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Boletín Tricantino (B.T.): Alcalde, ¿cómo ha
sido el año 2013 para Tres Cantos y sus ve-
cinos? ¿Qué balance hace?

Jesús Moreno (J.M.): El 2013 ha sido un año
difícil pero positivo para nuestro municipio, ya
que, gracias a una gestión responsable y aus-
tera hemos podido seguir cumpliendo nuestro
programa electoral sin gastar ni un euro más de
lo que ingresamos.

Así, tenemos unas cuentas saneadas y un mu-
nicipio con mejores dotaciones públicas (cole-
gios, instalaciones deportivas, avenidas,…) sin
descuidar el mantenimiento del conjunto urbano
(parques, jardines, soterramiento de contenedo-
res, luminarias más eficientes,…).

Además, hemos estado cerca de los tricantinos
que más lo necesitan y Tres Cantos se conso-
lida como referente de municipio joven, innova-
dor, limpio, solidario y con una calidad de vida
envidiable.

(B.T.): ¿Cómo definiría los Presupuestos mu-
nicipales para el ejercicio 2014 reciente-
mente aprobados?

(J.M.): Son unas cuentas públicas de marcado
carácter social, en las que priorizamos las polí-
ticas dirigidas a las personas, que incluyen im-
portantes rebajas fiscales para los vecinos y que
también buscan incentivar la actividad econó-
mica y la generación de empleo en nuestro mu-
nicipio.

Pese a que la tasa de paro en Tres Cantos no
llega al 8% nos preocupa cada uno de los des-
empleados que quieren trabajar y no pueden
hacerlo, además de, por supuesto, aquellos co-
lectivos más vulnerables, a los que seguiremos
prestando una gran atención.

(B.T.): Con la importante bajada del 6% en el
tipo del IBI, principal impuesto municipal,
¿se van a poder mantener los servicios que
presta el Ayuntamiento como hasta la fe-
cha?

(J.M.): Déjeme decirle que en materia fiscal,
el Gobierno municipal del Partido Popular ha

mantenido, desde 2007, una política de con-
tención y reducción de los impuestos a sus
vecinos. Así, el tipo que grava el tributo mu-
nicipal más importante por su cuantía y por
afectar a muchos vecinos, el IBI, ha descen-
dido hasta el 0,435% que regirá en el 2014,

un nuevo mínimo en la historia de Tres Can-
tos y un 6% menos que el anterior, situado en
el 0,461%.

Además, reducimos precios públicos, sobre
todo los deportivos, y mantenemos las bonifi-
caciones para parados de larga duración, ma-
yores y personas con discapacidad.

Pese a ello, ingresaremos un
millón de euros más, sobre

todo por los nuevos vecinos
que se irán incorporando a
la Zona Norte y por una
mayor actividad en esta
zona, lo que nos permi-
tirá mantener todos los
servicios municipales
que ofrecemos, unos
servicios de máxima
calidad para atender
a nuestros vecinos.

(B.T.): ¿Cómo quedan las partidas destina-
das asuntos sociales, a las personas que
más lo necesitan en estos tiempos de difi-
cultades económicas?

Las personas en dificultades, con una situación
económica o social complicada, van a contar
siempre con nuestro respaldo y apoyo. Así lo
hemos demostrado ya en el pasado, mante-
niendo todos los servicios municipales e in-
crementando, en algunos casos su prestación.

El año 2014 seguiremos en la misma línea,
ayudando a quien más lo necesita y destinando
para ello 2 millones de euros a Servicios So-
ciales. Además, podemos decir con orgullo que
6,2 millones del presupuesto municipal, el
15% del total, van dirigidos a políticas que
atienden directamente a las personas (Familia,
Mujer, Inmigración, Juventud, Mayores,…).

(B.T.): ¿Cómo va la Zona Norte? ¿Qué nove-
dades nos puede anunciar para el próximo
año?

(J.M.): La Zona Norte continúa avanzando,
configurando un Tres Cantos que llegará hasta
los 60.000 habitantes en unos años. Ya son
más de 4.000 las viviendas en marcha, con la
mitad de ellas entregadas y la primera em-
presa ya está prestando sus servicios en su
polígono industrial, la ITV de ATISAE.

El año 2014 será muy importante ya que con-
tinuarán llegando nuevos vecinos, comenzarán
las obras del gran complejo deportivo que con-
tará con 15 pistas de pádel y se resolverá el
concurso de una nueva parcela.

Precisamente, para favorecer la implantación
de nuevas empresas y comercios en la Zona
Norte, hemos incluido bonificaciones fiscales
en los presupuestos del año 2014. Así, el
Equipo de Gobierno mantiene la bonificación
del 50% por inicio de actividad a las empresas
en el Impuesto de Actividades Económicas
(IAE) e incorpora una bonificación del 50% en
el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) a los comerciantes que se instalen
allí. En el resto de la ciudad, esta bonificación
será del 15%.

(B.T.): ¿Cuáles son los principales retos que
se han marcado para el próximo año? ¿Y
las principales inversiones previstas?

Entrevista a Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos

“Deseo que haya salud, amor y trabajo en
el 2014 para todos los tricantinos”
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(J.M.): Entre las actuaciones previstas destacan
la creación de un parking para vehículos pesa-
dos, la finalización de la remodelación del Sec-
tor Embarcaciones, de la segunda fase del
Sector Descubridores y el comienzo de la reha-
bilitación del Sector Pueblos.

Además, continuaremos llevando a cabo otros
compromisos electorales para mejorar la ciu-
dad, como son el soterramiento de contenedo-
res, las obras de la Calle Bolillero, que ya han
comenzado, y las de la calle Tagarral. Igualmente
se mejorarán la iluminación y las zonas ajardi-
nadas en diversas áreas de la ciudad.

Entre los proyectos para el próximo año figura
también la instalación de una nueva red de riego
en los campos de fútbol de Foresta, cuyo césped
artificial será sustituido por uno nuevo. También
se reformarán los vestuarios del Polideportivo
Laura Oter y la pista de skate de la Avenida de la
Vega.

Como cada verano, también destinaremos im-
portantes recursos municipales para realizar
obras de reforma y mejora en los colegios públi-
cos.

También, tenemos un importante reto por de-
lante, el del futuro cementerio municipal, un pro-
yecto en el ya estamos trabajando y para el que
tenemos el objetivo de poder iniciar las obras an-
tes de que finalice el presente mandato.

(B.T.): Recientemente han implantado la pri-
mera fase de la Administración digital en el
Ayuntamiento, ¿cómo va a favorecer a los
ciudadanos en sus trámites con el Consisto-
rio?

(J.M.): Es un reto muy importante que va a con-
seguir, sin duda, un Ayuntamiento más transpa-
rente, cercano y ágil al ciudadano, además de
conseguirse un importante ahorro en papel, con-
sumibles, etc.

Los documentos que trae el ciudadano son es-
caneados y almacenados en la nueva herra-
mienta informática de gestión Gestdoc, donde
son firmados digitalmente por el funcionario en-
cargado de su digitalización y enviados automá-
ticamente al departamento encargado para su
inmediata tramitación.

Desde ese mismo momento, los vecinos pueden
seguir a través del móvil o correo electrónico in-
formación sobre el estado de sus trámites.

(B.T.): Además de la política, ¿qué otras co-
sas le preocupan?

(J.M.): Mi familia es mi máxima prioridad. Soy
un hombre felizmente casado, con dos hijos que
crecen cada día y a los que me debo para dar-
les una formación en valores y una educación
de calidad en un ambiente saludable. También
estoy pendiente de mis padres, ya mayores y
que necesitan cuidados y atención, pero sobre
todo cariño, algo que los hijos debemos siempre
ofrecer a quienes han dado todo por nosotros y
que están ya en la última etapa de sus vidas.

(B.T.): ¿Cuál es el proyecto que más le ilu-
sionaría poder llevar a cabo en Tres Cantos
en el futuro?

(J.M.): Tres Cantos debe tener, por su dimen-
sión, un cementerio municipal y así lo he mani-
festado en varias ocasiones. Por ello, estamos
trabajando para que este equipamiento sea una
realidad y que podamos poner la primera pie-
dra antes de que finalice el actual mandato, en
mayo de 2015.

También, sigo trabajando en firme para que Tres
Cantos continúe a la vanguardia de la Comuni-
dad de Madrid en múltiples aspectos, innova-
ción, sostenibilidad, solidaridad, etc.

(B.T.): Para una persona joven y cercana
como usted, ¿qué es lo más satisfactorio de
su labor como Alcalde?

(J.M.): Precisamente es esa cercanía con mis

convecinos. Como Alcalde, recibo numerosas
sugerencias por su parte, tanto en persona
como a través de las redes sociales, y siempre
les escucho con humildad y atención. Además,
reservo las mañanas de los miércoles para que
todo aquél quiera plantearme sus problemas e
ideas lo haga directamente conmigo, sin inter-
mediarios.

Lo primero que debe tener claro un Alcalde es
que es un vecino más que, gracias a la confianza
depositada en él por la mayoría de sus ciudada-
nos, rige temporalmente los destinos de su ciu-
dad. Esto nunca hay que olvidarlo, me debo a los
vecinos de mi municipio, tanto a los que nos vo-
taron como a los que no lo hicieron y trato siem-
pre de atender sus quejas y peticiones.

(B.T.): Alcalde, ¿qué tres deseos le pide al
año 2014?

(J.M.): Algo que espero que nunca falte en los
hogares tricantinos, salud, amor y trabajo. En
estos tiempos de dificultades económicas, es
más importante que nunca contar con el apoyo
de nuestros seres más queridos. La familia, eje
fundamental de nuestra convivencia, ya que nos
cuida, nos ama y nos ayuda en nuestro trabajo
diario o en darnos ánimos para buscar nuevas
oportunidades laborales.

Mi principal deseo es que las familias tricantinas
permanezcan unidas, tanto en los malos mo-
mentos como en los buenos.

SALVADOR AGUILERA ■

“Tres Cantos se consolida como referente de municipio joven,
innovador, limpio, solidario y con una calidad de vida envidiable”



BOLETÍN TRICANTINO 224 - DICIEMBRE 20134 E D I T O R I A L

El año con peores realidades económicas
de los últimos tiempos en nuestro país,
2013, se cierra con una tibia noticia: el nú-
mero de parados inscritos en los servicios
públicos de empleo registró un mínimo

descenso, unos 2.475 personas, con respecto a oc-
tubre. Lo significativo es que ese recorte se pro-
duce en noviembre, un mes en el que lo habitual es
todo lo contrario. El nuevo año nos dirá si hay un
cambio de tendencia, y la recuperación de la salud
de la macroeconomía se va traduciendo en una me-
joría de otros eslabones más frágiles de la cadena.
Al margen de las previsiones del gobierno de Ra-
joy, que se encomienda al optimismo afirmando que
"ya se ve la luz al fondo del túnel", los expertos se
contradicen.

Lo que parece claro es que el empleo será más pre-
cario a partir de ahora: la recuperación del empleo,
cuando venga, lo hará de la mano de los contratos
temporales: la proporción de contratos indefinidos
sobre el total de los firmados en noviembre es del
7,5%, tras otro descenso de la contratación fija (un
6,15% menos que el año pasado). Por resumir: un
tercio de los contratos son temporales y parciales.

Multa a 7 bancos
Mientras todo esto ocurre, la UE ha dado un gus-
tazo a los ciudadanos que vemos como los bancos
hacen y deshacen a su antojo. La UE ha impuesto la
mayor multa de la historia a 6 bancos que manipu-
laron el euríbor utilizando métodos que la propia co-
misión ha definido como "de la mafia":
manipulaban a su antojo, en plan cartel, los tipos
de interés de referencia que se aplican a millones
de hipotecados, ahorradores y empresas, a través
de productos derivados vinculados a índices como
el euríbor. Los afectados (JPMorgan, Barclays Citi-
group, Deutsche Bank, Société Générale, Crédit
Agricole, Royal Bank of Scotland y HSBC) tendrán
que pagar unos 1.700 millones de euros.

Al respecto, el comisario de Competencia, Joaquín
Almunia, dice que con esta medida se quiere "cas-
tigar y, sobre todo, disuadir para el futuro", para
añadir después: "Tengo que confesar que no soy el
único que desde el comienzo de la crisis ha cam-
biado su punto de vista de los bancos y sus activi-
dades. Ya no soy tan inocente como era antes a la
hora de plantearme cómo funcionan los mercados
financieros". Almunia (y los políticos de la UE por
extensión) se ha caído de un guindo. Si Almunia hu-
biera acudido a muchas asambleas del 15M en los
dos últimos años, o hubiera atendido a centenares
de expertos en Economía que no siguen las pautas
del neoliberalismo, tal vez se habría dado cuenta de
lo mismo. Por desgracia para los ciudadanos, esta
ínfima multa, con ser la más grande impuesta a

unos bancos, posiblemente habrá hecho más que
reir a los banqueros culpables porque el beneficio
que sacaron en su momento por estas manipula-
ciones ha debido ser mucho mayor.

Por si fuera poco, las autoridades europeas acusan
a las grandes agencias de calificación (Moody’s,
Standard & Poor’s y Fitch), de conflictos de interés,
filtraciones interesadas y “carencia de recursos téc-
nicos y humanos” para hacer su trabajo con la mí-
nima solvencia. Para recordar, estas agencias
pueden hundir la economía de un país (y a sus ciu-
dadanos) otorgando unas calificaciones sobre el
riesgo de impago o deterioro de la solvencia del su-
sodicho, lo que eleva a su vez la prima de riesgo y
por lo tanto el interés que deben pagar estos países
para pedir dinero para financiarse. Sobran las pala-
bras y los hechos.

Gracias
Con un panorama como este, es encomiable que
todavía haya ciudadanos que intenten ver el futuro
con algo de optimismo, que sean capaces de le-
vantarse por las mañanas para educar a nuestros
hijos, que nos reciban en las consultas médicas con
una sonrisa (a pesar de que las autoridades sanita-
rias les obliguen a tratarnos en menos de 5 minu-
tos), o que salgan raudos en nuestra ayuda cuando
ocurre alguna desgracia. Todos ellos sufren los re-
cortes pero siguen ahí: enseñando a nuestros hijos
a ser mejores, dándonos ideas para tener unos há-
bitos más sanos, e intentando poner buena cara
cuando no todo el mundo entiende que los recortes
no los origina el trabajador sino un tipo que en su
despacho, aislado, hace y deshace, siguiendo a cie-
gas las indicaciones de alguien que está más arriba
y está más aislado aún.

Mención aparte se merecen esos comerciantes que
intentan mantener abiertos sus negocios, a pesar
de que el consumo se haya reducido o tengan a las
grandes superficies comiéndoles el terreno desde
hace años; unos empresarios para los que echar el
cierre supone un drama, y no sólo porque ellos se
queden en el paro, sino porque saben que sus em-
pleados han estado luchando por mantener sus
puestos de trabajo.

Feliz 2014
A unos y a otros; a los que trabajan día a día; a los
que lo hacen altruistamente; a los que están bus-
cando empleo; a los que quieren una sociedad me-
jor (más justa, más igualitaria y más solidaria); a los
que muestran que hay alternativas, y que hay otras
formas de vivir más ecológica, mas respetuosa con
el entorno; a todos les deseamos (y en cierto modo,
les pedimos) que en 2014 sigan manteniendo la
llama de la esperanza. ■
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Con el final de año ya muy cerca,
podemos decir con legítimo or-
gullo que hemos cumplido con

nuestros principales compromisos
con los vecinos, siempre con la pre-
misa marcada por nuestro Alcalde de
no gastar ni un euro más de lo que in-
gresamos.

