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El Festival de Música Navideña, a cargo de las corales de distintos
colegios de Tres Cantos, así como el de la parroquia Santa María Madre
de Dios, la coral Discanto o el Coro Mayor SRBS, puso la nota musical al

inicio de la Navidad.

La pista cubierta de patinaje sobre hielo fue uno de los mayores
atractivos de la plaza durante la Navidad.

El Mercadillo Navideño instalado frente al Ayuntamiento ofreció diversas
propuestas para regalar durante las fiestas.

La Plaza del Ayuntamiento se convirtió en el epicentro de las actividades
de ocio especialmente pensadas para los niños. Del trenecito, de dos
castillos hinchables y del gusanito para viajar al país de los gnomos,

disfrutaron de forma gratuita los más pequeños.

Todas las casas regionales de Tres Cantos participaron en la 5ª
Muestra de Villancicos Regionales, para descubrir el folklore

navideño de todos los rincones de España.

Organizada por la Asociación Cultural Aragonesa “Los Monegros”, la
antigua biblioteca de la Casa de la Cultura acogió una exposición de

belenes tradicionales.

Coincidiendo con las vacaciones escolares, la Casa de la Cultura ofreció talleres
infantiles, todos los días y gratis, sobre temática navideña: tarjetas de

felicitación, decoración de árboles, maquillaje de fiesta…

El Paje Real recibió, en el vestíbulo de la Casa de la Cultura, las
cartas de los niños de Tres Cantos que serían entregadas a sus

Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Tres Cantos: Navidad 2013, en la Plaza del Ayuntamiento
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La gestión presupuestaria que hemos llevado a
cabo en 2013 nos permitió acabar el año con
las cuentas municipales saneadas y hemos

querido que el esfuerzo tributario de los vecinos, sin
el cual no sería posible nuestra acción de Gobierno,
se vea recompensado en 2014 con un importante
descenso de la presión fiscal.

Por este motivo, los tricantinos pagarán este año un
6% menos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
tras situarse su tipo impositivo, que estaba en el
0,461%, en un nuevo mínimo histórico del 0,435,
un 6% menor que el actual. Este descenso le co-
loca solo tres puntos por encima del tipo mínimo es-
tablecido, y convierte a Tres Cantos en uno de los
municipios cuyos ciudadanos pagan menos im-
puestos. Además de la rebaja del 6%, los vecinos
que soliciten el pago fraccionado tendrán una re-
ducción adicional del 5% sobre la cuota final. Los
interesados en acogerse a esta fórmula en el pre-
sente ejercicio deberán realizar su solicitud en el
Ayuntamiento, antes del 1 de marzo, para poder
abonar su importe en dos plazos. El pasado año,
cerca de 5.000 tricantinos se beneficiaron de esta
modalidad.

Pero nuestra política fiscal para 2014 va más allá.
Además de rebajar el IBI, hemos congelado los pre-

cios públicos en general y reducido algunos de es-
pecial relevancia como los de los de Deportes, que
bajan entre un 15 y un 30%.Así, quienes adquieran
este año la tarjeta Tres Cantos Deporte pagarán 38
euros en lugar de 44 y si realizan el pago anual, el
coste total se reducirá otro 15%.

Como ya puse de manifiesto en la presentación de
los presupuestos generales para 2014, todas nues-
tras actuaciones han sido diseñadas pensando en
las personas y tienen como prioridad a los tricanti-
nos. Nuestro objetivo es favorecer a los colectivos
que más lo necesitan y los principales beneficiarios

son los mayores de 65 años, los parados de larga
duración y las personas con discapacidad.

Sin renunciar a la premisas de austeridad y de no
gastar más de lo que se ingresa que han caracteri-
zado nuestra gestión, mantendremos el gasto so-
cial, que supone más de dos millones de euros, y
destinaremos más de 6 millones a políticas para
mejorar la vida de las personas. Como tricantino y
como miembro del Gobierno Municipal, me siento
orgulloso de poder disponer de los recursos econó-
micos necesarios para ayudar a los colectivos más
desfavorecidos en estos tiempos difíciles y me com-
prometo a continuar trabajando para gestionar con
la mayor eficacia posible el dinero de todos los ciu-
dadanos.

Quiero destacar también nuestro apoyo a los pe-
queños comerciantes, con importantes ayudas para
los que opten por abrir su negocio en Tres Cantos. Si
lo hacen en la Zona Norte, además de la bonifica-
ción actual del 50% en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE), tendrán una bonificación adicio-
nal del 50% en el Impuesto de Construcción, Insta-
lación y Obras (ICIO). Todo ello supone una clara
apuesta por la reactivación económica, la creación
de empleo y riqueza, para lograr una mayor calidad
de vida en nuestra ciudad. ■

Bajan los impuestos y aumentamos los precios públicos en 2014

Javier Juárez - Primer teniente de Alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios.
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Los jueces del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) decidieron el jueves 9 de
enero devolver los recursos presentados a

la externalización de 6 hospitales públicos a sus
juzgados de origen. Los sindicatos médicos que
los presentaron han valorado positivamente esta
decisión judicial aunque también reconocen que
todavía no están ganados.

Mientras la Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS) ha considerado
"acertada" y "favorable a sus intereses" la deci-
sión judicial, miembros del movimiento en de-
fensa de la Sanidad Pública Patusalud señalan
que la decisión es positiva puesto que implica que
la sección tercera donde originariamente se ini-
ció uno de los procesos (que a la vez se mostró
"proclive" a la paralización del proceso) podrá
volver a poder decidir sobre los recursos que le
corresponden. Miembros de Patusalud así como
otros colectivos en defensa de la Sanidad Pública
temían que la unificación de todos los recursos
en un Tribunal Superior de Justicia de Madrid pre-

sidido por un juez afín al PP diera al traste con los
procesos judiciales. Finalmente, buena parte de
los jueces de este Tribunal han preferido no de-
cantarse y enviar al origen todos los siete recur-
sos.

Los siete recursos que el TSJM acaba de reenviar
a sus juzgados de origen fueron presentados por
diferentes colectivos (como el sindicato Afem o el
PSOE) en diferentes juzgados de Madrid. Todos
los asuntos se devolverán a sus secciones, entre
ellas, la tercera y octava. En este sentido, con-
viene recordar que la sección tercera acordó sus-
pender hace unos meses el procedimiento de
externalización de hospitales a solicitud de la Aso-
ciación de Facultativos Especialistas de Madrid
(AFEM). Esta decisión supone que se vuelve al
punto de partida del procedimiento.

El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra,
ha manifestado que "hay que dejar que la Justi-
cia trabaje con tranquilidad y sin presiones", y
considera que, de mantenerse finalmente la sus-

pensión, la externalización sanitaria quedaría
"prácticamente anulada" en esta legislatura
puesto que se agotaría, según estima, sin que se
haya resuelto el fondo de la cuestión.

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Javier Fernández- Lasquetty,
ha afirmado que respeta la decisión del pleno de
la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) y puntualiza que no todavía no se ha de-
cidido nada. Igualmente espera que los recursos
"se resuelvan con rapidez" para "disipar la in-
certidumbre".

