
niños o ancianos..(o lim-
piezas a fondo). Los inte-
resados llamar al 663 38
11 35 y preguntar por Ro-
sana. Disponibilidad in-
mediata! GRACIAS! 

Señora rumana con refe-
rencia busco trabajo para
el fin de semana interesa-
dos llamar 677 89 46 61. 

Chica seria y responsable
con buenas referencias y
experiencia demonstrable
busco trabajo en tareas
de hogar,cuidar niños o
personas mayores en ho-
rario de tarde apartir de la
15.00.soy punctual, ho-
nesta, sincera llamar al:
655542562 montse.

Señora seria y responsa-
ble ,residende en Tres
Cantos con papeles en
regla,y buenas referen-
cias,busco trabajo en lim-
pieza, cuidad de niños,
martes y jueves de las 13
a 17. tel. 626086091. 

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

Se alquila plaza de garaje
en sector descubridores
entrada y salida pos Mali-
ciosa (frente quinielas)
40 € mes Contacto:
91 803 41 66
658 545 685

Alquilo habitacion
672706910 

Alquilo plaza de garaje en
Sc.Descubridores 47.Pre-
cio 45 € al mes.Telefono:
699832733

Se alquila plaza de garaje
grande frente a estación
50 euros .
TF: 676 40 10 76 

Vendo dos mesillas ma-
dera clara con sobre de
cristal, dos cajones
63x51x54. 75€ las dos
Contacto: 639488170 

Se venden 5 trasteros de
diferentes tamaños y pre-
cios 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 almacén de 51 m2,
incluida herramienta y
maquinaria diversa, en
Sector Oficios, planta
calle, precio es negocia-
ble, urge. Teléfono 91
8037743 .

VENDO Trona infantil de
madera convertible en
silla y mesa de dibujo.
Perfecto estado. Tres
Cantos, 35 euros Teléfono
690365002. 

VENDO Asiento infantil
Römer Duo plus (con Iso-
fix), peso 9-18 kg, muy
buen estado. Tres Can-
tos, 60 euros. Teléfono
690365002.

VENDO Trío JANÉ UNLI-
MIT adquirido en enero
2012 y utilizado 4 meses.
Incluye los 3 sacos SIN
ESTRENAR. 375€.
Tf.629066549 

Vendo Trompeta ameri-
cana en Si b Yamaha
YTR-2320. Instrumento
de nivel estandard. Con
estuche y boquilla y todos
sus accesorios origina-
les,sin uso, fue un regalo.
250€, Tel. 607666240 

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

Boletín Tricantino
13 de enero de 2013

TRABAJO
Demanda...

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

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

(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE
EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

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

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre:  3 de enero de 2013

SE ALQUILA 
SOTANO 

COMERCIAL

125 M2, AGUA,

LUZ Y ASEO

PRECIO 
400 euros

Telf.:  
606 21 78 84

INMOBILIARIA

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

VARIOS

Calendario Universidad
Popular Tres Cantos Diciembre 2012 

Viernes 14 diciembre 2012 (19 h)

Conferencia “El Bachillerato: sentido, alternativas, fu-
turo”,
A cargo de José Antonio Fernández, exdirector del IES
Beatriz Galindo

Martes 18 diciembre (19h)

Conferencia “Alejandro Magno, una figura de leyenda”
Dra. Luz Conti, profesora titular de Filología Griega (UAM)

Viernes 21 diciembre (19h)
Conferencia “El tabaquismo y su repercusión en la salud.
Prevención y tratamiento”
Dra. Consuelo Febrel

Otras actividades

Viernes 14 diciembre 2012 
(17:30 h, en Casa Cultura) Seminario “La familia, un
punto de encuentro” (es necesario reserva previa)

Miércoles 19 diciembre

(antes de 10h en Estación Tren Cercanías Renfe, o a las
11h. en  puertas de Fundación)
Visita cultural a la exposición “La Isla del Tesoro, pintura
inglesa desde el siglo XV hasta nuestros días”, en la Fun-
dación Juan March

Próximas conferencias Universidad Popular

Todas las conferencias se imparten en el Salón de Actos del
Centro 21 de Marzo (junto a Estación de Tren de Cercanías Renfe) a las

19:00 h.  La entrada es libre hasta completar el aforo.