Así, gracias al buen hacer de todos
mis compañeros del Equipo de Go-
bierno, contamos con unas cuentas
públicas saneadas, hemos podido
mantener todos los servicios munici-
pales con la misma calidad, prestando
especial atención a quienes más lo
necesitan y hemos realizado impor-
tantes mejoras en el espacio urbano.
Además, como ya conocen, nuestra
responsabilidad y austeridad demos-
tradas en la gestión de los recursos
públicos nos permite, para el 2014,
bajar impuestos como el tipo del IBI y
reducir también los precios públicos,
sobre todo los deportivos, destinando
más de 2 millones de euros a nuevas
inversiones. Precisamente, quiero
centrarme ahora, como máximo res-

ponsable de la Concejalía de Obras y
Servicios en las actuaciones que es-
tamos ya acometiendo y que tendrán
su continuidad en los próximos me-
ses. Además de reordenar el espacio
del parking de RENFE para ganar más
plazas con un nuevo asfaltado y se-
ñalización, estamos ya llevando a
cabo la remodelación de la calle Boli-
llero, a la que seguirá después la de
la calle Tagarral.

También, continuamos con la reforma
del Sector Embarcaciones, a la que
seguirá la segunda fase en el Sector
Descubridores y que esperamos con-
tinuar con la mejora del Sector Pue-
blos. Como cada año, al término del
curso escolar, realizamos importantes
obras de mejora en las instalaciones
de los colegios públicos del municipio,
invirtiendo más de 200.000 euros en
múltiples actuaciones en este 2013.
Puedo anunciarles que, para el año
2014, hemos reservado también re-
cursos municipales que serán inverti-
dos en los centros escolares públicos.
Entre los proyectos para el próximo

año figura también la instalación de
una nueva red de riego en los campos
de fútbol de Foresta, cuyo césped ar-
tificial será sustituido por uno nuevo y
reformaremos los vestuarios del Poli-
deportivo Laura Oter y la pista de
skate de la Avenida de la Vega. 

Por último, permítanme recordarles
las actuaciones más destacadas que
hemos realizado desde la Concejalía
de Obras y Servicios en estos últimos
meses. Así, culminamos la remodela-

ción de las medianas de las Avenidas
de la Vega y de los Montes, en el par-
que de Islas ya funciona la fuente tras
sustituir el circuito de circulación del
agua e iniciamos la reforma del Sec-
tor Embarcaciones, actuación que
continuamos desarrollando. En cuanto
a las instalaciones deportivas munici-
pales, hemos instalado el nuevo cés-
ped artificial en el Polideportivo La
Maliciosa y la nueva pista de hockey
en el Polideportivo Laura Oter ya es
una realidad, así como el nuevo pavi-
mento en el aparcamiento del Polide-
portivo de la Luz.

Los ingresos procedentes de los im-
puestos, tasas y precios públicos son
los que sirven para financiar los exce-
lentes servicios e instalaciones públi-
cas de que dispone nuestro municipio,
contribuyendo así al beneficio de to-
dos y a que podamos continuar me-
jorando la calidad de vida en nuestro
municipio con nuevas inversiones. Les
gradezco nuevamente su elevado
cumplimiento en el pago de los dife-
rentes tributos municipales. ■

Dos millones de inversión municipal y bajada de impuestos
para continuar mejorando Tres Cantos

Javier Juárez - Primer teniente de Alcalde y 
concejal de Hacienda, Recursos Humanos,
Obras y Servicios.
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El convenio de colaboración firmado por el
Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno y el
Consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fer-

mosel el año pasado ha sido prorrogado para
el año 2014, con el objetivo de continuar pro-
mocionando el voluntariado en el municipio.

De esta manera, Tres Cantos sigue formando
parte del Sistema de Información y Asesora-
miento al Voluntariado de la Comunidad de Ma-
drid (SIAV) que incluye la Red de Puntos de
Información de Voluntariado, pudiendo el mu-
nicipio utilizar la base de datos de voluntariado
de la Comunidad.

Por otro lado, también se pone a disposición de
los vecinos, entidades y empresas de Tres Can-
tos la actividad de la Escuela de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid, tanto de forma vir-
tual como presencial.

Por último, con la prórroga de este convenio se
pretende fomentar la participación de las enti-
dades de acción voluntaria de Tres Cantos en
las políticas públicas de la Comunidad de Ma-
drid, de acogida del voluntariado corporativo y
del resto de actividades de responsabilidad so-
cial de las empresas.

Más apoyo a los voluntarios

La prórroga de este convenio viene a dar res-
puesta a la demanda y necesidades de las 706
personas y 32 entidades inscritas en el Punto
de Información del Voluntariado de Tres Cantos.
El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
mostrado su satisfacción al “prorrogar este
convenio con la Comunidad de Madrid para
prestar apoyo a aquellas personas que traba-
jan y colaboran de forma desinteresada y en
beneficio de los demás. Su labor es inestimable
para con los colectivos más necesitados y de-
bemos siempre apoyarles desde las adminis-
traciones”.

“Tres Cantos es un municipio muy solidario,
donde mayoritariamente las mujeres menores
de 30 años, con estudios superiores y empleo,
son las que más se interesan por los progra-
mas de voluntariado en el PIV del Ayunta-
miento”, ha asegurado la concejala de Mujer y
Cooperación al Desarrollo, Olimpia Zelaya.

Datos del contacto del PIV

El PIV está ubicado en la planta baja del Ayun-
tamiento de Tres Cantos. El teléfono es el 91

293 80 66 y el 91 293 80 00 ext: 1160 y el
email: piv@tres-cantos.org El horario de aten-
ción presencial es de 8:30 a 15:00 horas, am-
pliable a horario de tarde cuando se ha
requerido, concertando citas previas y reunio-
nes planificadas. 

En Atención al Vecino el horario es de 8 a 20
horas ininterrumpidamente y sábados de 8 a 15
horas. Este año sigue aumentando las atencio-
nes telefónicas y a través del e-mail, teniendo
con las personas interesadas en ser voluntarias
y con los voluntarios una comunicación muy
fluida. 

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento prorroga el convenio con la Comunidad
de Madrid para la promoción del voluntariado en 2014
El municipio de Tres Cantos forma parte del Sistema de Información y Asesoramiento al Voluntariado de la Comunidad de Madrid
(SIAV). 706 personas y 32 entidades están inscritas en el Punto de Información al Voluntariado de Tres Cantos

El Equipo de Gobierno Municipal de Tres
Cantos, tal y como anunció hace unos
días, ha presentado en el Pleno ordinario

del mes de noviembre una moción para mostrar
su rechazo contra el reciente recorte de las lí-
neas interurbanas los fines de semana, puesto
en marcha unilateralmente por el Consorcio Re-
gional de Transportes

La moción ha sido aprobada con los 13 votos
del Partido Popular, los 4 del PSOE, el del re-
presentante de UPyD y dos abstenciones de IU. 

El texto aprobado en la moción incluye tres
puntos: 

1- El Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos la-
menta la decisión unilateral adoptada por el

Consorcio Regional de Transportes de Madrid,
de reducir el servicio de autobuses interurbanos
durante el fin de semana entre Tres Cantos y
Madrid, por  considerarla injusta, inoportuna y
lesiva para los intereses de los vecinos y traba-
jadores de Tres Cantos y así se lo ha comuni-
cado a los directivos del Consorcio. 

2- Por ello, el Ayuntamiento de Tres Cantos re-
clama al Consorcio Regional de Transportes de
Madrid que reconsidere su decisión y la deje
sin efecto. 

3- Asimismo el Ayuntamiento de Tres
Cantos comunica a todos los usuarios y veci-
nos del municipio que, si así lo estiman opor-
tuno, pueden sumarse a esta iniciativa,
mostrando su desacuerdo con esta decisión del
Consorcio de Transportes a través de la página
web de quejas del organismo www.citram.es
/QUEJAS/

Se pueden consultar los horarios en la página
web municipal www.trescantos.es

REDACCIÓN ■

El Pleno aprueba una moción contra el recorte en las
líneas de autobuses interurbanas los fines de semana
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
acompañado por el Director del Área Te-
rritorial Madrid-Norte, Enrique Ramos y de

la concejala de Educación y Personas con Dis-
capacidad, Manuela Gómez, se ha acercado al
CEIP Antonio Osuna para conocer un proyecto
pionero de implantación de las nuevas tecnolo-
gías en las aulas de este centro escolar, ya que
es el primer colegio público de la Comunidad
de Madrid que ha incorporado Ipad individuales
para sus alumnos, sustituyendo a los libros de
texto en las clases diarias.

Han sido recibidos por el director del colegio,
Luis Pardo, quien les ha guiado por las aulas
del centro de 5º y 6º de Primaria, donde han
comprobado como las matemáticas, el inglés,
conocimiento del medio… son seguidos por los
alumnos con sus tabletas, en las que utilizan
diversas aplicaciones guiados por el profesor,
revuelven los ejercicios, hacen presentaciones,
borran, subrayan, hacen esquemas, etc.

Jesús Moreno ha felicitado al director y a los
profesores “por invertir en la implantación de
este sistema innovador que, sin duda, incre-
menta la motivación de los alumnos hacia el
aprendizaje y permite un seguimiento indivi-
dualizado de cada escolar”.

Por su parte, Manuela Gómez ha destacado “la
colaboración de la Concejalía de Educación al
financiar con algo más de 2.300 euros los ar-
marios especiales donde los alumnos guardan
sus Ipad al terminar las clases”.

Enrique Ramos, Director del Área Territorial Ma-
drid-Norte ha resaltado, por su parte, que “los
colegios públicos de Tres Cantos son siempre
muy emprendedores y gozan de una alta cali-
dad educativa. El CEIP Antonio Osuna es pio-
nero en la implantación de tabletas individuales
para sus alumnos de 5º y 6º de Primaria”.

Los profesores del CEIP Antonio Osuna están

realizando cursos de formación especializada
en el uso y manejo de Ipad, uno de ellos pre-
sencial con la empresa proveedora de los apa-
ratos y otro virtual con la Comunidad de Madrid.

REDACCIÓN ■

El CEIP Antonio Osuna es pionero en el uso individual
del Ipad por los alumnos de 5º y 6º de Primaria



BOLETÍN TRICANTINO 224 - DICIEMBRE 20138 A C T U A L I DA D  T R E S  C A N T O S

El Gobierno Municipal de Tres Cantos ha
aprobado hoy en Junta de Gobierno Local
las bases del X Concurso de Música Local,

que incluye la novedad de dar cabida a los gru-
pos más jóvenes.

“NdiRECTO”

Así, se incluye la modalidad “NdiRECTO” al que
se podrán presentar los grupos cuya media de
edad esté entre los 16 y 25 años de edad y al
menos uno de los miembros esté empadronado
en Tres Cantos.

Estos grupos realizarán un concierto en la Casa
de la Juventud, grabarán dos temas que se in-
cluirán en un cd editado por el Ayuntamiento en
las fiestas de junio y dispondrán de 15 horas en
el estudio de grabación.

Los conjuntos interesados deben rellenar la so-
licitud y presentarla en el Centro de Información
Juvenil de la Casa de la Juventud de Tres Can-
tos del 1 al 29 de diciembre del presente año.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha destacado que “se-
guimos apostando por nuestros jóvenes y con

este nuevo certamen les animamos a presen-
tarse y a que su trabajo sea escuchado en nues-
tro municipio y promocionado por el propio
Ayuntamiento con la edición de un cd”.

Certamen de Maquetas Red 
Joven Norte

También se ha convocado una nueva edición del
concurso de Maquetas Red Joven Norte, en el
que pueden participar los grupos de cualquier
género musical, con un media de entre 18 y 30
años, y en el que al menos uno de ellos acredite
que vive, estudie o trabaje en Tres Cantos. Los
grupos deben presentar una maqueta de al me-
nos tres temas para seleccionar al represen-
tante de Tres Cantos.

Entre los premios estipulados está el de ser se-
leccionados para representar a Tres Cantos en
todas las finales de RED NORTE y de FESTIMAD
TASTE FACTORÍA JOVEN de la Comunidad de
Madrid, así como su inclusión en un cd recopi-
latorio.

Además de recibir un premio de 300 euros, ofre-
cerán un concierto en las Fiestas Mayores de

Tres Cantos y otra en la edición del OLÁ Sep-
tiembre. Los conjuntos interesados deben relle-
nar la solicitud y presentarla en el Centro de
Información Juvenil de la Casa de la Juventud
de Tres Cantos hasta el 28 de febrero de 2014.

Fátima Mera, concejala de Juventud, Familia e
Infancia ha señalado que, “Tres Cantos cuenta
con una larga trayectoria musical, especial-
mente entre los jóvenes. Por eso, con estas con-
vocatorias, continuamos apoyando su trabajo y
dándoles oportunidades de actuar y darse a co-
nocer”

REDACCIÓN ■

Convocado el X Concurso de Música Local con una
apuesta por los grupos noveles en el certamen 
“NdiRECTO”
En “NdiRECTO” los miembros de los grupos tendrán entre 16 y 25 años de media y realizarán un concierto en la Casa de la Ju-
ventud. Además, grabarán dos temas que se incluirán en un cd editado por el Ayuntamiento y tendrán 15 horas de grabación en
el estudio sólo por participar. También se convoca el Certamen de Maquetas Red Norte Música Joven Tres Cantos

La biblioteca Lope de Vega de Tres Cantos
ha abierto el plazo de inscripción para los
talleres de Navidad que tendrán lugar del

23 de diciembre al 3 de enero y a los que los in-
teresados pueden apuntarse desde hoy hasta
el próximo día 19. 

En total, la biblioteca oferta seis talleres: “Ori-
gami navideño”, “La Fábrica de momias”, “Ma-
rionetas móviles”, “Casas de cuento”, “Palabras
viajeras” y “Hoy escribo yo”. En cada taller ha-
brá 25 participantes por sesión y cada niño
puede apuntarse en un taller y en los otros, en
lista de espera.  

Además de las actividades navideñas, la biblio-
teca continúa con su programación habitual,

que este mes en “The Story Time” incluye el
cuento en inglés  “The time machine”, a cargo
del cuentacuentos Clap, el día 3, a las 18 horas;
y el día 14,  a las 11 horas. 

A este cuentacuentos le seguirán la conferen-

cia-concierto “Wagner y Verdi, dos estilos mu-
sicales”, impartida por Marisol Carretero, el
miércoles 11 a las 19 horas; La hora de los
cuentos, con “Cuentos para la Navidad”, los
días 12 y 18, a las 18 horas, a cargo del cuen-
tacuentos Cuenteando; y Una noche de cuento,
con “No me gustan los cuentos”, el día 20 a las
20:30 horas, a cargo del narrador Rafael Ordó-
ñez.  Además, el día 20 se presentará el grupo
de lectura en inglés, English Reading Group
para personas con un alto nivel de expresión
oral en esta lengua.

Más información y horarios de navidad en:
www.trescantos.es y www.bibliotecaspubli-
cas.es
REDACCIÓN ■

Abierto el plazo de inscripción para los talleres de 
Navidad  de la Biblioteca Lope de Vega
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Sector Oficios, 2 - Local 1

Teléfono: 91 803 05 64 - 28760 Tres Cantos

Horario: Mañanas de 8,30 a 14 y tardes de 17 a 20:30 h

Sábados, domingos y festivos: de 9 a 14,30 h

ELABORACIÓN PROPIA

EN PANADERÍA Y BOLLERÍA

Somos especialistas en
Roscones de Navidad

Roscón Grande: 22€

Roscón Grande: 15€

Roscón Pequeño: 8€

Roscón Grande Nata: 28€

Roscón Grande Nata: 19€

Roscón Pequeño Nata: 10€

GRAN SURTIDO EN TARTAS HELADAS Y SEMIFRÍAS, PASTELES, DULCES DE NAVIDAD,
EMPANADAS GALLEGAS DE DIFERENTES SABORES Y SALADOS VARIADOS

HAGA SUS ENCARGOS CON 48 H DE ANTELACIÓN AL 91 803 05 64

Elba Martínez Soto, del CEIP Ciudad de Co-
lumbia, ha sido la ganadora del concurso
de dibujo organizado por las Concejalías

de Educación y Cultura para elegir el que ilus-
trará la felicitación del Ayuntamiento de Tres
Cantos para esta Navidad.