Mientras tanto, la plataforma de la Sanidad Pú-
blica Zona Norte ha convocado una concentra-
ción en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián
de los Reyes para el viernes 10 de enero a las 12
horas. La convocatoria tiene un contenido festivo
pero a la vez reivindicativo, puesto que reconocen
que "todavía no se ha ganado el proceso".

F. FONGOSTO ■

El TSJM envía los recursos por la externalización de
hospitales a sus juzgados de origen

El Gobierno Municipal de Tres Cantos ha
destinado un total de 100.000 euros para
ayudar a asociaciones y a los pequeños

empresarios del municipio. En concreto, las en-
tidades ciudadanas recibirán 60.000 euros para
subvencionar proyectos o actividades de interés
para la localidad, realizados durante 2013.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha se-
ñalado que “gracias a que en el Ayuntamiento
tenemos nuestras cuentas saneadas, hemos
querido, un año más, respaldar la importantí-
sima labor que desarrollan los colectivos y aso-
ciaciones tricantinas, para dinamizar la vida en
nuestra ciudad”. El año pasado fueron 24 Aso-
ciaciones y 14 AMPAS las que disfrutaron de
estas ayudas municipales.

Por la reactivación económica
y el empleo

Además, 28 empresarios de Tres Cantos se han
repartido los 40.000 euros de subvenciones
otorgadas por el Gobierno Municipal por haber
invertido en innovar y modernizar sus negocios
en 2013. Durante el acto de entrega de los che-

ques en el Centro Municipal “21 de Marzo”, en
el que estuvo acompañado por el Teniente de
Alcalde y concejal de Economía, Comercio y
Empleo, Antonio Avilés, el regidor ha recordado
la importancia de la actividad comercial “que
es la que da vida a la ciudad”.

“En Tres Cantos tenemos grandes empresas,
pero los que realmente generan riqueza y
crean empleo son los pequeños empresarios,
autónomos y emprendedores, que para nos-
otros son una prioridad. Por ello, les apoyamos
con formación, asesorías y ayudas directas
como estas, que son fruto de nuestra buena
gestión económica. Al acto han asistido tam-
bién el presidente de la Asociación Empresas,
Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos,

(ASECATC), José Carlos Rodríguez, el presi-
dente del Club de Marketing de Tres Cantos,
Carlos Pereda, y el secretario general de la Fe-
deración Empresarial Madrid Norte (FEMAN),
Gregorio García, a quienes Jesús Moreno ha
agradecido su labor, “porque tenemos que tra-
bajar juntos, para conseguir los mejores obje-
tivos”.

Empresarios individuales y microempresas de-
dicadas al comercio minorista y a la prestación
de servicios han sido los receptores de estas
ayudas, que tienen un doble objetivo: reactivar
la actividad económica de Tres Cantos y gene-
rar empleo.

REDACCIÓN ■

100.000 euros en ayudas municipales a empresarios y
asociaciones de Tres Cantos
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El inicio de este año 2014 se debate en-
tre "el resacón navideño" y la "cuesta de
enero" propia de estas fechas postnavi-

deñas. Si los ciudadanos ya tenemos bastante
con tener la tarjeta bancaria tiritando después
de los gastos de la Navidad, la apertura del
periódico hace que el corazón se te desboque,
y uno vaya de sobresalto en sobresalto. Y no
nos referimos a que una de las potencias
mundiales (como son los EEUU) se vea prác-
ticamente paralizada por una tormenta de
nieve. Si esto ocurre en los Estados Unidos de
América, ¿qué podemos esperar de un fenó-
meno meteorológico en un país con menos re-
cursos?

Datos del paro
Mira que el año terminó "medianamente",
con datos del desempleo que parecen indicar
un cambio de tendencia en la destrucción de
empleo que ha sido tónica habitual en los úl-
timos años. Las cifras netas dicen que a fi-
nales de año se crearon más puestos de
trabajo de los que se destruyeron. Los más
optimistas (y los medios de comunicación
más a la derecha) se han apresurado a de-
fender que "ya se ve la luz al fondo del túnel"
y que "2014 es el año de la recuperación
económica". Mientras tanto, los "marhuen-
das" de turno han interpretado que las medi-
das económicas del gobierno Rajoy
(empezando por la reforma laboral y termi-
nando por la confianza que está dando Es-
paña a los mercados internacionales) hayan
hecho que la prima de riesgo haya descabal-
gado del caballo desbocado sobre el que pa-
recía moverse y que la economía española se
encamine hacia un mejor estado. Por desgra-
cia, ni con todas las botellas de alcohol que
incluían las cestas de Navidad del pasado
(esas que ya no regalan los empresarios a
sus empleados) se podría tener una visión
más optimista sobre el futuro. A buen seguro
se crearán puestos de trabajo pero estos es-
tán marcados por la temporalidad y la preca-
riedad.

Infanta imputada
Eso sí, para precaria la situación en la que queda
la Infanta Cristina tras su imputación por blan-
queo y delito fiscal tras varios meses de tiras y
aflojas por parte de jueces, Fiscalía Anticorrup-
ción, abogados, traslados a Suiza, fotos, e infor-
maciones varias de las partes implicadas.
Mientras tanto, la ciudadanía asistiendo

Si lo que está viviendo la Infanta podría entrar en
la expresión "cuesta de enero", lo del Rey Juan
Carlos podría tirar a "resacón navideño". No nos
vamos a poner aquí a pedir abdicaciones, como
han hecho algunos medios, algunos políticos y
algunos ciudadanos, pero si conviene recordar
que tiene 75 años y en los últimos meses ha es-
tado más "en el taller" (como él mismo bromea)
que en la calle. Si en los últimos meses hemos
visto abdicar a un par de regentes europeos para
dar paso a gente más joven, e incluso a un Papa
¿por qué no en España? Bien es cierto que en
esta decisión haya algo de estrategia: a ningún
padre le gustaría encomendar un trabajo a su hijo
sabiendo que la situación económica y social no
está para tirar cohetes, y esto genera un estado
de opinión contrario a su cometido y a su ima-
gen. Sin embargo, tampoco se puede estar de-
morando mucho esta situación.

A nivel local
Menos mal que de vez en cuanto salta algún po-
lítico cuya actitud nos ofrece la posibilidad de re-
conciliarnos con este colectivo con tan mala
imagen: el tricantino Valentín Panojo (responsable
de Deportes, Calidad y Sociedad de la Informa-
ción) ha vuelto al trabajo tras cumplir con una
baja por paternidad solicitada.Además de cuidar
a su bebé, el joven ha dado ejemplo. Aunque, tal
y como se está poniendo el mundo laboral (con
recortes de derechos laborales conseguidos a
base de mucho luchar durante años), posible-
mente el colectivo de los políticos y políticas sea
uno de los pocos que se puede permitir tener hi-
jos sin ver peligrar su trabajo. ■

Feliz 2014
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La Junta Local de Seguridad se ha reunido
hoy bajo la presidencia del Alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno y ha contado con la

presencia de la Subdelegada del Gobierno en
Madrid, María del Mar Angulo, el Alférez del
Puesto Principal de Tres Cantos de la Guardia
Civil, Abel Marín Seoane, el Oficial Jefe de la
Policía Local, Juan Carlos Jordán y el Oficial de
la Policía Local, Pedro Álvarez, además de re-
presentantes de la Comunidad de Madrid, Bom-
beros, Cruz Roja y Protección Civil.