Información actualizada sobre talleres, actividades y conferencias en www.universidadpopularc3c.es. - Las inscripciones se pueden hacer fácil-
mente en la citada página web, aunque también se atiende los martes de 18 a 19 horas en el Centro Municipal 21 de Marzo.
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CENTRO DE MAYORES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

TRES CANTOS

ACTIVIDADES A REALIZAR
DURANTE EL PRIMER

SEMESTRE DEL AÑO 2013

ENERO 
DÍA 18.- Visita a Alcalá de Henares.
Pdte Fecha: Palacio del Pardo.

FEBRERO
Musical Sonrisas y Lágrimas (pen-
diente de confirmar fecha).
DÍA 14.- Comida de los Enamorados.
DÍA 19.- Fiesta del Centro, degustación
y presentación de menús, se premia-
rán los elegidos por el Jurado, por la
tarde merienda con chocolate y chu-
rros. Esta fiesta estará amenizada con
música de baile.

MARZO
Visita a la Suiza Manchega.
Visita a Toledo

ABRIL
Pdte Fecha: Viaje a Málaga, Ronda y
Gibraltar.
DÍA 27.- Visita a Aranjuez.

MAYO
DÍAS 8 y 9.- Viaje a Ponferrada y Las
Médulas.
Viaje a Burgos, Lerma, Covarrubias y
Santo Domingo de Silos.

JUNIO
Posibilidad de poder hacer un viaje-
crucero a las Islas Griegas. 

LOS EVENTOS QUE LES FALTA FECHA
DE REALIZACIÓN SE IRÁN INFOR-
MANDO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

Sector Descubridores, 24
Teléfono: 91 803 82 27

El grupo de Expresión y Movimiento de la
asociación AMI3 (de Personas con Dis-
capacidad de Tres Cantos) volvió a sor-

prender con una actuación que en esta
ocasión estuvo dedicada a la música de cine. 

Los integrantes de este grupo, algunos de
ellos niños, lo hicieron "de cine" al represen-
tar varios sketches sin palabras en los que
mostraron su capacidad para expresar con
gestos, mímica o movimiento del cuerpo dife-
rentes estados de ánimo o situaciones coti-
dianas: de la sorpresa del primer amor al

enfado, pasando por alegría poco contenida,
ganas de diversión, optimismo, envidia o tris-
teza. Entre las escenas, los componentes del
grupo se atrevieron con una de miedo en la
que la "peque" de la formación es "asustada"
por varios compañeros (uno de ellos con capa)
que emiten ruidos. 

El grupo dirigido por Javier Martín y Yolanda
Micó está formado por Adrian Morón, Andres
Requejo, Angel Eduardo García, Angel Flores,
Javier Ruiz, Nerea Cuervo, Pilar Fernández y
Yara Ramírez. F. Congosto ■

Actuación "de cine" del grupo de
Expresión y Movimiento de AMI-3 

La gala-cena benéfica organizada por
casas regionales de la localidad se saldó
con alrededor de un centenar de asisten-

tes; eso si, encabezados por el alcalde Jesús
Moreno y tres concejalas del PP que se acer-
caron al evento. Las Casas de Andalucía, Astu-
rias y Galicia (la de Castilla y León no participó)
amenizaron la noche con una selección de ac-
tuaciones de música y baile que ayudó a paliar
el frío que hacía en el Polideportivo del CEIP
Miguel de Cervantes donde tuvo lugar la gala.

La iniciativa de las casas regionales pretendía
recaudar dinero para los programas sociales
de Cruz Roja Tres Cantos y Cáritas Parroquial;
específicamente para financiar el programa de
alimentos gracias al cual se dan bolsas de co-
mida a familias sin recursos del municipio. En
los últimos meses, ambas entidades han rea-
lizado llamamientos a la población para que se
solidarice puesto que ha aumentado el número
de personas que piden ayuda a las entidades.