Los centros educativos han sido los encarga-
dos de  realizar una selección previa de dos
christmas, entre todos los trabajos presentados
por los alumnos de 3º de Infantil. Unos trabajos
que han hecho llegar al Consistorio para ser va-

lorados por el jurado compuesto por el Alcalde,
Jesús Moreno, la tercer teniente de Alcalde y
concejala de Cultura y Festejos, Marisol López

y la concejala de Educación y Personas con Dis-
capacidad, Manuela Gómez, que ha tomado la
decisión final. El elegido ha sido un dibujo muy
navideño en el que no faltan árboles de Navi-
dad, Reyes Magos, la estrella de Oriente y Papá
Noel. Manuela Gómez ha destacado “la alta
participación y el interés suscitado entre los
alumnos de los colegios”, ha agradecido a la
dirección de los centros “su colaboración en
esta iniciativa” y ha felicitado a todos los niños
“por su creatividad y la alta calidad de sus tra-
bajos”. REDACCIÓN ■

Alumnos  de  los colegios públicos de Tres Cantos participan en un 
concurso para ilustrar la felicitación navideña del Ayuntamiento

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha asistido en la tradicional cena-gala
anual de la Asociación Española contra

el Cáncer (AECC), que en esta edición se ha
celebrado en el Castillo de Viñuelas.

Además del Alcalde, han asistido al evento la
cuarta Teniente de Alcalde y concejala de Sa-
nidad y Servicios Sociales, Carmen Posada, la
concejala de Mujer, Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo, Olimpia Zelaya, y la Con-

cejala de Juventud, Familia e Infancia, Fátima
Mera. Durante la cena, a la que han acudido
más de 300 personas,  ha habido actuacio-
nes musicales y baile, además de la habitual
rifa entre los comensales, que un año más
han respondido al llamamiento de la AECC y
han apoyado con su presencia los proyectos
de esta asociación para combatir esta enfer-
medad y sensibilizar  a los ciudadanos.

REDACCIÓN ■

El Alcalde acude a la cena anual de la Asociación Española contra el Cáncer de Tres Cantos
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Este artículo va para los padres con hijos
en edad escolar. Que las pasan canutas
en el mes de septiembre. Que ven como

en las aulas de sus hijos cada vez son más
alumnos. Que saben que muchos profesores ya
no están. Que las clases se inundan en cuanto
llueve un poco. Que no tienen material escolar
renovado en sus colegios. Que las becas de co-
medor se las comieron. Que las ayudas para li-
bros se esfumaron. Para todos ellos va este
artículo:

Pedro y Juan, 10 y 8 años, son dos niños tri-
cantinos que asisten a uno de los colegios pú-
blicos del municipio. Su padre, visitador médico
de una multinacional farmacéutica se quedó en
paro hace más de 2 años. Su madre, filóloga,
trabaja con auxiliar administrativa en una em-
presa de Alcorcón. En la casa entra únicamente
su salario: 800 euros al mes.

Septiembre fue horroroso para toda la familia.
A los chicos, sus profesores tuvieron que en-
viar una nota a casa porque llevaban una se-
mana de curso y no habían llevado ni libros ni
el material escolar. ¡Con la vergüenza que ello
supone entre sus compañeros! Sus padres, por
más números que echaban no les salían las
cuentas. Afrontar el gasto de libros y material
escolar no fue tarea sencilla. A pesar de la si-
tuación, les denegaron todo tipo de ayudas
desde la comunidad y el estado. Al final, en-
contraron refugio en los abuelos que les sufra-

garon el desorbitado coste del inicio del año
académico. El caso de esta familia tricantina no
es aislado. Seguro que entre sus vecinos y co-
nocidos les suena la historia. 

Supongo que les enfadará que no existan ayu-
das para estos niños como consecuencia de los
recortes en Educación. Algún vecino me podrá
reprochar que si no hay dinero las administra-
ciones no lo pueden pintar. 

Pues bien, que le parecería al vecino si le digo
que la concejalía de educación de Tres Cantos
se gastó casi 200.000 euros (si, si, casi
200.000 euros) en partidas tan educativas
como el fomento de vivienda (153.000 euros),
pago al canal de Isabel II, alquiler de hincha-
bles, tiovivos, trenes, etc.

Como se habrá quedado con la boca abierta se
lo vuelvo a repetir: la concejalía de educación
de Tres Cantos se gastó casi 200.000 euros (si,
si, casi 200.000 euros) en partidas tan educa-
tivas como el fomento de vivienda (153.000
euros), pago al canal de Isabel II, alquiler de
hinchables, tiovivos, trenes, etc.

Ya sé que la concejalía no tiene la obligación
legal de dotar de becas ni ayudas en esta ma-
teria. Pero sí tiene una obligación ética para
con sus ciudadanos. Y en momentos tan duros
como los que vivimos, aun más.

Resulta hiriente escuchar a los miembros del
gobierno local jactándose de lo sociales de sus
presupuestos para el año 2014. Ya se encar-
garan del “trasvase” de partidas a su antojo
desde las concejalías más “sociales” a otras
más de lo suyo: especulativas. 

Desde el partido socialista en Tres Cantos,
desde el Grupo Municipal Socialista de la ciu-
dad no cesaremos en nuestra labor de denun-
ciar estas actuaciones inmorales y adquirimos,
desde aquí, el firme compromiso con todos los
tricantinos que el gobierno encabezado por
nuestro partido no realizará este tipo de baje-
zas y siempre mirará, lo primero, por las per-
sonas.    

VICENTE LÓPEZ - SECRETARIO DE ACCIÓN
ELECTORAL DEL PSOE DE TRES CANTOS ■

Vicente López - Secretario de Acción Electoral del PSOE de Tres Cantos

Nueva asignatura de primaria: VENTA DE PISOS

Tiempo de descuento

El Ayuntamiento destinará 133.000€
para ayudas económicas a clubes y
asociaciones deportivas para el próximo

año 2014. 

A simple vista y con la que está cayendo pa-
rece una cantidad importante, pero ¿lo es?
Analicémoslo juntos:

¿Suficientes o insuficientes?

Desde que el PP asumió la concejalía de de-
portes, con el concejal Valentín Panojo, las
subvenciones deportivas, como tales, des-
aparecieron, y se han convertido en ayudas,
disminuyendo el 32%: en el año 2009 las en-
tidades deportivas disponían de un presu-
puesto superior a 200.000€, en el año 2013
disponen de 133.000€. 

Con una característica, que estos recortes en
la mayoría de las ocasiones se han realizado

sin previo aviso, impidiendo ajustar los pre-
supuestos de los clubes deportivos en espera
de las decisiones del gobierno.

Los recortes son entendibles si se hubiese
producido una disminución del número de

clubes o entidades deportivas de la ciudad, o
bien,  si hubiese disminuido el número de de-
portistas, justo lo contrario de lo que ha ocu-
rrido: en el año 2009 los clubes que recibían
ayudas eran 23 en la actualidad ascienden a
26, el número de deportistas que participan
en los clubes ha aumentado considerable-
mente. Más clubes y más deportistas… me-
nos recursos.

¿Con criterio o sin criterio de 
valoración?

Las concesiones de ayudas y/o subvenciones
deben ajustarse a los principios de objetivi-
dad, publicidad, concurrencia e igualdad y
para esto se requiere unos criterios objetivos
de valoración de las solicitudes, eso es así en
cualquier ámbito. 

En estos momentos los “criterios de valora-
ción” son: asumir los gastos federativos, que

Verónica Gómez - Concejala Socialista de Tres Cantos
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“La crisis no debe servir como excusa para
abandonar valores que nos hacen mejo-
res como sociedad” es una premisa de

economistas frente a la crisis. Y entre esos va-
lores están los derechos adquiridos a favor de
las personas más vulnerables. Y entre esos
derechos está la Ley de la Dependencia.

Los socialistas estamos orgullosos de la Ley
de Dependencia que entró en vigor el 1 de
enero de 2007 por el gobierno de Rodríguez
Zapatero. Una ley justa y de justicia social, que
pone el foco en los dependientes que eran
hasta entonces invisibles para la mayoría de
la sociedad. Una ley generadora de derechos,
con el objetivo de mejorar la calidad y la dig-
nidad de vida de las personas dependientes y
también de sus familiares. Una ley generadora
de empleo, durante el periodo 2007-2011 se
crearon 100.000 puestos de trabajo. Una ley
joven y ambiciosa, que necesita desarrollarse,
crecer y mejorar. 

Justo lo contrario que está ocurriendo durante
los dos últimos años desde que llegó al Go-
bierno del Estado el Partido Popular. Desde ese
momento la Ley de la Dependencia ha sido
castigada con importantes recortes económi-
cos, 2.000 millones de euros, que se han su-
mado a los recortes y copagos en sanidad y
en el ámbito social que también afectan muy
directamente a las personas dependientes.

A todo ello hay que añadir las privatizaciones
de los servicios que presta la ley, otro agravio
para el mismo colectivo; obviamente las em-
presas buscan beneficio, pero cuando el ob-
jeto de éstas es el servicio a las personas más
vulnerables resulta en muchos casos incom-
patible ese beneficio con la calidad del servi-
cio y con el pago que deben hacer los
usuarios.

Tampoco hay que olvidar que en la Comuni-
dad de Madrid desde que entró en vigor la ley,
existe una rémora añadida tanto por el retraso
en la aplicación como por la utilización de los
medios económicos entregados en aquel en-
tonces por el gobierno socialista para otros fi-
nes.

Y si ponemos la lupa en la administración más
cercana, el Ayuntamiento de Tres Cantos, com-
probamos que la concejalía que recoge el ám-
bito de la dependencia y la discapacidad
desde el año 2008 hasta el 2013 ha sufrido
una disminución presupuestaria del 11%, y
más aún, para el próximo año la rebaja alcan-
zará el 23%; de los casi 43 millones de euros
del presupuesto de 2014 sólo el 0,3%  (141mil
euros)  se invertirán en discapacidad y depen-
dencia. Una suma de negativos que pone de
manifiesto la prioridad, o mejor dicho la no
prioridad, que la dependencia tiene para el PP
en el estado, en la comunidad  y en el ayunta-
miento.

El Partido Popular amparándose en la crisis
económica está desmantelando la Ley de la
Dependencia, cuando precisamente en los

momentos complicados es cuando un go-
bierno ha de tener claro sus prioridades, y la
máxima prioridad de los gobiernos en mo-
mentos difíciles es  proteger a las personas
más vulnerables para que superados esos
momentos  nadie se haya quedado en el ca-
mino. 

Pero si la parte económica de la ley ha sido
duramente atacada en estos dos últimos años,
lo que también ha sufrido un duro ataque es el
espíritu de la ley: la generación de derechos,
cercenando nuevamente la calidad y la digni-
dad de vida de las personas dependientes y
sus familias, retrocediendo a épocas pasadas
cuando lo que existía era el asistencialismo,
las ayudas, la caridad o el simple… búscate la
vida. Una situación que además de la pérdida
en si misma produce frustración en quiénes la
sufren.

El ataque que está sufriendo la Ley de la De-
pendencia no acapara titulares, de vez en
cuando surge un caso concreto pero no se vi-
sualiza como una situación generalizada. Por
eso es tan importante el trabajo que realizan
las Plataformas de Dependientes a través de
instituciones, colectivos, personas, moviliza-
ciones, que no son únicamente reivindicati-
vas sino también informativas para que la
sociedad conozca lo que ocurre y tome con-
ciencia. 

En algún momento de nuestra vida todos so-
mos dependientes. La defensa de los derechos
de las personas dependientes es la defensa de
los derechos de todos. Nadie se puede mostrar
pasivo, la frustración ha de dejar paso a la te-
nacidad.   

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

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

NO a la pasividad. NO a la frustración

recogen licencias, seguros y arbitrajes, y la
organización de un evento deportivo anual
por cada club.

El aumento de deportistas  que pertenecen a
los clubes es una realidad valorable y como
consecuencia el incremento de los gastos fe-
derativos, mientras las ayudas han disminuido
incumpliendo el propio criterio del gobierno
de asumir los gastos federativos.

¿Otra política de inversión 
deportiva es posible? 

Rotundamente SI, es una cuestión de priori-

dades. Nuestro vecino Colmenar Viejo, con un
número similar de habitantes y un presu-
puesto de 10 millones menos apuesta clara-
mente por el deporte, y  las asociaciones y
entidades deportivas colmenareñas recibirán
250.000€ en subvenciones además de la uti-
lización gratuita de las instalaciones deporti-
vas municipales.

Las asociaciones y entidades deportivas tri-
cantinas recibirán 133.000€ y el coste del
uso de instalaciones para algunos eventos,
como por ejemplo los campus deportivos se
les transfiere a los clubes obligándoles a so-
portar una presión económica, en muchos ca-

sos casi insostenible, que se ven obligados a
repercutir en el bolsillo de los deportistas y
sus familias.

Una ciudad como la nuestra que histórica-
mente se ha caracterizado por apostar de ma-
nera inequívoca por el deporte, no puede ni
debe abandonar a los que con su trabajo y es-
fuerzo durante años han promovido y mante-
nido la práctica en Tres Cantos. No es de
justificable ni de justicia abandonar a las en-
tidades deportivas.

VERÓNICA GÓMEZ - CONCEJALA SOCIALISTA
DE TRES CANTOS ■
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Alfred Delp, sacerdote jesuita alemán, fue
condenado por alta traición y ahorcado en
1945 porque era jesuita y, en la Alemania

nazi, un jesuita, a priori, era enemigo del Reich.
Ya lo decía el reo antes de la condena: “El juez que
preside  el juicio es anticatólico y odia a los sa-
cerdotes. Otra razón más para dejarlo todo con-
fiadamente en manos de Dios. Solo Él puede
afrontar la situación”. Frente a la arrogancia del
que solo confía en sí mismo y tiene derecho a todo
sobre todos, está la humildad del que solo confía
en Dios. Casualmente Roland Freisler, presidente
del citado tribunal, pereció en un bombardeo al
día siguiente de la ejecución del sacerdote.

La persecución religiosa, causa de la muerte de
este jesuita, fue algo tan frecuente en el siglo XX,
y alcanzó tal proporción, que los cristianos han ve-
nido a llamarlo el siglo de los mártires. Estos crí-
menes contra la humanidad se produjeron
especialmente en países totalitarios europeos o
convulsionados por los aires revolucionarios.
Ahora, en nuestro siglo, la violencia de la persecu-
ción se ha trasladado a otros países y lo que queda
en la Europa Occidental son los ataques solapa-
dos contra el ejercicio de la libertad religiosa.