El Alcalde les ha felicitado por su labor y, en es-
pecial, “por la rápida y efectiva intervención de
todos ante el incendio que sufrimos el pasado
22 de agosto en el municipio. Asimismo, quiero

destacar la magnífica colaboración entre la Po-
licía Local y la Guardia Civil, fundamental para
que Tres Cantos siga siendo uno de los munici-
pios más seguros de la Comunidad de Madrid”.

El Alférez del Puesto Principal de Tres Cantos
de la Guardia Civil, Abel Marín Seoane, ha des-
tacado los Planes de actuación llevados a cabo
durante el año, uno para combatir los robos en
viviendas “y que ha dado como resultado la de-
tención de dos grupos criminales”, contra el
tráfico minorista de consumo y tráfico de dro-
gas en locales de ocio y centros educativos,
“con el que se ha detenido a dos individuos”, el
Plan de seguimiento a las víctimas de violencia
de género, el Plan para mejorar la seguridad de
la comunidad escolar mediantes charlas for-
mativas, el Plan de protección de infraestruc-
turas sensibles, el control de zonas de ocio y
diversión y el Plan específico para las fiestas
navideñas, “que ya estamos implementando
con más vigilancias y controles”.

Un 2% menos de delitos hasta octubre

Marín Seoane ha concluido su intervención
destacando que “Tres Cantos es el destino en el
que he notado una predisposición y colabora-

ción excelentes por parte de la Policía Local, y
así ha sido puesto de ejemplo en la Comunidad
de Madrid. Además, los datos hasta octubre nos
indican que este es el tercer año consecutivo
de descenso de los delitos, con un 2% menos
que en 2012”.

Representantes de Bomberos y de Protección
Civil han puesto de manifiesto también la coor-
dinación entre ambos organismos, por ejemplo
con el estudio de accesibilidad en los Sectores
y el proyecto Esfera. 

La Subdelegada del Gobierno, María del Mar
Angulo ha felicitado a todos porque “Tres Can-
tos es un municipio seguro, tanto de manera
objetiva como subjetiva. La tendencia de los úl-
timos años es a la baja en el número de delitos
y esto debe ser una motivación para seguir en
la misma línea de trabajo y colaboración.”

A la Junta Local de Seguridad han asistido tam-
bién el primer teniente de Alcalde y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servi-
cios, Javier Juárez y el concejal de Seguridad y
Movilidad, Jesús Serrada.

REDACCIÓN ■

La Junta Local de Seguridad constata un nuevo descenso de los
delitos gracias a la colaboración entre Guardia Civil y Policía Local
El Alcalde ha agradecido la labor de todos para mantener un Tres Cantos seguro y les ha felicitado por su actuación ante el incen-
dio del 22 de agosto. La Subdelegada ha afirmado que “los datos positivos deben ser una motivación para seguir trabajando en la
misma línea”

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

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

Sector Descubridores, 6 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97 / www.musical3c.es

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

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

Profesores titulados

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

P L A Z A S  D I S P O N I B L E S
AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996
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El Alcalde, Jesús Moreno, ha firmado el con-
venio de colaboración con la Comunidad
de Madrid, para el desarrollo de Servicios

Sociales de atención primaria y de promoción
de la autonomía personal y la atención a las per-
sonas en situación de dependencia, para el ejer-
cicio 2014.

Los más de 600.000 euros de este convenio
para 2014 irán destinados a sufragar parte de
los gastos de diferentes programas como el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de Teleasis-
tencia, emergencia social, prevención, inserción
y promoción social, programa de Atención al
menor o servicio de atención psicosocial, entre
otros, para los que la Comunidad de Madrid
aporta 406.879,51 euros y el Ayuntamiento
223.612,84 euros.  Como afirma el Alcalde, Je-
sús Moreno, “seguiremos estando cerca de los

que más lo necesitan, atendiendo a los tricanti-
nos que tengan una situación más vulnerable y
manteniendo todos los servicios sociales que
presta el Ayuntamiento, con los mismos progra-
mas y con la calidad y la efectividad con los que
se han desarrollado hasta la fecha”, y ha aña-
dido “así lo ponen de manifiesto los más de 2
millones de euros que el Consistorio destinará
el próximo año para gasto social”.

Reconocimiento de la situación
de dependencia

El nuevo convenio incluye una encomienda de
gestión a los Servicios Sociales del Ayunta-
miento, para el reconocimiento de la situación
de dependencia. Así, en el próximo ejercicio, se-
rán las trabajadoras sociales de la Concejalía las
encargadas de realizar las valoraciones de de-

pendencia. “Gracias a esta encomienda se agi-
liza todo el proceso y se acortan los tiempos en
beneficio de los ciudadanos para ofrecer un ser-
vicio más completo y efectivo” ha asegurado
Carmen Posada, cuarta teniente de Alcalde y
concejala de Sanidad y Servicios Sociales.

Además, Carmen Posada ha manifestado que
“es fundamental para los Ayuntamientos que la
Comunidad de Madrid siga manteniendo los
convenios en materia de Servicios Sociales, por-
que de esta forma, y en el caso concreto del de
Tres Cantos, se dispone de más recursos de las
arcas municipales para sufragar la mayor parte
de los gastos de estos importantes programas
sociales y prestar otros servicios como las pla-
zas en el Centro de Día San Camilo, entre otros”.

REDACCIÓN ■

En 2014 serán 630.492,36 € para Servicios Sociales, gracias al
convenio de colaboración firmado entre el Ayto. y la C. de Madrid
La Comunidad de Madrid aportará 406.879,51 euros y el Ayuntamiento de Tres Cantos 223.612,84 euros. Gracias a este convenio se sufragan
parte de los gastos de los programas de ayudas económicas de emergencia, el SAD, la teleasistencia o el servicio de atención al menor. El nuevo
convenio contempla encomienda de gestión a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para el reconocimiento de la situación de dependencia
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El PP a pesar de alardear de una buena si-
tuación económica y de tener las arcas sa-
neadas en el Ayuntamiento de Tres Cantos

aumenta la presión fiscal y esquilma servicios a
los ciudadanos y ciudadanas de nuestro munici-
pio. Para el 2014 volverá a subir impuestos, tasas
y precios públicos.

El IBI  

Significativo es el IBI (Impuesto de Bienes Inmue-
bles) que a pesar de bajar el tipo impositivo el re-
cibo subirá entre un 4 y un 6%.  Hay que recordar
que desde que el PP tiene mayoría absoluta
(2007) el recibo del IBI se han incrementado en
un 150 - 160 %; solo desde el 2009 hasta el 2014
el recibo habrá subido un 50%.   

Izquierda Unida propone la congelación de todas
las subidas de impuesto, tasas y precios públicos

El transporte  

El año pasado el PP suprimió una línea de auto-
buses, la 717, y modificó el recorrido de todas las
demás, ocasionando con ello un gran perjuicio a
los vecinos. En noviembre de este año han vuelto
a modificar el horario de los autobuses y lo que
es peor han suprimido viajes en las líneas L1 y L2
que van a la estación de RENFE. Como toda solu-
ción el concejal del PP, Jesús Serrada, presenta
una moción para que sean los vecinos quienes se
quejen al consorcio.  