De los 25 euros que costaba la entrada, más
de la mitad (13 euros) fue para pagar a la em-
presa que ofreció el catering (Ramiro Jaquete),
que por otro lado cobró por ofrecer un surtido
de embutidos, entremeses y bandeja de pas-
teles. Finalmente la recaudación de la noche
estuvo en torno a los mil doscientos euros. F.
Congosto ■

Un centenar de personas acudieron
finalmente a la cena-gala benéfica
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ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA 

El gobierno tricantino ha desestimado las
4.000 firmas de vecinos contra el au-
mento de sueldo de los concejales apro-

bado en pleno en junio de 2011. El gobierno
señala que la desestimación se debe a que las
firmas no están autentificadas. El pasado 4 de
diciembre, doscientas personas se personaron
en la Plaza del Ayuntamiento para denunciar
este hecho y arropar la presentación del re-
curso de reposición a esta decisión presentado
por el movimiento 15-M, organizador de la re-
cogida.

Esta iniciativa surge a raíz de la aprobación por
parte de la Corporación Municipal de un au-
mento de sus retribuciones de entre un 16% y
un 31% acordado en el pleno de junio de 2011
con el popular José Folgado a la cabeza. En
marzo de 2012, con el cambio de titular en la
alcaldía, esta subida fue ratificada aunque con
una votación diferente. Si la primera vez fue
aprobada por PP y PSOE y votada en contra por
IU y UPyD, en 2012 el PP se quedó solo, PSOE
e IU votaron en contra y UPyD se abstuvo.

Tras ocho meses de recogida, las firmas fueron
entregadas en el Ayuntamiento el 19 de abril de
2012 en un acto festivo en el que se denunció
la "falta de ejemplaridad" de los políticos loca-
les en un momento en el que la sociedad está
sufriendo los recortes en servicios.

Pasados seis meses, la Junta de Gobierno Local
declara desistimiento y archivo del expediente
de iniciativa popular el 9 de Noviembre enten-
diendo que la recogida vulnera varios artículos
de la Carta de Participación Ciudadana. Fuentes
municipales han afirmado que las firmas no
están autentificadas por lo que no se puede
saber a ciencia cierta si son 4.000 firmas o
menos puesto que puede haber personas que
hayan firmado varias veces, o menores de
edad. 

Sin embargo, los organizadores de la iniciativa
han afirmado que ahora se les está reclamando
requisitos que no están reflejados en ninguna
regulación municipal (sobre la autentificación d
las firmas, específicamente). En este sentido,
los promotores de la recogida de firmas esti-
man que el reglamento de participación ciuda-
dana no especifica cómo se tiene que hacer
una de estas iniciativas, y entienden que el pro-
pio ayuntamiento tiene medios suficientes para
autentificar las firmas mediante, por ejemplo,
consulta del padrón municipal. 

El movimiento 15-M entiende que el gobierno
local está haciendo una interpretación restric-
tiva de la normativa municipal. Según se afirma
en un comunicado, “creemos que allá donde la
normativa local presenta lagunas y ambigüe-
dades, corresponde a los poderes públicos

hacer una interpretación favorable al ciuda-
dano, muy especialmente cuando lo que se so-
licita, como en este caso, no busca el interés
particular de los promotores, sino una gestión
pública más ética y responsable del dinero pú-
blico”.

El comunicado redactado termina con la si-
guiente frase: "Contra esta forma de hacer ges-
tión política del dinero y los asuntos públicos,
cerrando desde las instituciones la participa-
ción ciudadana, quedan pocas vías más que la
denuncia pública de los ciudadanos en la calle,
los mismos que seguimos exigiendo ejemplari-
dad a los políticos que nos gobiernan con las
insoportables medidas de austeridad que esta-
mos viendo" F. Congosto ■

El PP desestima las 4.000 firmas contra la subida de
sueldos municipal
El 15-M presenta un recurso de reposición a la decisión y entiende que el gobierno "coarta la participación ciudadana"
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La mayoría de los españoles es-
taba  pendiente del sorteo de
Navidad de aquel domingo 22

de diciembre de 1957, ya que por pri-
mera vez se retransmitía por televi-
sión; mas al sur el capitán Juregui, se
encontraba comprometido en la de-
fensa de nuestro territorio, al que lle-
vaba hostigando la insurgencia del
Ejército de Liberación. Al mando de un
Grupo de combate, machaba  si-
guiendo sensiblemente la margen iz-
quierda de la Sebguia El Hamra para
alcanzar el oasis de Meseied, cuando
fue atacado con fuego de fusilería,
desde los escarpes del otro lado  del
cauce. El enemigo, al ver el arrojo con
el que cayeron sobre ellos los espa-
ñoles, huyeron hacia Edchera y Tafu-
dart.