El laicismo radical que se está difundiendo en pa-
íses occidentales admite que cada cual tenga los
sentimientos religiosos que le gusten, siempre y
cuando sean de uso privado y no se hagan notar
en su conducta hacia el exterior. Es decir, que uno
puede sentirse muy religioso, pero su comporta-
miento no ha de responder a sus convicciones
sino a las normas impuestas por el gobierno. El

poder estatal no permite la coherencia  y quien se
atreva a mantenerla resultará, cuando menos, dis-
criminado. Resulta notorio que si un obispo, por
ejemplo, da orientaciones a los católicos sobre le-
yes que son cuestionables,  como la de “divorcio
exprés”, el aborto, o el “matrimonio homosexual”,
se le acusa de “homófobo”, o de cualquier otro
epíteto y es objeto de una fuerte crítica para in-
tentar hacerle callar porque alguien podría decir
que se siente ofendido, y además  se intenta que
su opinión no sea tenida en cuenta porque….es la
de un obispo. Resulta peculiar este tipo de demo-
cracia donde cualquiera puede opinar sobre cual-
quier cosa, pero un obispo debe estar calladito.   

Parece obvio que los padres eduquen a sus hijos
en las convicciones que inspiran su propia vida o,
dicho de otro modo, en la línea de conducta que
prefieran, y que tengan la posibilidad de recibir la
enseñanza religiosa que les acomode.  Pero el lai-
cismo radical no quiere admitir eso porque dice
que “supone un segregación provocada por la ide-
ología de los padres o madres”,  o porque –dicen-
“los valores religiosos pueden ir en contra del
pensamiento crítico o la autonomía personal”, o
porque  -dicen- “algunos contenidos y valores re-
ligiosos se enfrentan abiertamente a la razón y a
la ciencia”. Total, que los padres no deben opinar
sobre la formación de sus hijos porque hay unos
bien pensantes que deciden por ellos.   

Hay otros muchos ejemplos donde se impone la
moral laica. Ya lo decía Chesterton hace muchos
años: “La teoría del Estado socialista mantiene
que el Estado es único y absoluto en temas mo-

rales. Es decir, que no existe apelación  a él, desde
Dios o desde los hombres, a la cristiandad o a la
conciencia, al individuo, la familia, o la fraternidad
de toda la humanidad”. Y es que el asunto no es
moderno, viene de atrás, de los tiempos de la Re-
volución Francesa que tomaba al catolicismo
como enemigo y obligaba a los sacerdotes a jurar
fidelidad al nuevo régimen político que pretendía
suplantar a la Iglesia Católica.

Se puede constatar que en toda la predicación de
Jesús está ausente cualquier alusión a la dimen-
sión social del momento, y eso mismo se ha ve-
nido aplicando en el proceso de cristianizar que
afecta a la historia universal. En el cristianismo,
los ordenamientos políticos y sociales están libe-
rados del derecho divino y solo responden a la li-
bertad de los hombres. Esto se produce
exclusivamente en el ámbito de la civilización cris-
tiana y no en otras civilizaciones donde lo religioso
y lo político se entremezclan y condicionan el
modo de vida.

Por otra parte, lo que significa libertad religiosa lo
expresa Michelle Obama.” Nuestra fe no consiste
solo en ir al oficio religioso el domingo. Tiene que
ver con lo que hacemos de lunes  a sábado, sobre
todo en los momentos tranquilos, cuando no nos
apuntan los focos, cuando tomamos las pequeñas
decisiones que configuran nuestro modo de vida.
Sabemos que Jesucristo no limitó sus enseñan-
zas a las paredes de los edificios religiosos. Luchó
contra la injusticia y habló sobre la verdad todos
los días. Nuestro cometido es encontrarle en cual-
quier sitio… Así es nuestra fe”.  ■

COHERENCIA ..................................................... Julio Narro

La Universidad Popular "Carmen de Miche-
lena" de Tres Cantos acaba de iniciar una
nueva actividad educativa: un Grupo de

Cultura General dirigida a quienes quieran po-
tenciar conocimientos sobre diferentes áreas
del saber.

El fin de este grupo de estudio es iniciar y re-
forzar los conocimientos atendiendo las nece-
sidades específicas de los alumnos en las
materias de Lengua y Literatura, Ciencias y Ma-
temáticas, y Ciencias Sociales. Además se han
incluido un grupo de Alfabetización, en el que
se enseñará a leer y escribir, pero también a
adquirir capacidades para poder moverse en la
vida: desde rellenar una instancia de una ad-
ministración a descifrar una factura, un pros-
pecto de un medicamento o las etiquetas de los

alimentos. Las clases tienen lugar en el Centro
Municipal "21 de Marzo" de Tres Cantos en las
aulas abajo indicadas, los lunes en horario de
mañana (de 10 a 13 horas) con una hora de du-
ración para cada una de las áreas. Los intere-
sados pueden apuntarse a una o varias de las
asignaturas, de acuerdo a sus intereses o ne-
cesidades.

La inscripción a estas clases se ha abierto re-
cientemente y se pueden realizar mediante e-
mail a universidadpopularc3c@gmail.comEsta
dirección electrónica esta protegida contra
spam bots. Necesita activar JavaScript para vi-
sualizarla , o bien en el horario de Atención al
Público los martes de 18 a 19 horas en el
mismo centro municipal. Para participar hay
que hacerse socio de la Universidad Popular

cuya cuota es de 10 euros al año. No obstante,
disponemos de un programa de becas por si al-
guna persona no pudiera hacer frente a este
pago. Esta nueva actividad se suma a los gru-
pos de trabajo ofertados en el curso 2013-14:
Idiomas (Inglés, Francés y Alemán), Informática,
Fotografía, Desarrollo Humano, Títeres, Pintura,
Creatividad y Reciclaje, Moda y Club de Lectura

La Universidad Popular “Carmen de Michelena”
de Tres Cantos puntualiza que estas clases no
constituyen Formación Reglada por lo que las
personas que deseen presentarse al examen
para obtención de título de Primaria, Secunda-
ria, etc., deberán seguir dirigiéndose a la oferta
de los Organismos competentes.

F. CONGOSTO ■

La Universidad Popular tricantina incorpora un grupo de
Cultura General a su actividad educativa
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Se acercan las navidades, las fechas más fa-
miliares y entrañables de todo el año, esos
días en los que compartimos momentos muy

especiales con nuestros seres queridos y recorda-
mos a los que ya se fueron. Por ello, mis primeras
palabras quiero que sean para desearles de todo
corazón que pasen unas magníficas fiestas navi-
deñas en compañía de los suyos y que el año 2014
llegue cargado de ilusión, amor, trabajo y salud para
todos los tricantinos.

Desde el Consistorio, terminamos un año intenso y
nos disponemos a afrontar uno nuevo con energía
y múltiples proyectos, tal y como hemos reflejado
recientemente en la aprobación de los Presupues-
tos municipales para el 2014. No voy a repetir aquí
todo lo realizado y los retos que tenemos por de-
lante, pero sí quiero reafirmar públicamente nues-
tro compromiso de continuar cumpliendo nuestro
programa electoral, aquél que obtuvo la confianza
mayoritaria de todos ustedes hace dos años y me-
dio.  Sí quiero remarcar, especialmente en estas fe-
chas, que seguimos muy cerca de las personas que
más lo necesitan, manteniendo todos los servicios
que presta el Ayuntamiento en este sentido y des-
tinando más de 2 millones de euros a Servicios So-
ciales. Además, 6,2 millones de nuestro

presupuesto (el 15%) del total irá destinado a polí-
ticas dirigidas directamente a las personas (Fami-
lia, mujer, infancia, mayores, inmigración,
juventud,…). Para las fiestas navideñas tendremos
una programación que hemos preparado con mu-
cho cariño para que pueda disfrutar toda la familia,
“la Ciudad de la Ilusión”. El día 13 de diciembre
será el encendido de luces navideñas, el pregón y
el tradicional chocolate con churros, que supondrán
el arranque de una completa serie de actividades
de ocio y cultura para grandes y pequeños (tiovivo,

talleres infantiles, villancicos, mercadillo de artesa-
nía, castañera, paje real,…) y que culminarán con
la tradicional Cabalgata de Reyes en la tarde del día
5 de enero. Además, la magnífica pista de hielo si-
tuada instalada en la carpa central de la plaza del
Ayuntamiento ya está abierta para todos los que
deseen patinar y pasar un rato agradable en com-
pañía de sus amigos.

La Nochevieja también se podrá vivir intensamente
y de una manera saludable en nuestro municipio,
concretamente en dos escenarios importantes que
acogerán dos fiestas: el Polideportivo Miguel de
Cervantes, donde tendrá lugar la Nochevieja light,
sin alcohol y para chavales de entre 12 y 17 años;
y el Espacio Enrique Mas, que acogerá una fiesta de
bienvenida al año 2014 para los adultos.

Como verán, las propuestas de ocio son numerosas
y para todo tipo de públicos. Mi mayor deseo es que
se animen y participen activamente con sus fami-
lias en las múltiples actividades que les ofrecemos
en estas fechas tan entrañables para todos. Les es-
peramos con los brazos abiertos y con mucha ilu-
sión.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2014! ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

TRES CANTOS SE CONVIERTE EN “LA CIUDAD DE LA ILUSIÓN”

� �������	�
� ����
�����
� ������
� ��������������

����������������������������	
��
��������������������

� ������������������� �!����������"

#���������$
����������
!
��"�%�������&'����(�
)*+,-�.���������(��������
.�"�/0--/',00����
111"����������"�

��2�����
3�����4�������&0�����������)-0&



BOLETÍN TRICANTINO 224 - DICIEMBRE 201314 A C T U A L I DA D  T R E S  C A N T O S

El movimiento artístico Naif es el niño que todos
llevan dentro. No podía ser de otra manera, pro-
viniendo el nombre del francés naïf, la ingenui-

dad. En los tiempos de la infancia en los que nada
importaba más allá de la propia realidad, el mundo
era tal y como se veía; lo material, lo tangible se con-
vertía en la verdad absoluta. El arte Naif consigue
transmitir aquellos recuerdos de entonces, pero con
un aura de optimismo: brillantes, sencillos, apacibles,
bellos y sobre todo, muy personales. 

Para observar la vida desde la ingenua mirada infan-
til, hay que huir de los convencionalismos, tecnicis-
mos, de lo teórico y academicista, enrocándose en
la postura del que quiere conocer la existencia hu-
mana más allá de la fría y gris concepción que tienen
de la misma los adultos. Imágenes, por entonces, in-
significantes en apariencia, surgen ahora para luchar
contra el destierro y el olvido de la madurez. Los au-

tores son adultos, pero son capaces de teñir de pura
simplicidad los sentimientos más complejos. Autodi-
dactas, se esfuerzan por plasmar la esencia de la
vida en las pequeñas cosas, cargadas de una gran
espontaneidad y expresividad. Afianzan el legado que
un aduanero francés, llamado Henri Rousseau (1844-
1910), supo trabajar con gracia la más ingenua fan-
tasía. Así, las vivencias, paisajes, costumbres, se
convierten en el eje temático, impregnado de la ma-
gia de lo cotidiano y lo onírico.

Y es que los sueños se esfuman: a veces intentamos
aferrarnos a ellos, otras nos dejamos llevar sin com-
prenderlos, pero al despertar desaparecen. Mas al-
gunas escenas del arte Naif parecen haber congelado
ese efímero instante, en la que la ficción rezuma
constancia y viveza. Ese recuerdo alegre, ajeno a la
realidad, que de vez en cuando regala el subcons-
ciente.

Menchu García Rendueles nos ofrece la oportunidad
de volver a disfrutar de su obra en la Casa de la Cul-
tura: la Sala Van Drell albergará sentimientos conte-
nidos, simpáticos retazos de memoria. E invita al
público a compartirlos. Ya que el contexto es propicio,
aprovechamos para desear a todos los lectores unas
felices fiestas, y que sigan viendo el frío y la nieve
desde la óptica de la ilusión y de la esperanza inco-
rruptible de la niñez.

NICOLÁS JIMÉNEZ DOBLAS ■

Exposición de arte Naif - Sala Van Drell, del 13 de diciembre al 26 de enero

Llegamos a la recta final del año y es el moEn
la exposición de motivos han querido dejar
claro su protesta por el mantenimiento de

las exageradas subidas de sueldos que se pro-
dujeron para Alcaldes y concejales, desoyendo las
más de 4.000 firmas vecinales presentadas en
contra. Haciendo ver el agravio comparativo con
la bajada real del sueldo de los funcionarios y tra-
bajadores municipales, así como los problemas
económicos que padecen buena parte de los ve-
cinos.

También han incidido en el gasto desmesurado –
superior al millón de euros – que supone para
nuestras arcas municipales el mantenimiento de
asesores y cargos de confianza contratados “a
dedo” por el Partido popular entre sus allegados.

Así como el despilfarro de mantener una Empresa
del Suelo y la Vivienda sin objetivos ni utilidad,
cuya única justificación consiste en el manteni-
miento de puestos de trabajo – de nuevo perso-
nal leal al Equipo de Gobierno del PP – que ocupa
el 85% de los gastos de su propio presupuesto.

Pero, más allá de lo dicho, la reclamación se pro-
duce “por omitir el crédito necesario para el cum-
plimiento de la obligaciones exigibles a la Entidad
Local, en virtud de precepto legal o de cualquier
otro título legítimo”, tal y como exige la Ley para
mantener el principio de Equilibrio de los Presu-
puestos. 

En concreto se refieren a  la cuenta denominada
“Fondo cumplimiento sentencias” que está acre-

ditada con 100.000 euros. Existiendo sentencia
firme – ya ejecutable - del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (T.S.J.M.) donde el Ayunta-
miento de Tres Cantos, el de Colmenar Viejo y la
Comunidad de Madrid fueron condenados  soli-
dariamente al pago de 42.432.884,54 € más los
intereses  de demora correspondientes, desde el
2003. Intereses que suponen varios miles de eu-
ros diarios que no parecen quitar el sueño a nues-
tros gobernantes, pero que podrían devenir en
una quiebra técnica de las arcas municipales en
el corto o medio plazo.

Por este motivo se solicita que se anule el
acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto y
se dote la partida correspondiente con una can-
tidad más razonable.

Advierten además que si no se hubiese puesto en
conocimiento de Intervención General del Ayun-
tamiento dicha Sentencia, se habría producido
una ocultación fraudulenta de la que serían exigi-
bles responsabilidades. Si Intervención tuviese
conocimiento, es a ese servicio al que se deben
exigir responsabilidades.

El siguiente paso, si se desestiman las alegacio-
nes, bien pudiera ser una denuncia ante el Tribu-
nal de Cuentas.

F.CONGOSTO ■

15 M y Asociación de Vecinos presentan alegaciones al
presupuesto municipal de Tres Cantos.
Con un trabajo conjunto, pero de manera individualizada, la Asamblea Popular (15M) y la Asociación de Vecinos de Tres Cantos
han presentado sendas alegaciones al Presupuesto.
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El 9 de noviembre se dio oficialmente el
pistoletazo de salida a la temporada oficial
en Madrid. Fue en la pequeña, pero co-

queta instalación del Parque Cataluña de Torre-
jón de Ardoz válida solo para controles de
menores. Excelentes prestaciones de las tres
nuevas cadetes que allí compitieron, Claudia
Prieto, Paloma Fernández y Ana Agundo. Regis-
tros muy interesantes con varias mejores mar-
cas personales, que consolidan la trayectoria
de este grupo al final del curso pasado.

Al día siguiente en el Parque lineal de Arcenta-
les, de la barriada de San Blas, nuestros amigos
del Club Suanzes organizaban su XXVIII cross a
la par con el Cto de Madrid de Veteranos de
Cross Corto. Buenas actuaciones en general,
pero particularmente el 7º puesto Junior de Alex
Varas, el 1º por equipos del cadete femenino, y
sobre todo el 3º puesto cadete femenino de Ju-
lia Valdeón, fantástica en su debut en la cate-
goría y en brega directa con rivales de mucha
entidad habituales en la distancia en los nacio-
nales cadete del 2013. Muy ilusionante. Y en
el Cto de Madrid de Veteranos bien los nues-
tros: Clara Florín (6ª W40), Cecilia de Munck (5ª
W45), Court Hightower (9ª W45) Alfonso Rodrí-
guez (10º M50) y sobre todo Isi Ubide, de nuevo
al cajón, esta vez 3ª W45.