Izquierda Unida exige que, un servicio tan esencial
para los trabajadores tricantinos como es el trans-
porte público, vuelva a sus orígenes. En caso con-
trario pedimos la dimisión del consejero de
Transportes de la Comunidad de Madrid y por ex-
tensión la del concejal de transportes de Tres Can-
tos por su manifiesta incompetencia a la hora de
defender los intereses de su vecinos y anteponer
así los intereses de su partido: el Partido Popular.

El gerente de la EMS  

El alcalde Jesús Moreno decidió en abril de este
año por su cuenta y riesgo, saltándose a la Junta
General (la forman todos los partidos con repre-
sentación), subirle el sueldo, en 700 euros men-
suales, al gerente de la Empresa Municipal de
Servicios. La denuncia pública de Izquierda Unida
le hizo retroceder; pero al final el alcalde para
compensar esto llevó en la junta una subida del
sueldo del gerente de 680 euros al mes más una
compensación (productividad), en pago único en

diciembre de este año de 9.520 euros; pasando su
sueldo de los 37.927,54 euros al año actuales a
47.447,54 euros para el 2014.   

Gracias a la denuncia de Izquierda Unida sobre la
posible inhabilitación del alcalde Jesús Moreno
este se retractó. IU no permitirá que ningún miem-
bro del PP tenga actitudes caciquiles ni autoritarias
ni que se salte la ley.

El alcalde Jesús Moreno se niega a debatir y a vo-
tar las propuestas emanadas de los consejos sec-
toriales de Sanidad y Servicios Sociales

Izquierda Unida había propuesto elevar al Consejo
Municipal de Participación Ciudadana las siguien-
tes propuestas:

Ampliar los tipos de ecografías que se realizan en
los Centros de Salud ya que actualmente solo se
realizan ecografías de Tiroides, Abdomen y Mús-
culo esqueléticas.

Solicitar la atención en la localidad en las espe-
cialidades de urología, rehabilitación y cirugía me-
nor.

Solicitar la atención en la localidad de Salud Men-
tal para infancia y adolescencia.

Antes de comenzar el debate Moreno advirtió que
no se iba a discutir sobre este tema por que no era
competencia de este Ayuntamiento. El portavoz
municipal de Izquierda Unida, Federico Mas, le hizo
ver que estas propuestas eran necesarias, venían
aprobadas desde el Consejo Sectorial de Sanidad
y Servicios Sociales y además, con su actitud anu-
laba, de forma arbitraria, la voluntad de dicho con-
sejo . La cerrazón del alcalde es incomprensible y
demuestra un carácter autoritario y caciquil ya que
al fin y al cabo que él solicitara o pidiera la am-
pliación de más servicios médicos a la Comunidad
de Madrid no le comprometía a nada.

«Buitres» se hacen con las viviendas
para jóvenes

FCC y Bankia venderán 420 viviendas en régimen
de alquiler del Plan Joven de la Comunidad de
Madrid de Tres Cantos a Blackstone Group (fondo
de inversión). Por ello este fondo pagaría poco
más de 25 millones de euros; así le saldría cada
vivienda 60.000 euros, muy lejos de los cerca de
180.000 euros que le costarán a los adjudicatarios
que ya viven allí.

Hay que recordar que tanto el Ayuntamiento como
la Comunidad de Madrid gobernados por el PP, y
con una clara clave electoral, ofrecían en su pu-
blicidad antes del sorteo, en el año 2007, que las
viviendas serían de 70 metros cuadrados, más ga-
raje, más trastero y el alquiler rondaría los 420
euros mensuales y el precio a pagar al finalizar
los 7 años de alquiler estaría en los 120.000 eu-
ros. 

Después el PP cambió las condiciones, siempre
para favorecer a las empresas adjudicatarias y no
a los jóvenes, y donde había 70 metros cuadra-
dos hay 57, donde dijeron 420 euros dicen 554 y
donde dijeron 120.000 euros dicen 180.000 eu-
ros. A todo esto hay que añadirle los gastos pro-
pios de la vivienda: luz, agua, gas y la comunidad
de propietarios (que sin serlo tienen que pagar).
Así que el alquiler de una vivienda de 57 metros
cuadrados rondaría casi los 700 euros. Todos es-
tos precios estarán sujetos a la aplicación del
nuevo IVA. De las 1000 Viviendas solo hay ocupa-
das unas 340 viviendas., lo que demuestra la mala
gestión del Partido Popular tanto en Tres Cantos
como en la Comunidad de Madrid.

Izquierda Unida exige al alcalde Jesús Moreno una
explicación ya que fue el Ayuntamiento de Tres
Cantos quien cedió terreno de propiedad munici-
pal, es decir, de todos los tricantinos, para cons-
truir las 1000 viviendas y ahora no solo no se han
beneficiado los jóvenes tricantinos y tricantinas
sino que la empresa adjudicataria hace negocio. 

Pedimos que si ese es el precio (60,000 euros) al
que se van a vender las viviendas estas se ofrez-
can a todos aquellos jóvenes que se vieron obli-
gados a renunciar porque les cambiaron las
condiciones. También que sea ese el precio al se
vendan dichas viviendas a los que ya están vi-
viendo allí.

IZQUIERDA UNIDA / LOS VERDES TRES CANTOS ■

El Partido Popular insensible a las dificultades de los
tricantinos y tricantinas

Federico Más Paradiso - Portavoz G M Izquierda Unida - Los Verdes
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El cambio de tendencia en la destrucción de
puestos de trabajo vivida en el último mes
de 2013 también se extendió a Tres Can-

tos aunque en menor medida que en otros mu-
nicipios grandes de la zona norte de Madrid. La
bajada en Tres Cantos fue del 3,19%, y el nú-
mero de parados en la localidad quedó en 2.155
personas. 

A lo largo de 2013, 752 personas encontraron
empleo en 2013 en los principales municipios
del norte de Madrid: Alcobendas, San Sebastián
de los Reyes, Tres Cantos y Colmenar Viejo. Asi-
mismo, el desempleo bajó en toda la región en
más de 14.700 personas a lo largo del año pa-
sado. En cualquier caso, las cifras de recupera-

ción económica alcanzaron valores positivos en
los últimos meses por primera vez desde hace
tres años.  De las 752 personas que encontra-
ron empleo en los cuatro principales municipios
del norte de Madrid (Alcobendas, Sanse, Tres
Cantos y Colmenar Viejo), 71 lo hicieron en Tres
Cantos, mientras que en Colmenar (ciudad con
la que habitualmente el gobierno de Tres Cantos
se compara) consiguieron trabajo unas 142 per-
sonas; prácticamente el doble.

La conclusión es que a pesar de que Tres Can-
tos parte de unos datos mejores en cuanto a
paro, la creación de empleo no está siendo tan
pujante como en otros municipios con tasas de
desempleo más altas.

Por otro lado, el municipio líder en creación de
empleo fue Alcobendas, que lidera el descenso
interanual del paro entre los municipios de ma-
yor población de toda la región.El paro descen-
dió en 201 personas en el mes de diciembre, un
2,5 % con respecto a noviembre. Así, el Ayunta-
miento asegura que en Alcobendas hay 7.806
personas inscritas en la oficina de empleo.