Veintidós días después, una nueva sa-
lida de reconocimiento, esta vez por
la margen derecha del Hamra e inte-
grada su compañía en la vanguardia,
forma parte de la XIII Bandera de la
Legión que mandaba el Comandante
Rivas. El teniente Vizcaino al mando
de la 3ª Compañía cubría el flanco de-
recho; el Capitán Girón al mando  de la
1ª Compañía cubría el flanco izquierdo
y por último el Capitán Villar al mando
de la 5ª se constituía en retaguardia,
completaban el dispositivo de marcha.
El avance parecía discurrir sin con-
tratiempos, el capitán Jáuregui al
mando de su vanguardia podía al-
canzar el paso de Edchera, bajando
al acantilado hasta llegar al fondo del
cauce, había resultado sorpresivo
para algunos de los insurgentes que
se encontraban en los bordes escar-
pados el paso de su unidad, por lo
que iniciaron el tiroteo contra el
grueso el resto de los rebeldes del

Ejército de Liberación que se incor-
poraban precipitadamente al  mismo
borde, desplegándose a lo largo del
mismo, mientras el teniente Gambo-
rino, en punta de vanguardia de Jau-
regui, se quedaba en la parte alta del
acantilado y al inicio de la bajada del
paso, para responder a los disparos
enemigos.

Jauregui había efectuado el  movi-
miento de bajada al cauce; sus sec-
ciones lo hacían cubriendo los flacos
derecho e izquierdo en el descenso.
Detrás de Jauregui iniciaba el des-
censo los primeros efectivos de la 1ª
Compañía al mando del  capitán
Girón, con la   intención de efectuar
un envolvimiento a espaldas del ene-
migo, después de escuchar los pri-
meros disparos; simultáneamente
Jauregui vio llegar hacia a él un nu-
trido grupo de insurgentes, proce-
dentes del borde del oasis de
Meseied (Meseida en el croquis). El
comandante Rivas jefe del disposi-
tivo, viendo la intensidad del fuego
hacia el grueso que en aquella lla-
nada se pegaba al terreno, donde los
únicos abrigos posibles para prote-
gerse del fuego rasante eran unas
pequeñas dunas endurecidas, en
forma de media luna donde a apenas
cubría la cabeza, ordenaba al capi-
tán Girón que volviera sobre sus
pasos con su unidad para interpo-
nerse entre los vehículos y el borde
de la sebguia.

De resultas, Jauregui con parte de
sus hombres se había quedado ais-
lado, a merced del enemigo. El te-
niente Gamborino había resultado
muerto, arriba en el borde del acan-
tilado junto a uno de sus hombres y
la lado de su vehículo ligero. También
resultó muerto el mando de la 3ª
compañía el teniente Vizcaino,  aun-
que no serían los únicos, pues en
aquella jornada dejaron sus vidas el
brigada Fadrique, los sargentos
Simón González y Fernandez Val-
verde, cuatro cabos primeros, seis
cabos y treinta y siete caballeros le-
gionarios.

Llegada la noche y apagado el fuego
de las armas, el grueso de la bandera
se retiró hacia posiciones mas venta-
josas, constituyendo un dispositivo de
erizo, aprovechando unas grasas a
retaguardia del borde del margen de-
recho de la Sebguia El Hamra, a la es-
pera de reanudar el combate al día
siguiente. No fue el caso ya que los
insurgentes habían huido del campo,
dejando tras de si algunos de sus
compañeros abatidos.

El capitán Jauregui murió junto a los
que acribillado a balazos y macheta-

zos, juntamente al puñado de hom-
bres cercados y copados por un ene-
migo superior en número que en el
fondo del acantilado se defendieron
heroicamente. Atrayendo hacia si las
reservas del enemigo, contribuyeron
a que el enemigo se retiraran del
campo aquella misma noche. Tan
solo sobrevivió el cabo de transmi-
siones que fue hecho prisionero.
Cont.

Visita el “El Blog de Mayorga”
h t t p : / / m a y o r g a -
gen.blogspot.com.es/■

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

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

CAPÍTULO XXXIII.- Un funesto día en Edchera.