El inicio oficial en pista de 400 m fue el 16 de
noviembre en el polideportivo José Caballero
de Alcobendas, con la II edición del memorial
Ángel Seijo de menores en recuerdo al que fue
entusiasta entrenador del club amigo A.D. Ma-
rathón. Abundante participación de nuestros in-
fantiles y cadetes, y buenos registros en
general. A destacar Sara Revuelta y Nata Pérez
en el 300 ml, Jaime Atienza en el 1000 ml, Pa-
blo Revuelta e Irene Delgado en el 500 ml y
Carmen Delgado y Paula Pérez en Peso. Pero
sobre todo muy a tener en cuenta al cuarteto
de 4 x 100 ml cadete femenino que este año
formado por Sara, Nata, Carmen y Claudia
apunta a retos próximos a Ctode España: 52.4
manual en un primer envite sin ensayos pre-
vios y al final de una jornada larga, lluviosa y

ventosa dice mucho. Con los acoples resueltos,
y más avanzada la temporada este crono vale
al menos 2 segundos menos. Estaremos muy
atentos.

El 23 de noviembre en la Avenida de la Recon-
quista de la capital manchega se celebró la
XXVI edición del Trofeo de Marcha Atlética Es-
pada Toledana. Como de costumbre esmerada
organización que este año contó con la pre-
sencia de los mundialistas en Moscú este pa-
sado verano Álvaro Martín Uriol, Julia Takacs,
Lorena Luaces, y de firmes promesas como el
junior Diego García, reciente medallista en el
mundial juvenil, o la internacional junior Laura
García Caro.

Fantástico nivel, al que también contribuyeron
los marchadores del Club Atletismo Grupo Oa-
sis. La tarde la abrieron alevines e infantiles de
los dos sexos sobre 2 Km . Participación nu-
merosa y procedente de muchos puntos de la
geografía nacional, 39 entre las cuatro cate-
gorías. Los más pequeños parecen asegurar el
relevo en la especialidad. Los tres primeros de
la prueba, tres infantiles chicos, marcharon a
ritmos de exigencia muy alta, los tres por de-
bajo de 5.20 el Km. Álvaro Martín Uriol, nues-
tro junior de oro, comentaría al respecto, “esto
son palabras mayores”. Fernando desde salida
con el grupo de cabeza al final fue segundo por
el exiguo margen de 5 segundos, 10.30 el ga-
nador por 10.35 de nuestro pequeño pero pe-
león marchador. La segunda prueba de la
jornada fue la cadete y juvenil femenina sobre
5 Km . Irene marchó a un buen nivel, pero pru-
dente, sabedora de que este año su temporada
es más larga que nunca (el cto de España será
el 21 de julio) y no conviene adelantar los picos
de forma. Se alzó con el triunfo y al mismo
tiempo alejó los fantasmas de la descalifica-
ción que otrora el año anterior había sufrido en
este mismo escenario. En esta misma prueba,
nuestra cadete Julia debutaba sobre 5 km y el
resultado fue muy prometedor. Julia aterrizó en
la disciplina el año pasado y desde entonces
solo ha hecho progresos uno tras otro. Mucho

margen de mejora para ella. Y poco más tarde
participó también nuestra veterana Isabel Ruiz-
Ayúcar. Marchó de manera magistral, como
ella misma dijo, como nunca lo había hecho
hasta entonces. Al inicio de la última vuelta, los
jueces le indujeron a equivocarse, entró a
meta, sin realizar por tanto el recorrido com-
pleto. Cuando la exigencia es tan alta, se
pierde el control sobre las vueltas realizadas y
las pendientes y a veces pasan estas cosas.
Lástima porque de haber concluido lo habría
hecho con un fantástico tiempo.

Finalmente el domingo 24 de noviembre en el
Parque de Andalucía de Alcobendas se celebró
la XXXII edición del Cross Internacional de Al-
cobendas. El que años ha fue el principal refe-
rente de estas pruebas en el calendario
nacional en categoría élite, hoy al menos con-
serva su embrujo en las demás categorías,
aunque sin llegar al lustre que entonces la dis-
tinguía. Sino de los tiempos. Nutrida represen-
tación de los nuestros, a destacar José Alix (17º
Junior), Ayla Domingo (28ª
Infantil), Isi Ubide (12ª veterana) y Cecilia
de Munck (13º Veterana).

Al cierre de este mes se celebrará en nuestra
pista del Centro Deportivo Gabriel Parellada el
primer control oficial de mayores, juvenil a se-
nior, en Madrid. Este año con la desagradable
novedad en la federación de Madrid de que los
atletas desde junior a senior han de pagar un
canon de inscripción, amén del inevitable des-
embolso del costo de la licencia federativa. Sin
ánimo de vana crítica, tan solo de fútil co-
mentario. Es otro de los detalles del sino de
los tiempos, pero convendría que no cundiera
el ejemplo ni que se extendiera a mas cate-
gorías. Corremos el riesgo de dejarnos en el
camino a algunos de los que podrían asegurar
el relevo y llenar las páginas de las crónicas
del futuro.

Enhorabuena para todos ellos.

CLUB ATLETISMO OASIS TRES CANTOS ■

Buen inicio de temporada en todos los frentes, cross, pista y
marcha en ruta de los atletas del C.A. Grupo Oasis Tres Cantos.
Julia Valdeón 3ª en el Cross de Suanzes. Isi Ubide Bronce en el Cto de Madrid de Veteranos de Cross Corto. Fernando Montejo
2º infantil e Irene Montejo Campeona juvenil en el Trofeo de Marcha Espada Toledana.
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El mes de  diciembre  viene lleno de infor-
mación para los que nos gusta este deporte.
Empezamos por los más pequeños:

El sábado 16 de noviembre 2013, partici-
pamos en el  programa Baby Basket de la
FBM que acerca la pre-competición y la

emoción del baloncesto a niños y niñas, en equi-
pos mixtos, con edades comprendidas entre  5
y 7 años. Acudieron cuatro escuelas, la de San
Agustín, Colmenar, Piratas de Soto y la nuestra
con una representación de 11 niños y tres mo-
nitores. La jornada la abrió el Alcalde de San
Agustín don Juan Figueroa, confirmado aficio-
nado al baloncesto quien una vez más dio
muestras de que  su Ayuntamiento  está con
nuestro deporte preferido. El CBTC confía en
contar con la colaboración del Ayuntamiento de
Tres Cantos para ser en las próximas jornadas
sede del programa y poder ver competir a nues-
tras promesas que estamos formando en las
escuelas de los colegios  de  Tres Cantos en una
competición pensada para ellos.

Del 13 al 16 de Diciembre 2013   nuestro
equipo infantil preferente masculino "B"
con su  entrenador John Paul Turner  se

va  a  Ginebra (Suiza)  porque nos ha invitado
su Federación   a disputar su Torneo Internacio-
nal. Para nuestro club es un gran honor volver
una vez más a este torneo en representación de
la Comunidad  de Madrid y de España, todo  esto
se debe, a  la gran evolución deportiva de nues-
tros jugadores y jugadoras y  a la dimensión que
ha adquirido nuestro club en el panorama inter-
nacional, tanto con el Memorial Pablo Barbadi-
llo, como con nuestro  Campus de Baloncesto. 

Respecto  al Campus  de Navidad  Gigan-
tes  nuevamente nuestro club, el CBTC,
organiza con la prestigiosa revista y con

la colaboración del Ayuntamiento de Tres Can-
tos, una nueva edición del campus de Navidad,
centrado en el tiro.

Durante los días 26, 27 y 28 de diciembre en el
Polideportivo Miguel de Cervantes, niños y ni-
ñas de todas las edades y niveles podrán me-
jorar el concepto que supone la esencia del
baloncesto, el tiro, de la mano de los entrena-
dores del CBTC, del entrenador campeón de Eu-
ropa Luis Guil y con invitados de la ACB. Los
alumnos podrán experimentar una mejora im-
portante en sus habilidades para anotar, junto a
disfrutar durante la jornada matinal o completa
del reencuentro con los viejos conocidos del
Campus de Verano. 
El plazo de inscripción está abierto a través del
link de la página web del CBTC. Además habrá
sorpresas de entradas para la ACB, Parque War-
ner, ropa deportiva, etc.

¿Sabéis que tenemos un equipo masculino
en 1ª Nacional?   Y que sus entrenadores
son: David López Zorraquino, Israel Hernán-
dez y Javier Arribas.

Con un partido menos  (a disputar el mar-
tes 10 de dic.) el equipo marcha en pues-
tos de cabeza, con un comienzo

inmejorable, el equipo, como consecuencia de
la solidez del grupo y la trayectoria de los miem-
bros del equipo dentro del club, la mitad de los
jugadores han pasado por los equipos sub21 o
"B" y  casi todos los jugadores viven en Tres
Cantos. Nuestro  gran objetivo es mantener la
categoría con la disputa directa de playoff, a
partir de ahí no hay límites.

¡LAS CHICAS  ESTAN COMPITIENDO A 
GRAN NIVEL!

También tenemos un equipo  en 1ª División
Autonómica Femenino  y sus entrenado-
res son: Guillermo Maseda, Pedro Galán y

Pablo Sánchez.

Renovarse o morir, tras unos años de transición
donde la formación ha precedido a la competi-
ción, este año tocaba competir, la promoción de
jugadoras jóvenes desde el júnior y desde el sé-
nior B, junto al estado de forma de las jugado-
ras veteranas ha hecho que el equipo lleve un
balance positivo de victorias y marche en pues-
tos de cabeza, lo que no sucedía desde hace
mucho tiempo. El trabajo marcará la trayecto-
ria de este equipo en la competición, en la que
ya no se pueden poner límites de ningún tipo, a
pesar de que el objetivo es disputar los playoff
para consolidar la categoría. Si queréis más in-
formación tenéis la   página web del Club y  a
partir de este mes de diciembre podréis con-
sultar  los partidos a jugar y sus resultados,  se-
manalmente, en la página digital de esta
revista: www.boletintricantino.com

¿Queréis  pasarlo bien? 
¿Disfrutar de un gran baloncesto? 
Venir a vernos jugar ¡Os necesitamos!

CLUB BALONCESTO TRES CANTOS ■

¡Hola amantes del BALONCESTO  TRES CANTOS!
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Los días 16 y 17 de Noviembre  de 2013 se
celebró en Leganés (Madrid) la fase previa
del Campeonato de España cadete, junior y

sub-21 de Karate en la que participó el Karateka
tricantino Diego María Cáceres (previamente cla-
sificado para esta fase gracias a su gran actua-
ción en el campeonato de Madrid) enfrentándose
en la liga de clasificación a representantes de las
selecciones de Cataluña, Baleares, Castilla y
Leon y Melilla,  clasificándose tras una brillante
competición para la fase final del campeonato de
España a celebrar los próximos días 14 y 15 de
Diciembre en Gandia (Valencia) y para la que han
obtenido plaza únicamente los 8 mejores kara-
tecas españoles de cada categoria. 

En las rondas clasificatorias Diego Maria ganó
brillantemente 3 de sus 4 combates lo que le dio
el pase a la fase final. Solamente perdió el ultimo
de sus combates  (una vez obtenida ya la clasi-
ficación para la fase final) contra el actual cam-
peón de Madrid y campeón de España al que
previamente en la fase clasificatoria habia de-
rrotado por un contundente resultado de 4-0
(Este combate se puede ver en la página del club
www.kariu.com). Esperamos que los resultados
acompañen a nuestro joven vecino en el próximo

campeonato de España uniéndose así a los éxi-
tos obtenidos por Pedro Cáceres en los años an-
teriores en especial en el año 2013.

Por  otro lado en el Trofeo de Otoño de la Comu-
nidad de Madrid  celebrado el día 12 de Octubre
en Leganés Pedro Cáceres quedó campeon en
su  categoría senior absoluta + 84 kg y Federico
Cáceres quinto en su categoría senior absoluta
+de 78 kg. Además en la categoría de Juvenil -
55 kg otro alumno del Club Kariu, Carlos Fernán-
dez, se clasificó en un muy meritorio tercer
puesto. Por último, deseamos éxito en la obten-
ción del cinturón negro 3º dan  al karateka del
club Kariu Fernando León que se presentará al
examen este mes de Diciembre.  
CLUB DE KARÁTE KARIU TRES CANTOS ■

Diego Maria Cáceres del Club de Kárate Kariu de Tres 
Cantos a la fase final individual del Campeonato de España
Cadete de Karáte
En la modalidad de combate + de  70 kg.  a celebrar en Gandía los proximos días 14 a 16 de diciembre a la que acuden los 8
mejores karatecas de españa de cada peso  clasificados en las fases previas)
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Amenudo tenemos la costumbre de sacar lo
peor de cada cosa, sin pararnos a analizar lo
que nos dan. Es fácil caer en el fatalismo y

en el fracaso si así lo buscamos. En el deporte el
camino es bastante fácil y, sobre todo, en el lla-
mado deporte rey.

Algunos hablan  sobre las dificultades de triunfar
en el fútbol,  de los miles de niños que no llegan a
ser profesionales y no salen adelante, todo ello
visto desde la perspectiva de que  jóvenes o niños
amantes de nuestro deporte que se quedan en el
camino en su afán de ser profesionales, grandí-
simo error,  si es que así se lo venden. Deseos que
se desvanecen, objetivos que nunca se cumplirán
y los  sacrificios que conllevan realizar nuestro de-
porte, en fin, una multitud de aspectos negativos.

En mi opinión el problema está en  la mentalidad
de  ver el fútbol base,  como una carrera hacia el
estrellato y el profesionalismo, de no contemplar y
ser conscientes de las extremas dificultades o po-
cas oportunidades  que los jóvenes se encuentran
para realizar el  sueño de su vida, de los miles de
niños que practican el fútbol formativo y de las po-
cos que pueden alcanzar ser futbolista profesio-
nal. 

Es un tema en el que los padres tienen mucho que
ver y por mi experiencia, y los muchos años en el
fútbol, tengo que decir, que siempre salen esos te-
mas encima de la mesa. La venta  de talentos por
parte de algunas empresas vinculadas al fútbol
puede estar también apoyando esta opinión.  Para
algunos es un gran  festín  en el que hay mucho
beneficio repartir.

Sin embargo por qué no contemplar y publicar lo
positivo que ofrece el fútbol y  todo lo  que conlleva
la práctica de nuestro deporte. 

Empecemos por la construcción como seres hu-
manos, en valores como el compañerismo y el
respeto. Cambiemos la palabra sacrificio, por dis-
ciplina, ya bien sea física, táctica, técnica y psico-
lógica. No veo que la práctica del deporte sea un
sacrificio,  sino un deseo que necesita de un es-
fuerzo para realizarlo. Que los niños aprendan a
esforzarse forma parte de cualquier deporte o ac-
tividad que realizamos en nuestras vidas. Sacrifi-
cio, en todo caso, es para los padres, que tendrán
que levantarse temprano en su día de descanso o
no poder acudir a citas  de índole familiar, para
estar cerca de sus  hijos.

Hoy día podemos presumir, y cada vez más,  de
nuestro fútbol,  de lo mucho que aporta  a los mi-
les de niños y jóvenes que se forman en las es-
cuelas y clubes de fútbol de nuestro país, que son,

sin dudarlo, de las mejores del mundo. Todos po-
demos observar el cambio que ha dado el fútbol
como deporte en nuestro país. Precisamente el
mismo Vicente del Bosque, dijo textualmente en
una de sus entrevistas realizadas a los medios “el
triunfo de nuestra selección es un logro de
nuestro Fútbol Base”. 