En cuanto a San Sebastián de los Reyes fueron
238 parados menos, según los datos ofrecidos:
en enero la cifra de parados ascendía a 6.639
personas y en diciembre esa cifra descendía a
6.401. 

F. GONGOSTO ■

Tres Cantos consigue el menor descenso del paro en
2013 de los municipios grandes de la zona norte

La Guardia Civil inauguró el año realizando
una bateria de consejos para disfrutar de
las excursiones por la montaña sin po-

nerse en peligro. La campaña de información
coincidó con un par de intervenciones del Ser-
vicio de Rescate e Intervención en Montaña en
el que auxiliaron a un varón, que sufrió un ac-
cidente esquiando, y a una mujer que se se gol-
peó con un árbol al deslizarse con un trineo.
Aunque la posibilidad de perderse en la mon-
taña o tener algún accidente puede suceder en
cualquier momento del año, en invierno coinci-
den otros factores (como menos horas de luz,
las inclemencias invernales y similares) que
pueden generar otro tipo de situaciones peli-
grosas para los excursionistas menos avezados.

F. GONGOSTO ■

CONSEJOS PARA MOVERSE POR LA MONTAÑA CON SEGURIDAD

-Evitar desplazamientos  innecesarios, sólo los im-
prescindibles y, en este caso, llevando cadenas o
ruedas adaptadas

-Informar a  familiares o amigos sobre la ruta que se
tiene prevista realizar, facilitará considerablemente
la labor a los equipos de rescate.

-Si se ve sorprendido a la intemperie, debe montar
un Vivac y esperar a ser socorrido.

-Es muy conveniente usar un teléfono móvil o me-
dios de radio para informar de la situación y dispo-
ner en todo momento de vestuario y material
apropiados a la situación meteorológica.

La Guardia Civil ofrece consejos para disfrutar de la
montaña sin ponerse en peligro

902 190 275

Centro Kumon Tres Cantos - Pintores

630 491 623 

15 días gratis hasta el 31 de Julio
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La palabra crisis ha sido probablemente la más
citada y nombrada en todos los medios de co-
municación, tertulias, foros, debates e incluso

en el lenguaje de la calle en los últimos tiempos, ya
años; de esta palabra deriva el término crítica que
significa análisis o estudio de algo para emitir un jui-
cio y de allí también criterio que es razonamiento
adecuado, pero pueden ser razonamientos adecua-
dos los emitidos y las posteriores acciones emana-
das de esos criterios por un gobierno que
claramente lo hace con una total falta de sintonía
con las prioridades de su ciudadanía recortando de-
rechos en los sectores más valorados hasta ahora
por ésta como son la sanidad, la educación y los
servicios sociales? 

Se ha repetido también el significado en la cultura
china de “crisis” como “oportunidad”. Ese momento
que nos permite cambiar hacia mejor, crecer en ma-
durez, reforzar y sanear el sistema democrático, ha-
ciendo énfasis en lo positivo de las posibilidades que
se abren ante nosotros.

En ese contexto, las políticas neoliberales han visto
también su “oportunidad”, el momento ideal para
llevar a cabo sus principios y sus ideales. La gestión
pública es cara e ineficaz, nos dicen, y se utilizan
eufemismos como “ajustes” o “externalización”
para llevar a cabo recortes en las garantías de los
derechos básicos, porque se parte de la premisa de
que el sector privado tiene una superioridad ética
en el desarrollo del trabajo común. Estamos asis-
tiendo a la destrucción del Estado como espacio co-
mún de consenso y redistribución, mediante la
privatización de los sectores que justifican su exis-
tencia. Vemos cómo afecta a los pilares fundamen-
tales de las políticas públicas: la más reciente, en la
seguridad ciudadana.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia ha sido la ley de protec-
ción social más importante en nuestro país en los úl-
timos 20 años, comparable a la Ley que creó
nuestro Sistema Sanitario, Universal y Público en el
86, o la de Pensiones no contributivas en el 90, que
perfeccionaba nuestro Sistema Público de Pensio-
nes.

Las tres han sido leyes aprobadas en los periodos de
gobiernos socialistas y como todos sabemos, están
en el punto de mira de las políticas de recorte ide-
ológico y de demolición del Estado de Bienestar que
pretende el gobierno neoliberal del Partido Popular

El 1 de enero de 2007 entró en vigor esta Ley: se
trataba de la primera norma de servicios sociales
de carácter estatal, que permitía instaurar un nuevo
derecho subjetivo para todos los ciudadanos y ciu-
dadanas de las diferentes comunidades.

Su implantación ha sido progresiva desde 2007,
cuando accedieron al sistema los dos niveles de la
gran dependencia (GRADOS III), pasando en años
posteriores a la cobertura de los dos niveles de se-
veros (GRADOS II), hasta enero de 2011 en que se
inicia la atención a los moderados ( GRADO I, Nivel
2), para culminar en 2015 su definitiva implantación
para más de 1,5 millones de ciudadanos.

El balance de estos primeros años de funciona-
miento del sistema ha sido muy positivo a pesar de
la complejidad  que comporta la puesta en marcha
de cualquier sistema de alcance universal. 

Por una parte hay que tener en cuenta las propias
dificultades de implantar un sistema que ha obli-
gado a las administraciones competentes, en espe-
cial a las autonómicas y locales, a realizar un
enorme esfuerzo técnico y económico para atender
las numerosas demandas de la ciudadanía y para
poder iniciar las ayudas que contempla la ley.

También  hay que hacer especial referencia a los no
pocos problemas que ha representado el inicio del
sistema entre los nuevos profesionales de los equi-
pos de valoración y de los profesionales de los ser-
vicios   sociales comunitarios, los cuales han visto
incrementado el número de usuarios y han tenido
que elaborar programas individuales de atención
(PIA) y gestionar la cartera de recursos que con-
templa la ley.

A pesar de lo señalado y de la crisis económica que
vivíamos, en noviembre de 2011, en el conjunto del
Estado español se habían recibido unos 2.000.000
de solicitudes, de las cuales se habían valorado casi
el 90%, reconociéndose más de 960.000 presta-
ciones (aproximadamente al 50% entre servicios y
prestaciones económicas), a unos 780.000 benefi-
ciarios.

Otro impacto claro de esta Ley venía siendo la ge-
neración de empleo. Sirva como botón de muestra
los más de 100.000 puestos de trabajo creados en
nuestro país en este sector y mayoritariamente

ocupados por mujeres, durante el periodo 2007-
2011. En pleno proceso de la crisis económica, ha
sido esta rama de los servicios la que más ha ge-
nerado empleo según los datos que trimestral-
mente publicaba la EPA. Además 170.000
cuidadores familiares se beneficiaron de un Con-
venio Especial de Alta en la Seguridad Social que
pagaba mensualmente la propia Administración
General del Estado a través del  IMSERSO y la Te-
sorería de la Seguridad Social. 

El primer recorte se hizo en diciembre de 2011
aplazando hasta el 2015 el inicio de la atención a
todos los moderados y paralizando los expedientes
que ya estaban en trámite.

Meses más tarde, el RD Ley 20/2012 de 13 de ju-
lio, somete al Sistema fue sometido de nuevo a re-
visión. Después de cinco años de andadura del
mismo, el Gobierno actual llevó a cabo un duro
ajuste y recorte presupuestario para, supuesta-
mente, contribuir a la contención del gasto nece-
sario y cumplir con el objetivo de reducción del
déficit público.