Desde hace unos años las escuelas de fútbol y los
clubes se han profesionalizado, dotándose de ver-
daderos profesionales con entrenadores titulados,
preparadores físicos, fisioterapeutas, dietistas, psi-
cólogos etc. algo impensable en el pasado. 

Para mí estos dos temas, la formación como seres
humanos y la formación como deportistas, son  los
verdaderos valores de las nuestras escuelas y clu-
bes, y no la caza de talentos. Los medios de co-
municación deberían destacarlos más, ya que
nuestra contribución  al  desarrollo de todos estos
valores es muy importante y lo hacemos con el
sano objetivo de construir una sociedad mucho
más equilibrada, sin ningún otro interés que  el pu-
ramente deportivo. 

Si alguien quiere ver en el deporte base una opor-
tunidad de negocio basado en un modelo que pro-
mueva en los chavales la esperanza del ser “un
profesional de fútbol”, allá él. Además los padres
y madres no deben caer en estos modelos y equi-
vocarse al creer que sus hijos pueden llegar sin
más al estrellato. Existen muchas víctimas de esa
publicidad engañosa que manipulan muy bien los
medios de comunicación, la publicidad y otros en-
tes interesados. 

El empeño de crear falsas expectativas en los ni-
ños y jóvenes existe y es un potente atractivo. No
obstante, las personas que vemos el deporte diri-
giendo clubes en los que NO nos dedicamos a
vender esperanzas y probabilidades remotas, lo
tenemos muy claro, y abiertamente decimos
“Busquen en otro lado”.

También me preocupa enormemente la negativi-
dad con la que se habla y escribe sobre los Clubes
de Fútbol, especialmente contrastando éstos con
las ligas sociales. Ambas son necesarias, siempre

y cuando éstas últimas no se emprendan con un
espíritu de “negocio”, a veces apoyadas por polí-
ticos interesados en que dicho negocio prospere,
práctica habitual en algunos municipios. 

El Deporte de Clubes y las ligas sociales tienen
que tener siempre similares objetivos, que no son
otros que promover los valores de la amistad, el
esfuerzo, la disciplina, la constancia, el entrena-
miento y la formación, y por lo tanto serían mu-
cho más eficientes en manos de los Clubes y
escuelas deportivas, para evitar que el fútbol,
como también otros deportes, se conviertan en
negocios con otras intenciones, y además, interna
o externamente politizados y administrados con la
intención de ganar mucho dinero. 

Las ligas sociales son una gran diversión para mi-
les de jóvenes que practican el fútbol, divertirse
con los amigos, sin el rigor del entrenamiento, ni
la disciplina quizá más potente en las escuelas o
Clubes Deportivos. Matar el gusanillo deportivo en
el fin de semana, un objetivo perfecto que debe
permanecer lo más alejado posible del concepto
del “negocio”.

No obstante cada día es más latente el gran riesgo
que puede significar administrar estas ligas so-
ciales con un espíritu de negocio y basado, ade-
más, en el desprestigio constante del concepto
formativo de los Clubes y escuelas de Fútbol. Este
riesgo y la alteración del espíritu deportivo es algo
por lo cual nadie debe pasar, yo el primero, como
Presidente de un Club que se gestiona con valores
contrastados y totalmente opuestos al concepto
de negocio y de vender, quizás, falsas esperanzas
para sumar adictos.

Concluyo que todos debemos respetar la buena
práctica del deporte, tanto en su concepción for-
mativa y disciplinar como en la más simple de en-
tretenimiento y esparcimiento. Ambas visiones son
totalmente armónicas y compatibles en la cons-
trucción de una sociedad mejor y mucho más so-
lidaria.

Manuel Parra Sánchez
Presidente del C.D.F. Tres Cantos ■

EL FUTBOL COMO DEPORTE



Tres Cantos ha celebrado un año más la Se-
mana por la Solidaridad y el Voluntariado
2013, con una programación repleta de acti-

vidades para todos los públicos, en las que las pro-
tagonistas han sido las entidades sociales. 

El acto inaugural, presidido por el Alcalde, Jesús Mo-
reno, y la concejala de Mujer, Inmigración y Coope-
ración al Desarrollo, Olimpia Zelaya tuvo lugar el 25
de noviembre, en el salón de plenos del Ayunta-
miento. Durante el mismo se entregaron los pre-
mios a los voluntarios y asociaciones que más han
destacado por su labor y que en esta ocasión han
sido para Federico Maqueda Sánchez y Mª Ángeles
Boró Torres, Cáritas y AMI-3.

También se entregaron los premios del IX Concurso
de Carteles Solidarios, que han correspondido a
Sara Silva Panojo, en categoría 1 infantil, por “Un
mundo feliz”; Marta Rodríguez, en categoría infan-
til 2, por “Entre todos podemos mejorar el mundo”;
Pablo Álvarez Álvarez, por “¡Gracias! Solidario”, en
categoría 3 jóvenes; y Alicia Yagüe Miguel, en cate-
goría adultos, por “Las personas unidas podemos
construir un mundo mejor”.  El acto finalizó con la
Muestra de Cortos de Acción Voluntaria y la entrega
de premios al mejor corto de acción voluntaria, al

IES José Luis Sampedro por “Yo no he sido”; al me-
jor corto de mayor realización en su participación,
que ha sido para ¿Y, Sara?, y al mejor corto de rea-
lización cinematográfica para “Creditcasting”, am-
bos para el IES Jorge Manrique. .  

Jesús Moreno agradeció a los voluntarios su  en-
trega, les animó a continuar trabajando y les tras-
ladó el apoyo del Gobierno Municipal, subrayando
que en 2014 “habrá más dinero para Cooperación y
se destinarán más de 6 millones de euros a actua-
ciones para mejorar la vida de las personas. 

Gran asistencia de público

La Semana continuó con el Encuentro de Artesanía,
Cooperación e Inmigración, en el que han partici-
pado una veintena de asociaciones y que este año
se ha celebrado en el vestíbulo de la Casa de la Cul-
tura, con grana sistencia de público.   Además de
conocer la labor de estas organizaciones, los asis-
tentes han disfrutado de la muestra belenística “Ar-
tesanía Andina, Ayer y Hoy”, la exposición
fotográfica “Rostros de Esperanza”, sobre los refu-
giados en el Sáhara y Guinea Ecuatorial, las del con-
curso “Carteles Solidarios” y la exposición de Cruz
Roja “El derecho a la salud: Objetivo 2015”. 

También ha habido un concierto del Grupo de Me-
tales de la Escuela Municipal de Música, a beneficio
de la Asociación Koricancha, Teatro a beneficio de
AMI3, por el grupo de la Casa de Castilla y León, la
presentación de un libro y la proyección de un do-
cumental sobre la Primavera Saharaui, sin olvidar
los títeres, cuentacuentos y otras actividades infan-
tiles. 

REDACCIÓN ■

Las organizaciones sociales, protagonistas de la Semana
por la Solidaridad
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Conferencias y actividades Universidad Popular "Carmen de Michelena"

Viernes 13 de diciembre (19h)
"Medicina personalizada en el siglo XXI"
D. José Luis García López, profesor en el centro de
Investigaciones Biológicas en el CSIC

Martes 17 de diciembre (19h)
"La vida y el recuerdo de Fray Junipero Serra
(1713-1784)
D. Luis Laorden Jiménez, Doctor ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, exprofesor de Universi-
dad Politécnica de California

OTRAS ACTIVIDADES:
Sábado 14 de diciembre (entre 11:30 y 13 ho-
ras)
Seminario de Familia.
Taller sobre "La pareja ante la crianza"
Confirmar asistencia en tfno. 605 827 003

La Universidad Popular parará sus actividades en
las fiestas navideñas, y las comenzará en el Nuevo
año 2014 tras la fiesta de Reyes.
No obstante, se pueden conocer sus actividades

para los primeros meses del año 2014 en la web
www.universidadpopularc3c.es donde también
hay un espacio de noticias y además se pueden
ver los videos de las conferencias realizadas hasta
el momento.

ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Martes de 18 a 19 h. sala 59 - Centro 21 de Marzo
Comunicaciones y sugerencias pueden deposi-
tarse en el buzón habilitado junto a mesa conserje.
Información ampliada y actualizada sobre todas
nuestras actividades en www.universidadc3c.es

PRÓXIMAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO DE MAYORES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

DICIEMBRE 
DIA 10.- Excursión de un día a Ocaña
DIA 14.- Comida en el restaurante La Hípica.
Día 18.- Fiesta en el Centro de Mayores  de
17:30 a 20:30 horas, amenizado por el “Dúo
Bambala”

ENERO
Día 4.- Gran fiesta Roscón de Reyes con cho-
colate,  amenizado por  “Dúo Bambala”, en  ho-
rario de 17:30 a 20:30 horas. 
Día 14.- Visita al Ayuntamiento de Madrid, (Pa-
lacio de Cibeles)
Día 23.- Teatro Amaya ,  “Pedro Ruíz”

FEBRERO
Día 11.- Visita al Casino de Madrid.
Día 15.- Día delos Enamorados.
Día 18.- Segunda visita al Casino de Madrid. 
Desde el día  27 de Febrero hasta el  4 de Marzo
Carnavales en Chipiona y Cádiz. 
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Aún hoy parece difícil pen-
sar que la violencia contra
las mujeres también se

produce en la fase más tem-
prana del establecimiento de re-
laciones sentimentales.

Los cambios que se han experi-
mentado en nuestra sociedad,
unidos a la actuación que desde
los diferentes ámbitos se realiza
para prevenir y evitar el maltrato
hacia las mujeres nos hacen
pensar que los jóvenes hoy, tanto
chicas como chicos, manejan su
relación sentimental en espacios
de igualdad y respeto.

La realidad no ofrece un dato
menos alentador. Estudios re-
cientes sitúan en torno al 28%
las adolescentes que reconocen
sufrir un control abusivo por
parte de sus novios, desde con-
trolar con quién hablan, donde
van, e incluso hasta decidir por
ellas.

Se mantienen errores como aso-
ciar los celos a un amor desme-
dido, las relaciones de pareja a
convertirse en un solo ser, o que
la violencia contra las mujeres es
algo que se da en relaciones de
adultos, de puertas para aden-
tro….

La población adolescente reco-
nocen que los mensajes les lle-
gan de personas adultas de su
entorno, de las películas o series
de televisión, de la dificultad que
tienen padres y madres para
educar en igualdad, cuando ellos
mismos no han sido educados
así.

Es importante que padres, ma-
dres, familiares y amistades de
las adolescentes que sufren vio-
lencia por parte de sus novios
estén atentos a las señales de
alerta que pueden estar emi-
tiendo, para poder ayudarlas a
parar la violencia.

Es importante que padres, ma-
dres, familiares y amigos de los
adolescentes que tienen com-
portamientos violentos ayuden a
sus hijos a identificar esas seña-
les y promuevan un cambio y la
erradicación de esas conductas.

La adolescencia es etapa de
cambio, de crecimiento y de
consolidación de los cimientos
de una personalidad futura, tanto
para quien ejerce violencia como
para quien la recibe, y así apren-
der a mantener relaciones emo-
cionales basadas en el respeto,
la confianza y la igualdad.

Algunas de las razones por las
cuales las jóvenes no cuentan a
nadie sobre la violencia que su-
fren son el miedo a que las per-
sonas adultas subestimen lo que
les ocurre, pues temen que no
les den importancia; creer que
controlan (y controlarán) la si-
tuación; creer conocerle a él y
saber cómo llevarle; el miedo a
tener que iniciar una acción judi-
cial y la creencia de que la justi-
cia es un lugar reservado sólo
para “cosas más graves”.

Y de nuevo la vergüenza, común
en las adolescentes y en las
adultas, a enfrentarse a una so-
ciedad que frecuentemente las
culpa por aguantar situaciones
de violencia que desconoce.

Si padres, madres, familiares,
amigas… observan o creen que
ella puede estar sufriendo vio-
lencia por parte de su pareja:

- No hay que esperar a ver mar-
cas o golpes

-Si han observado o intuido algo,
es probable que la situación lleve
ya tiempo sucediendo.

A los padres y madres, si su hija
ha conseguido confesarles que
ha sufrido o sufre violencia por
parte de su pareja:

- Agradézcale su confianza

- Créala

- No la presione o agobie sobre
detalles, situaciones, …

- Escuche. Adopte una postura
receptiva, sin preguntar y sin juz-
gar.

-Respete sus silencios

- Pregunte cómo puede ayudarla

- Deje muy claro está ahí para
ayudarla y ofrézcale acompa-
ñarla a un recurso o servicio de
ayuda especializado donde pue-
dan conseguir asesoramiento y
apoyo para abordar la situación
con las mayores garantías de
éxito.

Si ella no está preparada para
acudir a un servicio especiali-
zado o se niega a abordar la si-
tuación o cree que ella sola
puede salir de ello, no espere a
convencer a su hija para que sea
ella quien consulte, hágalo usted,
acompañado/a de alguien de su
confianza, o de alguien cer-
cano/a que quiera y tenga la
confianza de su hija.

PUNTO MUNICIPAL DEL OB-
SERVATORIO REGIONAL DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO  - CON-
CEJALÍA DE MUJER ■

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

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

   
  
    

 

                   
    

                      
  

 

 

       
        

 
     

 

 

 i//h

   
  
    

 

                   
    

                      
  

 

 

       
        

 
     

 

 

 

   
  
    

 

                   
    

                      
  

 

 

       
        

 
     

 

 

 

   
  
    

 

                   
    

                      
  

 

 

       
        

 
     

 

 

 

.TEL

EDE JATONMYOEÑISD
ARMAEDOTENIMTESV
MAOÑABEDESLEBUM

RROOJJEEMMNNIISSOOIICCEERRPP
MMOOCCNNIISSSSOOTTSSEEUUPPUUSSEERRPP

EL 4
:

5695466
:::lllliiiia @ammee mmttoohh@@@rrrriimmllaassssaanniiccoocc

PP
AA

E
R
C

ssnaicoc.www//:ptth

   
  
    

 

                   
    

                      
  

 

 

       
        

 
     

 

 

 

   
  
    

 

                   
    

                      
  

 

 

       
        

 
     

 

 

 



En el ciclo de la autoclisis las
glándulas salivares secretan
saliva que remueve restos y

bacterias que al tragarse desapare-
cen de la cavidad oral por lo que se
produce una verdadera auto lim-
pieza. Durante la noche se traga
mucha menos saliva por lo que la
autoclisis se verá muy disminuida.
Es por este motivo que se reco-
mienda lavarse los dientes antes de
acostarse. Se reduce así a un mí-
nimo la cantidad de bacterias que
pudieran dañar nuestra salud bucal. 

Una vez que los alimentos han sido
masticados y lubricados adecuada-
mente, son empujados hacia la
parte posterior de la  boca por la
lengua, penetrando los alimentos en
el esófago para iniciar su viaje  a
través del tubo digestivo. 

Existe un dicho según el cual debe-
mos masticar los alimentos treinta
y dos veces antes de deglutirlos. Ca-

bría la pregunta: ¿Qué hay de cierto
en ello? No hay nada mágico en el
número 32 salvo que coincide con
el número total de piezas dentarias
que posee un adulto sano. Sin em-
bargo debemos afirmar que es muy
importante masticar los alimentos
adecuadamente dado que se faci-
lita así su deglución y mejora así la
acción de las enzimas digestivas. 

Para aquellas personas que tengan
prótesis superior e inferior comple-
tas removibles, cabría la pregunta:
¿Masticaré también con ellas como
si fueran mis dientes naturales?

La respuesta es que las dentaduras
postizas de hoy día son tan buenas
que se puede comer y masticar
prácticamente de todo. Quizás se
note una diferencia al masticar ali-
mentos pegajosos, como por ejem-
plo los caramelos blandos., pero en
general no debería haber problemas
con los alimentos básicos. Debemos
también aclarar que en aquellos ca-
sos en que ha  desaparecido el pro-
ceso alveolar (hueso que servía de
soporte a las raíces de las piezas
dentarias) obviamente es muy difícil
mantener las prótesis en la posición
adecuada para llevar a cabo una
buena masticación. Al ir desapare-
ciendo el hueso en el que se aloja-
ban las raíces de las piezas
dentarias es prácticamente imposi-
ble lograr el “efecto ventosa” nece-

sario para que las prótesis queden
bien sujetas; las mismas se despla-
zarán de un sitio a otro. Una ayuda
en estos casos consiste en utilizar
almohadillas adhesivas que evitan
en alguna medida el desplaza-
miento de dichas prótesis. 

¿Los niños tienen que aprender a
masticar o lo hacen instintiva-
mente?

Al nacer los niños tienen un reflejo

de succión para extraer la leche de
la mama de la madre. Poco tiempo
después aparecen los dientes.
Cuando los bebés empiezan a tomar
alimentos sólidos se les debe expli-
car que lo mastiquen. Con la erup-
ción de más dientes temporales, la
masticación se verá facilitada y será
más eficiente. Tendrán algunas difi-
cultades al cambiar su dentición de
leche por las piezas definitivas aun-
que siempre deben procurar masti-
car bien los alimentos. ■
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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 ¡LLÁMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45 

Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA MASTICACIÓN

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65
Fax: 91 803 56 04

imprenta@grafisus.com

AA RR TT EE SS   GG RR ÁÁ FF II CC AA SS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...
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Utilizamos el término ego-
sintónico o egodistónico
para describir de qué

forma cada persona percibe que
está en sintonía o no con sus
sentimientos, sus comportamien-
tos, éxitos o fracasos.

Decimos que una característica
de personalidad, o un síntoma es
egosintónico cuando a la persona
no le genera malestar significa-
tivo su forma de enfrentarse a
una determinada situación o pro-
blema. Si decimos que es ego-
distónico, entonces es que lo vive
con malestar o incomodidad.

Un tic, por ejemplo, puede ser
visto por un observador como
muy llamativo y aparentemente
muy molesto, y sin embargo a
quien lo tiene puede no produ-
cirle esa molestia. 

Esto ocurre con frecuencia con
los trastornos de personalidad.
Quien lo padece suele no ser
consciente de cómo determina-
dos comportamientos y estrate-
gias para afrontar una situación,
le están produciendo malestares
posteriores, precipitan conflictos,
ansiedades, rupturas…

Los síntomas y objetivos que
cada paciente trae a la consulta
son muy variados. Existen nexos
comunes, pero todos tienen su
peculiaridad. Los psicólogos va-
loramos aspectos como en qué
consisten sus síntomas, cuáles
son los apoyos sociales que cada
uno dispone, las habilidades so-
ciales, la tolerancia a la frustra-

ción, la conciencia de problema,
y también la sintonía del pro-
blema con la persona, con el
ego. La mayor parte de las per-
sonas que solicitan apoyo psico-
lógico sienten que determinados
síntomas producen un nivel de
malestar, como para querer ha-
cer cambios, es decir son sínto-
mas egodistónicos.

Para alcanzar un cambio y llegar
a aprender a hacer las cosas de
manera diferente es necesario
que exista el estímulo de un ma-
lestar. 

Claramente deberá ser mode-
rado, ya que si el malestar es de-
masiado intenso puede producir
un gran bloqueo, y si es dema-
siado suave, favorecerá la aco-
modación y no potenciará el
cambio final. La psicoterapia es
un proceso guiado de cambio, di-
rigido a resolver las metas esta-
blecidas por el paciente. Por
tanto que el malestar sea ego-
distónico potenciara las posibili-
dades de éxito de la terapia
psicológica.

Por tanto un mismo síntoma
puede ser percibido como ego-
sintónico o egodistónico en fun-
ción de quien lo viva. Un conflicto
con alguien, un despido laboral,
la homosexualidad…

Así pues estos conceptos son
meramente descriptores de la vi-
vencia que la persona tiene ante
determinados contextos, com-
portamientos o sentimientos. En
ocasiones en psicoterapia traba-
jamos para potenciar unos u
otros, siempre en función de los
objetivos que nos plantea el pa-
ciente.

En cualquier caso puede pasar
que la persona tenga como meta
alcanzar la calma en general en
su vida, y sin embargo los cam-
bios que quiere hacer sean en
áreas que realmente no sean el
foco del malestar. La falta de

conciencia de cómo gestiona al-
gunas situaciones, el que deter-
minados comportamientos y
actitudes sean egosintónicas no
permiten ver la importancia de
hacer cambios en otras direccio-
nes. En estos casos el psicólogo

clínico realiza análisis funciona-
les, y explica a su paciente cómo
cree que se relacionan los sínto-
mas que padece con las estrate-
gias, conflictos, exigencias,
frustraciones, etc. que la persona
padece. ■

EGOSINTÓNICO VS EGODISTÓNICO

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
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Licenciada en Filosofía, da
clases a 1º y 2º de bachille-
rato y preparación para se-
lectividad. ELENA: 609 857
842 y 91-803 16 05

Clases de FRANCÉS NA-
TIVA Profesora experimen-
tada. Todos los niveles.
Apoyo escolar y universita-
rio. Conversación- Traduc-
ciones francés para profe-
sionales. Tef: 630 992 380

Chica Española de 42 años,
con experiencia y referen-
cias, residente en Tres Can-
tos, se ofrece para cuidar
niños o personas mayores,
en horario de mañana y /o
tarde. Teléfono 636 844 175

Señora búlgara se ofrece a
trabajar en tareas de hogar.
Contacto 622 442 737. Mag-
dalena.

Señora Peruana en Tres
Cantos se ofrece en labores
domésticas por horas, bue-
nas referencias. Coche pro-
pio. 666 762 436 Gloria.

Chica seria, busca trabajo
los fines de semana, cui-
dado de niños y personas
mayores 642 725 704 

Chica, seria y responsable,
residente en Tres Cantos,
busca trabajo. T-662 948 294

Profesora titulada da clases
de alemán y sueco a parti-
culares. Tfno: 646 075 165

Clases particulares de gui-
tarra combinando instru-
mento con lectura musical
sencilla desde el primer día.
Contacto: 637 49 74 99.

Clases a domicilio de Mate-
máticas, Física y Química
(ESO y Bachillerato). Estu-
diante de ingeniería con ex-
periencia. Sara, Tel.:
650 29 48 29. 

Alquilo plaza garaje grande,
Literatos 39-43, Telef.918
043 339, mensual 55, Euros

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios teléfono
650 577 201

Se alquila plaza de garaje
zona Foresta. Precio 53 €
Telef. 669 579 797

Piso en Foresta. 5 dormito-
rios, 2 baños, grandes terra-
zas, garaje y trastero:
370.000 €. Consideraría
permuta por piso de tres
dormitorios acordando dife-
rencia de precio. Contacto:
637 49 74 99

Se hacen arreglos de ropa,
(cortar bajos de pantalón,
camisas etc.) Rápido y eco-
nómico Consultar. Tlf.
686649047.

Vendo robot Chef 2000 para
cocinar. Precio: 90 Euros.
Regalo 3 libros "Chef 2000,
Cocinar no Cuesta Nada".
Teléfono: 699 075 752

Vendo Bicicleta, para niños
de 6 a 10 años. Perfecto es-
tado. Precio 30 euros. 
TL.616 045 930

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 2014

Fecha de cierre
edición papel:

8 de Enero de 2014

TRABAJO
Oferta...

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 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
(Escritos en minúsculas)

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

INMOBILIARIA

VARIOS

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

(Avda. de Colmenar Viejo) Sector Foresta, 41 (local)
Tres Cantos 28760 Madrid

Tels: 914 891 878 / 667 653 190 / 666 069 069
intermedia3c@hotmail.com

SE VENDE  SÓTANO COMERCIAL 125m2 - AGUA, LUZ Y ASEO

HIPOTECA CONCEDIDA - 70.000 euros

LOCAL COMERCIAL 2ALTURAS 94 m2
DOS ASEOS - REFORMADO - PUERTA CALLE - AGUA -LUZ - ADSL

150.000 €€

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)CON PROYECTO Y LICENCIA  PARA 10 TRASTEROS

MARATÓN
SOLIDARIO DE

TERAPIAS
NATURALES

Para el conocimiento de
unos y ayuda de otros,
que necesiten sentirse

bien.

Ofrecemos un
reencuentro contigo
mismo a través de

algunas de las muchas
terapias que existen y te

invitamos a que nos
acompañes y las

conozcas para tu ayuda
de manera altruista.

Es el apoyo que desde
el CENTRO KINESIA
queremos dar a la

situación actual de la
sociedad. Este maratón
se celebrará  el día 28
de Diciembre del 2013

de 10 a 19 horas,
anímate y acércate.

Lo recaudado de este
evento será donado a la
CRUZ ROJA DE TRES
CANTOS para apoyo a
las familias del pueblo

más necesitadas en
este momento.

Mª Carmen Pérez del
Canto - Centro Kinesia
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Queremos informaros que algunos padres, he-
mos creado ASALCO, legalmente constituida
y registrada en la Comunidad de Madrid y el

Ayuntamiento de Tres Cantos, con el objeto de po-
tenciar y encauzar propuestas, inquietudes e inicia-
tivas, así como el establecimiento de un ocio y
tiempo libre familiar y gratuito.

Algunos de los fundadores de ASALCO cuando Tres
Cantos estaba unido a Colmenar Viejo, ya éramos
socios de ASPRODICO y al independizarnos de Col-
menar, creamos AMI3 formando parte de su Junta
Directiva, en los célebres y añorados "barracones"
compartiendo espacio con el incipiente Ayunta-
miento, hasta que conseguimos alquilar un local en
el Sector Músicos. Entonces todos soñábamos en
tener "NUESTRO"  Centro Ocupacional en Tres Can-
tos evitando lo que algunos tuvimos que sufrir: años
y años de desplazamientos para llevar y después

traer a nuestros hijos, unos a Hortaleza, otros en di-
versas rutas, con continuos atascos, caravanas, ki-
lómetros y kilómetros con lluvia, nieve etc., para que
fueran a sus colegios/centros ocupacionales, hasta
que conseguimos el Centro Ocupacional de Tres
Cantos.

Hemos creado ASALCO para que apoye y defienda
donde y ante quien corresponda, el derecho adqui-
rido de nuestros hijos a una plaza del C. O. y a futu-
ros beneficiarios, para encauzar las necesidades,
sugerencias, iniciativas y cuantas dudas o sugeren-
cias puedan tener los familiares, independiente-
mente de los cauces debidos con la dirección del
centro. Cuando el Ayuntamiento nos conceda un es-
pacio donde nos podamos reunir padres e hijos,
apoyarnos en nuestra vida diaria mientras tomamos
un café, hacer nuestras fiestas, cumpleaños de los
chicos, etc. en definitiva, hacer lo que es normal en

una asociación, vida asociativa, tenemos previsto
hacer talleres de cocina, manualidades, teatro y cur-
sos gratuitos para nuestros socios, que serán finan-
ciados con los ingresos que consigamos de las
actividades culturales, deportivas y musicales que
deseamos realizar con la colaboración de la Conce-
jalía de Asuntos Sociales, Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo que ha confiado en nosotros.

Nuestras actividades son complementarias e inde-
pendientes (SUMARAN a las realizadas por AMI3)
trataremos de que sean protagonizadas por Pa-
dres/hij@s como las dos realizadas hasta la fecha.
Si alguien comparte nuestras ideas, quiere hacer-
nos participes de sus quejas o iniciativas y desea
pertenecer a nuestra asociación, puede ponerse en
contacto con nosotros en asalco3c@gmail.com  HA-
CERSE SOCIO TAMBIÉN ES GRATUITO. A todos os
deseamos unas FELICES FIESTAS. ASALCO

Nace ASALCO, Asociación de alumnos, padres, tutores y familiares del 
Centro Ocupacional de Tres Cantos.

Llegamos a la recta final del año y es el mo-
mento en que los bancos aprovechan para lan-
zar sus campañas de publicidad con objeto de

captar las aportaciones a los planes de pensiones.

El Plan de Pensiones es un producto bien conocido
por todos; sin embargo, vamos a hacer un breve re-
sumen de algunas de sus características, que he-
mos de tener presente de cara a una mejor
comprensión de los comentarios que vamos a hacer
en este artículo.Es un Fondo de Inversión destinado
a obtener una renta anual, en forma de pensión de
jubilación. Por tanto, una característica a tener en
cuenta es que es un producto no líquido, es decir, no
podemos disponer de él libremente sino una vez al-
canzada la edad de jubilación (o rescate total en
caso de situación de desempleo de larga duración)

Su principal diferencia respecto a otros productos
similares que debemos tener en cuenta en nuestra
planificación del ahorro (Fondos de Inversión) es la
ventaja fiscal de los Planes de Pensiones. Los Pla-
nes de Pensiones permiten obtener una reducción
del pago del impuesto de la renta. (No obstante, hay
casos en los que puede no ser así, pero su análisis
debe ser  objeto de un análisis individualizado)

Al igual que los Fondos de Inversión, los principales
factores a tener en cuenta son la rentabilidad y el
riesgo del Plan en el que vamos a invertir. La renta-
bilidad que tenemos que medir es la rentabilidad
neta, es decir, deducidas las comisiones que cobra
la gestora del Plan. Hay que destacar que la renta-
bilidad del último año no es lo más importante. Y
ahora vamos a analizar las campañas de promoción
que lanzan los bancos en estas fechas:

Promoción del producto: muchas entidades promo-
cionan exclusivamente el producto (el plan de pen-
siones), resaltando la conveniencia de tener un plan
e indicando, más o menos claramente, que los pro-
ductos de ésta entidad son los más adecuados.
Nuestro comentario a éste tipo de promoción es re-
saltar la necesidad de comparar productos, y no de-
jarse llevar por la recomendación de un solo banco.
Sobre esto, estamos preparando un artículo que ex-
plica como un asesor independiente nos puede aho-
rrar mucho dinero y disgustos. Como resumen, un
banco siempre nos aconseja sus productos no lo
más conveniente para nosotros (no creemos que
sea necesario recordar lo que ha pasado con las
preferentes…)

Comisiones: Actualmente hay una campaña de una
entidad financiera resaltando que el único criterio
para elegir un plan son las comisiones: si la entidad
no cobra comisiones su plan es el mejor. Esto senci-
llamente no es cierto, y esta publicidad es engañosa.
Si es cierto que las comisiones que cobra la gestora
del plan influyen en la rentabilidad, pero lo que es
importante es la rentabilidad neta del plan, es decir,
la rentabilidad de la inversión menos las comisiones
de la gestora. Podemos tener un plan con comisio-
nes cero, pero si la rentabilidad es negativa estamos
perdiendo dinero, aunque no paguemos comisiones.
Por otra parte, hay gestoras que cobran una comisión
mayor que la mayoría de las gestoras, pero tienen
rentabilidades de más del 20 %. Por tanto, que pre-
feriremos, un plan sin comisiones o un plan con una
rentabilidad neta mayor? En estos días ha aparecido
en un medio de comunicación el siguiente artículo:
Parece obvio destacar que esta entidad es la que
está llevando a cabo esta campaña.