Según el informe 2013 de la Asociación estatal de
directoras y Gerentes de Servicios sociales 

“El resultado es obvio: “destrucción de la red de
servicios, cierre de empresas del sector (tanto re-
sidencias como servicios de proximidad) destruc-
ción de empleo privado y público, descenso en la
recaudación pública (retornos), y como única salida
para las personas, el refugio de unas miserables
prestaciones económicas ante la imposibilidad de
costearse los servicios”.

Si observamos la forma de aplicación que la Ley
tuvo en época de bonanza económica, veremos
también las trabas y dificultades que desde algu-
nas autonomías se pusieron a la implementación
de la ley. Esta afirmación se recoge en sentencias
firmes como por ejemplo del Tribunal Constitucio-
nal en relación a la normativa de la Comunidad Va-
lenciana. Y queda claro que en ningún caso, existía
aún la crisis económica

La crisis como oportunidad… para realizar los que
los ideólogos liberales creen y defienden: desmon-
tar el estado y especialmente la protección social.

La realidad, como decíamos al inicio, la crisis como
coartada. El contexto económico es la coartada per-
fecta para realizar y fundamentar lo que venían ha-
ciendo y quieren hacer. No necesitan fundamentar la
ideología en motivos económicos, pero es la coar-
tada perfecta para realizar todas las políticas que
estarían realizando aunque nuestra situación eco-
nómica fuera  positiva.  ■

Ana Vicente - Concejala del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

La crisis como coartada
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Nuevo presupuesto, nuevo año, un presu-
puesto preelectoral, un año preelectoral.
Se ha aprobado el presupuesto para

2014 únicamente con los votos del PP bajo el
amparo de la mayoría que ostentan, ya que en
ningún momento han intentado consensuar con
la oposición ni han atendido a las demandas
presentadas.

Y no lo hacen a pesar que debían de tener más
en cuenta las propuestas que les trasladamos
por que funcionan, de hecho desde el año 2012
cuando el Gobierno Local del PP viene reali-
zando presupuestos según las recomendacio-
nes que el Grupo Socialista le venía haciendo
desde 2008 a 2011, ingresos reales y elimina-
ción del gasto de las privatizaciones de servi-
cios municipales, las liquidaciones
presupuestarias han pasado de negativas a po-
sitivas. Además, cabe pensar que si hubieran
atendido antes a las recomendaciones que les
presentábamos año tras año  no hubiera sido

necesario acudir a la deuda de 7,5 millones de
euros para hacer frente al pago de proveedo-
res. 

El voto en contra del Grupo Socialista en el pre-
supuesto de 2014 se basó principalmente en
tres puntos:

1º. El incremento de las ordenanzas fiscales, el 2%.
Mientras los datos del IPC interanual en el mo-
mento de la aprobación del presupuesto era el
0,2%, el incremento de las pensiones el 0,25% y
se preveía, como así ha sido, la congelación del sa-
lario mínimo interprofesional y de los empleados
públicos.

2º. El mantenimiento de la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda que no reporta ningún benefi-
cio, ni social ni económico y sí un coste de
556.000€, dedicando el 86% de éste al pago del
salario de los ocho trabajadores de la empresa ele-
gidos directamente por el PP. 

3º.  La solicitud expresa, a través de una carta, que
el Grupo Socialista hizo al Alcalde para priorizar los
recursos destinados a garantizar derechos básicos
y atender a los ciudadanos con especiales dificul-
tades. Situación que no se ha tenido en cuenta
como corroboran las cifras, aunque el gobierno lo-
cal califique el presupuesto de solidario y social:

Tampoco compartimos la eficacia del gasto en al-
gunas áreas, y el mejor ejemplo es la Concejalía de
Participación Ciudadana que asciende a 125.000€,
que genera un gasto de personal del propio con-
cejal que asciende a 65.000€ para gestionar la ad-
judicación de las subvenciones que ascienden a
60.000€. Un sinsentido. No es un presupuesto so-
cial en el sentido más amplio de la palabra pero sí
es un presupuesto pre-electoral ante la cita el pró-
ximo año de las elecciones municipales: ¿Por qué?
El total del presupuesto de 2014 se ha incremen-

tado un millón de euros (de 41,8 millones pasa a
42,8 millones) disminuye el conjunto de las áreas
que afectan a las personas como hemos visto,
mientras el área de obras y servicios se incrementa
en 700.000€ siendo la concejalia con mayor peso
del presupuesto alcanzando el 23,58%. Las inver-
siones presupuestarias ascienden a 500.000€,
aunque el Gobierno Local ha puesto a la venta una
parcela municipal por 2 millones de euros que se
deberá de utilizar en más inversiones.  En el ámbito
de los ingresos los tributos se incrementan el 2%

excepto algunas de las tasas y precios públicos del
deporte, obviamente porque afecta a un amplio es-
pectro de la población, y el tipo impositivo del IBI
baja por primera vez aunque no afectará a todos
los vecinos pues el recibo a pagar seguirá su-
biendo. Estas dos medidas tienen una intención
concreta, intentar borrar de la memoria histórica
de los tricantinos los importantes incrementos de
los tributos municipales que han sufrido en estos
últimos años con el PP, sólo hay que revisar los re-
cibos pagados y se comprenderá… ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Presupuesto 2014: pre-electoral, no social

GASTO POR AREAS 2.012 2.013          2.014          2014-2013
EDUCACION 3.696.784 3.461.186   3.194.030   -267.156
FAMILIA E INFANCIA 196.606 190.964      125.740      -65.225

PROMOCION DEL MAYOR 285.866 99.000        205.904      106.904

Aumenta el gasto de personal en 65.000 y se
incrementa el contrato de gestión del centro
de mayores (privatizado) 45000 . 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 129.227 185.076      141.853      -43.224
SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD 1.828.784 1.744.881   1.652.189   -92.692
INMIGRACION Y COOPERACION 
DESARROLLO 238.502 123.699      184.109      60.410

Se ha incrementado el gasto de personal en 
42.000 .

MUJER 164.276 186.768      180.442      -6.326
La ayuda a mujeres maltratadas ha 
disminuido el 50%

6.540.045 5.991.574 5.684.265 -307.309

2.012 2.013          2.014          2014-2013

EMPLEO- POLITICAS 
SECTORIALES E 
INNOVACION

1.099.682 632.716     627.182     -5.534

El 61% está 
dedicado a 
gasto de 
personal

En este apartado hay que añadir otro dato para
nuestro voto en contra y que pone de manifiesto la

preocupación del PP por el empleo y el comercio
tricantino, un área que para el año 2014 sólo re-

presenta el 1,46% del presupuesto y que ha ido
mermando año tras año:
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Bernard Lawrence Madoff había acapa-
rado 50.000 millones de dólares en el
2008 y, acusado de estafa, fue conde-

nado a 150 años de cárcel en 2009. Había se-
guido el “método piramidal” para conseguir
dinero de particulares e instituciones. El modelo
escogido no puede ser más atrayente. Consiste,
en esencia, en ofrecer grandes beneficios a los
inversores, y efectivamente, la promesa se
cumple con el dinero de las nuevas aportacio-
nes. Nuevos inversores se animan y la pirámide
crece imparable hasta que inevitablemente, en
algún momento, se derrumba cuando se fisca-
lizan sus cuentas y se cortan los ingresos. Algo
de eso sabemos aquí con miles de afectados.