Bonificación por traspaso: Muchas entidades ofre-
cen una bonificación, en porcentaje sobre el plan
o planes traspasados. A primera vista, parece un
buen incentivo, puesto que nos permite obtener
una rentabilidad por el simple hecho de cambiar
la entidad en la que tenemos nuestros ahorros. Sin
embargo, hay que tener presente que un plan de
pensiones es un instrumento de ahorro a largo
plazo por lo que no debemos tomar nuestra deci-
sión de contratar un plan basándonos simplemente
en un incentivo puntual. Por tanto, hay que anali-
zar los datos de los planes de la entidad que nos
ofrece ese incentivo, y comprobar que efectiva-
mente los productos que nos ofrece son mejores
que el que ya tenemos en términos de rentabili-
dad y riesgo.

Como conclusión, debemos elegir nuestro Plan (o
planes) de Pensiones con independencia de la pu-
blicidad con que las entidades nos bombardean en
estas fechas. Es mejor tomarse un tiempo para
comparar adecuadamente los distintos productos
de forma que no nos veamos obligados a elegir
cualquier plan (por ejemplo, el que nos ofrece el di-
rector de la oficina bancaria con la que trabajamos)
para no perder la deducción fiscal de ese año. La
inercia nos puede llevar a mantener ese plan que
contratamos a toda prisa año tras año, con la con-
siguiente pérdida de rentabilidad (o de capital).

En JFMSF podemos asesorarles en la elección de
su Plan de Pensiones, así como otros productos de
ahorro. Puede contactarnos en jfm.solucionesfi-
nancieras@gmail.com

JFM SOLUCIONES FINANCIERAS ■

PLANES DE PENSIONES: CAMPAÑA DE FINAL DE AÑO
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EDITORIAL: Seix Barral  Biblioteca
Breve

ISBN: 978-84-322-1560-5

Páginas: 384

Juan Bonilla con “Prohibido entrar
sin pantalones” quiere  darnos a co-
nocer a un mito, y para conseguirlo,
mantiene una larga  conversación
con Vladimir Maiakovski. 

¿Conversar con   un poeta  es  leer
sus versos?  

¿Conocer a un poeta es  leer sus
versos? 

Maiakovski,  supera con su concep-
ción de la poesía las intuiciones de
conocer o conversar y el autor nos
traduce al hombre, al amante, al pe-
terpan que quiere romper los mol-
des de un pueblo esclavizado con
sus versos  como  cañones.

¿Cómo se recorren los 36 años de
vida de un poeta inmenso?  

¿Cómo se recorre la vida del  poeta
de la Revolución Rusa?

¿Cómo se recorre la vida del poeta
que fundó y puso  a disposición de la
Revolución la primera agencia de
Publicidad, desde donde creció la
vanguardia? 

¿Cómo se recorre la vida del poeta
que hizo poesía redactando   la lista
de  los artistas buenos y malos para
que Trosky  eligiera a los que debían
dirigir la política cultural de la revo-
lución o  fueran a parar a sus che-
cas?

¿Cómo se recorre la vida del poeta
que truena contra la monarquía por
las aldeas de Rusia?

¿Cómo se recorre la vida del poeta
que comprende   que el cine es un
medio fundamental  de poesía
para llegar al pueblo y extender la
revolución?

¿Cómo se recorre la vida del poeta
que percibe que los zares han sido
cambiados por los secretarios del
partido y que la aristocracia y la
burguesía han sido cambiadas por
los burócratas?

¿Cómo se recorre la vida del poeta
de la Revolución al que le suspen-
den la representación de  su obra te-
atral “Misterio bufo (1918)”  “porque
los obreros no la van a entender” y
cuando vuelve a representarse en
1921  en contra de las presiones de
los intelectuales del partido comu-
nista,  los obreros la aclaman?

¿Cómo se conoce  la vida del poeta
que hace poesía  con la bala que le
atravesará el corazón?

Aquí en está en  el prologo de uno
de sus más conocidos poemas:

LA FLAUTA ESPINAZO 

Por todas  las que me gustaron o me
gustan, guardadas como imagen  en
la cueva del alma, igual que la copa
de vino en un brindis, alzaré mi crá-
neo colmado de versos. 

Pienso más y más 

si no sería mejor poner 

un punto con bala a mi final. 

Hoy, 

por si acaso, 

doy un concierto de despedida. 

¡Memoria! 

Junta en la sala de la frente 

en  turnos incontables,

mis amores. 

Trasiega la risa de un ojo a otro, 

adorna la noche con sartas de
pasadas bodas. 

Que nadie olvide esta noche: 

hoy tocaré la flauta 

en mi propio espinazo. 

Juan Bonilla (Jerez de la Frontera,
1966) recrea la vida de Vladimir
Maiakovski con todos los matices
posibles y con un conocimiento apa-
sionado de su poesía, teatro,  cine,
de la obra grafica - los carteles  de
la revolución- y de  las intervencio-
nes poéticas, desgrana, cada paso
de su intensa vida, utilizando la fic-
ción y la  historia para darle cuerpo a
esta buena  novela.

Bonilla es un autor complejo que
quiere reivindicar  a un poeta  del que
ha bebido su energía y se siente here-
dero del mismo   abandono  que sintió
Maiakovski al final de su vida cuando
se dio cuenta que para la elite soviética
el futuro socialista solo estaba en la
propaganda.  Quizá en algunos capí-
tulos  sea demasiado prolijo, pero me-
rece la pena tener paciencia porque
hay magnificas páginas.

Por ejemplo, Bonilla, con maestría,  va
tintando en cada  capítulo de  la vida
del poeta, las interferencias  intelec-
tuales y afectivas de  Lily Brik y su
marido Osip  pues comparten su vida
con el poeta de la Revolución,  la pri-
mera como musa,  celosa amante  y
consejera  y el segundo, consentidor
de la relación, como animador/admi-
rador del poeta leyendo sus borrado-
res y haciéndole de editor.

Maiakovski convierte la Revolución
en poesía  con sus  poemas de canto
a Lenin, con  sus carteles,  su teatro
y  su presencia rotunda,   anun-
ciando, en todos los escenarios,  al
Hombre nuevo que camina hacia el
Futuro socialista. Maiakoski era ante
todo un poeta futurista  y que defen-
dió enredándose a  puñetazos con
los simbolistas y acmeístas. Su con-
cepción del arte era partir de cero y
utilizar este para movilizar al pueblo
a la acción en contra de todo lo que
supusiera una mirada atrás. Con sus
poemas de versos violentos y plásti-
cos creaba un nuevo lenguaje poé-
tico que influyó en todos los
movimientos posteriores. Esto lo
llevó a rechazar todo acomodo, a
cualquier influencia. La estética de-
bía renovarse, la vanguardia era él y
su modo de concebir el arte.

“Me arrancaré el alma,

la aplastaré

para ensancharla

y, sangrante,

os la daré por bandera”

Ayudándose  de la correspondencia
del poeta, de  sus escritos, de  las
biografías oficiales y de los desaira-
dos comentarios críticos, en Pravda,
de los burócratas que habían ocu-
pado todos los resortes del  poder,
humedeciendo con sus orines  los
logros de la Revolución, el autor,
nos construye una hermosa  sem-
blanza de un artista innovador e in-
fluyente intelectual y que sus
contemporáneos, no sé si en ven-
ganza o por admiración real lo ele-
varon a mito, algo contra lo que
luchó hasta el final.

Bonilla, esplendido en su lenguaje,
novela los poemas, escribe las pelí-
culas y aborrece la tiranía de Lily
Bric. Comprendemos, con su ayuda,
como un eterno adolescente se re-
bela de la  única manera que sabe:
hacer poesía tomando  un revolver y
disparandose en el corazón;   ya, no
puede seguir cumpliendo la misión
torcida  que la burocracia soviética
le  ha asignado, solo le queda llevar
su alma al futuro. 

“Jamás comprenderéis

por qué yo, tranquilo,

entre un vendaval de burlas,

llevo en un plato el alma

al festín de los años futuros.

Por el carrillo rasposo

de las calles,

resbalando como lágrima inútil,

yo,

quizá sea el último poeta.”

Cuando se acerquen al libro recuer-
den que en la red está la poesía y la
obra de Vladimir Maiakosky a su dis-
posición,  compaginando ambos la
lectura será más enriquecedora.

Felipe Gallego

Visite el blog:  http://domingoan-
gulo.blogspot.com.es/ ■
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El trasfondo que en gran medida
diera lugar al nacimiento del
Frente Polisario como organiza-

ción política, tuvo sus antecedentes
en la aspiración marroquí de hacer
suya la ideología nacionalista del
“Gran Marruecos” que había elabo-
rado Allal El Fassi a su medida, to-
mando como referencia lo que en sus
tiempos supuso el imperio almorá-
vide, incluyendo en este contexto
nuestras posesiones: Ifni, Sahara Es-
pañol, Ceuta, Melilla y archipiélagos
españoles; así mismo Mauritania,
parte de Argelia, de Mali, hasta abar-
car las tierras aledañas al río Sene-
gal; ideología asumida e interesada
por Hassan II, tras la muerte de Mo-
hamed V.

La ONU desde1966 había otorgado,
en referencia al Sahara Occidental, el
régimen jurídico de problema colo-
nial, dictaminando que no afectaba a
la integridad territorial de otro Estado,
obviamente tampoco  al de Marrue-
cos y que debería, por tanto, ser des-
colonizado mediante un referéndum.

Pocos días después de aquellas últi-
mas fechas mencionadas de abril de
1973, el 10 de mayo quedaría mar-
cada para la Historia del pueblo sa-
haraui, como la de fundación de las

organización del Frente Popular de
Liberación de Saguía el Hamra y Río
de Oro, conocida por su acrónimo de
Frente Polisario, siendo nombrado
Uali Mustafá Sayed Secretario Gene-
ral y con la finalidad de alcanzar la
independencia del Sahara Occiden-
tal, territorio que consideraron los sa-
harauis de su legítima propiedad,
herederos de su pasado y que nunca
fue marroquí, español, ni mauritano.

Sus medios, para enfrentarse a las
fuerzas del ejército español, eran es-
casos desde un principio,  por lo que
efectuaron maniobras aisladas y ata-
ques por sorpresa. Escasamente diez
días después, el 20 de mayo, ataca
en el Pozo de Janquel Quesat, defen-
dido por seis soldados saharauis de
la policía territorial y situado a 42
kms., al norte de Edchera, haciendo
prisioneros a cuatro de ellos, retirán-
dose hacia Marruecos, después de
requisar todo el armamento, muni-
ciones y enseres del puesto. El 27  de
mayo, ataca el puesto de Bir Lehlu,
defendido por la policía territorial. Es-
tas acciones  dieron lugar al denomi-
nado Ejército de Liberación Popular
Saharaui (ELPS).

Un día después, el Jefe del Estado es-
pañol dirigía un escrito a la Asamblea
General  del Sahara, en el que se re-
afirmaba en su postura de respetar la
libre voluntad de los saharauis, en el
sentido de que este pueblo era el
único dueño de su destino en el fu-
turo. En el mismo, no solo se garan-
tizaba al pueblo saharaui la integridad
del territorio, sino también la propie-
dad de sus recursos naturales y los
beneficios de la explotación, además

de promocionar la cultura y el respeto
a su religión.

Se les respetaría el derecho a la auto
determinación cuando el pueblo sa-
haraui, por medio de sus represen-
tantes legales ante el gobierno de
España, como era la Asamblea Gene-
ral del Sahara, así lo solicitase libre-
mente, en la confianza de que una
vez conseguida, tanto el pueblo sa-
haraui cono la nación española se en-
caminarían hacia un futuro de alianza
fraternal de paz y prosperidad.  

Por su parte el Frente Polisario el 30
de septiembre, en Budher (Smgala)
tiende una emboscada a una patrulla
española, resultando muerto  un cabo
y un policía herido. El primero de no-
viembre, de nuevo al norte de Ed-
chera, cerca de la frontera con
Marruecos, en Uad Aarriad, una pa-
trulla de Tropas Nómadas es atacada
por el Polisario, huyendo hacia terri-
torio sur del reino alauita, conside-
rado su santuario.

Era  ya evidente que tantos los saha-
rauis que empleaban las armas,
como los que permanecían “legal-
mente” a los dictados coloniales, te-

nían la firme determinación y con-
ciencia colectiva de defender su te-
rritorio, expulsando de su patria
colonizada al ejército español, me-
diante los medios que en aquellos
momentos disponían y conseguir el
fin último de alcanzar la independen-
cia.

El 14 de diciembre de este mismo
año, la Organización de Naciones Uni-
das publicaba una nueva Resolución,
sobre las cuestión del Sahara Occi-
dental, reiterando que se cumplieran
las decisiones tomadas en las ante-
riores, adhiriéndose a la libre deter-
minación del destino de los saharauis
y manifestando su preocupación de
que se aplicase para ellos, en un
marco que garantizase la expresión
libre  y auténtica de su voluntad. Al
mismo tiempo, se instaba al gobierno
de España a que celebrase un  refe-
réndum que les permitiese, si trabas,
su derecho a la auto determinación,
de manera libre, democrática e im-
parcial, con miras  a la descoloniza-
ción del Territorio.(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

CAPÍTULO. XLIV.- El Frente Polisario.
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Del 13 de diciembre al 5 de enero
Tres Cantos Ciudad de la Ilusión

      Ayuntamiento de Tres Cantos                    
                                                      + Información: www.trescantos.es       

* PISTA DE HIELO
Churrería y castañera
Del 6 de DICIEMBRE al 12 de ENERO
De 11 a 22 horas. Plaza del Ayuntamiento

* BIENVENIDA A LA NAVIDAD
Día 13 de DICIEMBRE 
19 horas.  Teatro Municipal de la Casa de la Cultura
Encendido de luces, pregón, villancicos, danza y chocolatada gratis 
  

* FESTIVAL DE MÚSICA NAVIDEÑA
14 de DICIEMBRE
De 11 a 13 horas y a las 19 horas. Teatro Casa de la Cultura

* VILLANCICOS POPULARES
20 de DICIEMBRE
19:30 horas. Teatro Casa de la Cultura

* MERCADILLO NAVIDEÑO
Del 13 de DICIEMBRE al 5 de ENERO
De 11 a 14 y de 17 a 22  horas. Plaza del Ayuntamiento

* ACTIVIDADES INFANTILES 
Castillos hinchables, tiovivo y trenecito
Del 13 de DICIEMBRE al 20 de DICIEMBRE
De 17  a 21  horas. Plaza del Ayuntamiento
Del 20 de DICIEMBRE al 5 de ENERO
De 11  a 21  horas. Plaza del Ayuntamiento

* PAJE REAL Y TALLERES INFANTILES 
Del  20 de DICIEMBRE al 5 de ENERO
De 17  a 21  horas. Casa de la Cultura

* FIESTAS DE FIN DE AÑO 
Nochevieja light (Polideportivo Miguel de Cervantes) y
para adultos (Espacio Enrique Mas) 

* CONCIERTO DE AÑO NUEVO 
1 de ENERO
19  horas. Casa de la Cultura

* CABALGATA DE REYES 
5 de ENERO
18  horas. Plaza de Colmenar Viejo
A partir de las 20:15 horas. Recepción SSMM 
los Reyes Magos de  Oriente en la Casa de la Cultura 

* A partir del día 20, todas las actividades funcionarán  en horario 
ininterrumpido, excepto los talleres infantiles de la Casa de la Cultura, 
que mantendrán el horario de tarde

* El 24 y el 31 de diciembre, las actividades abrirán sólo  por la mañana 

* El 25  de diciembre y el 1 de enero, La Ciudad de la Ilusión permanecerá  cerrada