Otto von Bismarck, que siendo canciller alemán
se le puede  clasificar como reaccionario de lo
más, fue el inventor de la seguridad social es-
tatal a finales del siglo XIX.  El sistema aportaba
un seguro de salud para los trabajadores, pen-
sión para la vejez, seguro de accidentes de tra-
bajo y desempleo. Inicialmente contaba con
recursos limitados, pero se podía prever su via-
bilidad económica. Sin embargo, la idea originó
una creciente expansión de las finanzas del Es-
tado mediante el consiguiente incremento de
los impuestos.

Siguiendo a Bismarck, de manera indiscutida,
como si fuera un axioma, se considera que el
Estado debe proteger y promover la justicia so-
cial y el progreso para que el ciudadano tenga
atendidas todas sus necesidades y pueda dis-
frutar de todos los derechos que el propio Es-
tado le otorga. Otra cosa es que eso cueste
dinero, ingentes cantidades de dinero que al-
guien, alguna vez, tendrá que pagar.

La política social, siempre beneficiosa y teóri-
camente imprescindible, abrió el camino al au-
mento sin trabas de los impuestos, generó  una
agobiante burocracia para la gestión y admi-
nistración de semejante estructura y para el
control de la población. En definitiva, el “estado
de bienestar”  añade un componente totalita-
rio puesto que  al ciudadano se le hace de-
pendiente del Estado en muchos aspectos de
su vida. Y como  consecuencia de que el Es-
tado sea amo y señor, el resultado es que quita
más por vía de impuestos de lo que devuelve
para prestaciones sociales. Puede verse la di-
ferencia que supone el gasto de administración
de la “cosa pública” en comparación con la
gestión de Cáritas, por ejemplo.

Hoy día las necesidades aumentan y, aunque
crezca la productividad que proporciona la
ciencia y la técnica, es indudable que la in-
gente deuda acumulada ha de pesar como una
losa sobre las generaciones que vienen con in-
cierto porvenir. Hasta tiempos recientes se
consideraba, como lo más natural del mundo,
que siempre habría niños en cantidad abun-
dante. Y puesto que los hijos son el verdadero
motor del crecimiento económico, la deuda he-
redada sería asumible. Pero ahora resulta que
la natalidad desciende y la población dismi-
nuye.

En el caso de las pensiones de jubilación el sis-
tema es de “reparto”: la generación joven paga
pensión a la que está jubilada. Puro sistema pi-
ramidal. Mientras el número de jóvenes (con
trabajo) supere razonablemente al de viejos, el
sistema se sostiene. Cuando la población en-
vejece, se reduce el consumo (salvo en gasto

sanitario) y la inversión. Disminuye el creci-
miento económico, aumentan los impuestos
para sanidad y pensiones,  el ambiente no es
optimista y, sin esperanza, la tasa de natalidad
se hace más negativa. 

Se considera que el índice de reemplazo ge-
neracional requiere al menos la tasa de 2,1 hi-
jos por mujer. En España era de 1,37 el año
2010, de modo que irremisiblemente vamos a
una sociedad envejecida. No existe prece-
dente de lo que ocurre en una sociedad enve-
jecida donde los ancianos son más numerosos
que los niños. Y los jóvenes españoles de
ahora forman la primera generación que vivirá
peor que sus padres. No se puede ser opti-
mista, y con semejantes expectativas  en Es-
paña vendrán menos niños al mundo. Y
crecerá la pobreza.

No existe debate público sobre el envejeci-
miento que sufre España por no incordiar al
personal y provocarle sensación de agobio. Las
políticas natalistas no se promueven porque se
les ha adornado con un matiz reaccionario de
tipo fascistoide, propio de la ultraderecha. Es
un material sensible que podría afectar al de-
recho al aborto y molestar a feministas en ac-
ción y al lobby gay. Ante semejante amenaza
de convulsión, mejor no tocar y dejar las cosas
como están, aunque matemos la esperanza.
Pero sea como fuere, la única esperanza posi-
ble se encuentra donde hay vida. Su alegría su-
pera a la adversidad. Es evidente la necesidad
de valorar a la familia permanente heterose-
xual con el padre, la madre y los hijos, y con-
siderar la maternidad como lo que es, algo vital
y lo más importante de la mujer.  ■

PIRÁMIDE ........................................................... Julio Narro

Coincidiendo con el período de exámenes,
hasta el domingo 2 de febrero, la Biblioteca
Municipal Lope de Vega amplía su horario.

De esta forma, de lunes a domingo, la instalación
permanecerá abierta de 10 de la mañana a 2 de
la madrugada. Los servicios habituales de la bi-
blioteca (préstamo, consulta en sala o mediateca)
permanecerán abiertos, como de costumbre, de
lunes a viernes de 10 a 21 horas y los sábados de
10 a 14 horas, excepto los días 31 de diciembre
y 1 de enero, en los que la biblioteca estará ce-

rrada, aunque el día 6 de enero sí que se abrirá
toda la primera planta del edificio (Sala General y
Sala de Estudio) para los estudiantes.

Así, además de contar con un horario ampliado,
también dispondrán de más espacio para estu-
diar, ya que contarán con cerca de 300 puestos,
todos los que hay en la Sala de Estudio y la Sala
General de la primera planta del edificio, para pre-
parar sus exámenes. Según la tercera teniente de
Alcalde y concejala de Cultura y Festejos, Marisol

López, la ampliación de horarios se ha realizado
teniendo en cuenta los índices de uso de este ser-
vicio en pasadas ediciones y para que “los estu-
diantes puedan preparar mejor sus exámenes,
con todas las comodidades, e incluso los domin-
gos hasta las 2 de la madrugada.

Para más información pueden consultar la web
de la biblioteca: www.trescantos.es/biblioteca.

REDACCIÓN ■

La Biblioteca Municipal Lope de Vega amplía sus horarios hasta
las 2 de la madrugada, durante la época de exámenes
La instalación municipal permanecerá abierta desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada y este horario se mantendrá  hasta el do-
mingo 2 de febrero. Los estudiantes contarán con cerca de 300 puestos, todos los que hay en la Sala de Estudio y la Sala General de la primera
planta del edificio, para preparar sus exámenes
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Estrenamos el 2014 con ilusión y muchos
proyectos en mente que, cumpliendo con
los compromisos electorales adquiridos por

el Equipo de Gobierno, se harán realidad a lo largo
de los próximos 365 días. 

Gracias a que tenemos unas cuentas saneadas,
afrontamos el nuevo año con recursos suficientes
para poder llevar a cabo diferentes proyectos de
inversión. Así, destinaremos dos millones de eu-
ros a inversiones para ejecutar estos nuevos pro-
yectos y ampliar los equipamientos de la ciudad;
una ciudad joven, acogedora, moderna, innova-
dora y próspera, pero también una ciudad limpia,
segura, familiar e integradora. Con estas actua-
ciones seguiremos consolidando Tres Cantos
como uno de los mejores lugares para vivir y tra-
bajar dentro de la Comunidad de Madrid.

La mejora de instalaciones deportivas continuará
siendo una prioridad municipal. De esta forma, se
instalará una nueva red de riego en los campos
de fútbol de Foresta, cuyo césped artificial será
sustituido por uno nuevo, y también se reforma-
rán los vestuarios del Polideportivo Laura Oter, así
como la pista de Skate de la Avenida de la Vega,
uno de los puntos de encuentro de los jóvenes
tricantinos en nuestra ciudad. 

En cuanto a las zonas verdes, Tres Cantos contará
con tres nuevos parques para uso y disfrute de
nuestros vecinos. Uno de ellos, con más de 25

hectáreas de superficie, estará ubicado en la
Zona Norte y vendrá a sumarse a los tres grandes
parques urbanos con los que contamos actual-
mente en nuestro municipio: el Parque Central,
de 45 hectáreas y principal pulmón verde de
nuestra ciudad; el Parque Sur y el Parque del Este,
de 30 y 60 hectáreas, ambos forestales, para  que
los ciudadanos puedan dar largos paseos y dis-
frutar de la naturaleza. Además de estos parques
urbanos, no nos podemos olvidar de los otros
siete parques sectoriales, como el de Pintores,
Embarcaciones, Islas o Foresta, que siguen
siendo punto de encuentro y de convivencia para
los tricantinos.

No nos olvidaremos tampoco de las mejoras que
se llevan a cabo todos los años en los colegios,

para modernizarlos y adecuarlos a las nuevas de-
mandas de los centros públicos de Tres Cantos.
Por otra parte, es nuestra intención culminar la
remodelación de las principales calles del muni-
cipio, con los mismos criterios utilizados hasta
ahora: nueva pavimentación, soterramiento de
contenedores, nuevas luminarias, nuevas zonas
ajardinadas y asfaltado de la calzada. Así, en
2014 lucirán una nueva imagen la Calle Bolillero,
la Calle Tagarral, algunas de las principales ave-
nidas como las de la Vega, la Industria y Labra-
dores y varias calles de Soto de Viñuelas. 

En esta misma línea de mejoras, finalizaremos la
remodelación del Sector Embarcaciones y em-
prenderemos la de la segunda fase del Sector
Descubridores al igual que daremos comienzo a
la rehabilitación del Sector Pueblos, unas mejoras
que llegarán a lo largo de este año al interior de
los sectores más antiguos de nuestra ciudad.  En-
tre las nuevas actuaciones previstas, se creará
un parking para vehículos pesados y deseo ini-
ciar las obras del futuro cementerio municipal.

Como Alcalde continúa siendo un orgullo, una
enorme satisfacción y una gran responsabilidad
representar a mis vecinos y regir los destinos de
la ciudad en la que vivo desde hace muchos años
y, al igual que desde el primer día, es una tarea
que estoy afrontando con gran dedicación y cer-
canía. Así espero seguir haciéndolo durante este
año que acabamos de comenzar.  ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Nuevos retos para el 2014

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha informado que
la Policía Local tricantina sancionará a partir del
próximo día 13  a los conductores que incumplan
la ordenanza reguladora del parking de RENFE.
Estas sanciones oscilarán entre los 80 y los 150
euros; un dato que el gobierno ha dado a cono-
cer en la última nota de prensa emitida sobre el
tema. En los primeros días de implantación del
aparcamiento regulado, se pudo notar que por un
lado, hay menos coches aparcados de lo visto en
anteriores años, y por otro, que no todos los co-
ches exhibían la preceptiva tarjeta de residente
en las plazas de aparcamiento blancas destina-
das a vecinos empadronados.

Desde que entró en vigor la nueva normativa, los
agentes han estado informando a los usuarios del
parking, sin sancionar, de forma presencial, me-
diante octavillas en las que advierten a los con-
ductores de los vehículos aparcados en la zona

de estacionamiento limitado la necesidad de
mostrar la tarjeta de residente que les autoriza a
ello. La comunicación también se ha hecho a tra-
vés de las redes sociales.

Una medida en favor 
del transporte público

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha se-
ñalado que, con esta ordenanza reguladora, el
Gobierno Municipal pretende “favorecer la ocu-
pación de este espacio por parte de los vecinos
que utilizan el tren de Cercanías en sus despla-
zamientos y potenciar así el transporte público”.
Por su parte, el concejal de Seguridad y Movili-
dad, Jesús Serrada, ha recordado que “el Ayun-
tamiento expende una tarjeta gratuita para los
residentes, que se puede solicitar en Atención al
Vecino (Plaza del Ayuntamiento, 1) o en el Edificio
de Seguridad (Avenida de los Montes, 1)”.  

3.500 tarjetas expedidas

Los vehículos aparcados en las plazas para resi-
dentes deberán tener a la vista la tarjeta gratuita
de  estacionamiento que les autoriza a ello. La
Policía Local de Tres Cantos sancionará a aque-
llos conductores que incumplan la ordenanza re-
guladora del parking de RENFE, vigente desde el
pasado día 2; es decir, a aquellos que no colo-
quen la tarjeta de residente a la vista.

Esta acreditación, de la que ya se han expedido
unas 3.500, les permite aparcar hasta 48 horas
en las plazas habilitadas para ello (blancas). El
resto de las plazas (azules) son de uso libre, pero
por un máximo de dos horas. Esta regulación
afecta de lunes a viernes de las 7 y las 22 horas.

F. CONGOSTO ■

El Ayuntamiento iniciará la regulación efectiva del aparcamiento
en Renfe a partir del 13 de enero
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Sin duda alguna el año 2013 será recor-
dado como uno de los mejores en la his-
toria del Club Deportivo Fútbol Tres

Cantos. El regreso del Primer Equipo a Prefe-
rente Regional, tras un traumático descenso la
temporada anterior, junto con los éxitos de la
cantera con cinco ascensos (Juvenil “C”, Cadete
“A”, Cadete “B”, Cadete “C” e Infantil “A”), junto
la grandísima temporada que realizó el Juvenil
“A” que se quedó a un punto del ascenso a Pri-
mera División Autonómica, que hubiera marcado
un hito en la historia del Club, y el Juvenil “B”
que también se quedó a un suspiro del ascenso.

Por supuesto no hay que olvidarse de los más
pequeños, porque el dominio ejercido tanto en
categoría Benjamín, como en Prebenjamín, fue
total con la consecución de los dos campeona-
tos disputados en la sede de Tres Cantos, y los
equipos blanquinegros dando la talla en todos
los partidos disputados.

Estos éxitos, planteaban un reto importante
para la presente temporada. El mantenimiento
del nivel alcanzado, es básico para la evolu-
ción del C. D. F. Tres Cantos, e ir posicionán-
dose como club de referencia en la zona norte
de Madrid. El trabajo realizado por los técnicos
y la Junta Directiva, está haciendo posible que
este próximo año sea igual de bueno.

El Primer Equipo tiene esta temporada el ob-
jetivo de consolidarse en la categoría, pero el
equipo compuesto por jugadores y técnicos a
base de trabajo e ilusión, están situados en
una posición que ni el más optimista podría
soñar, después de catorce jornadas: cuartos
clasificados a un solo punto del ascenso. Los
veintiséis puntos obtenidos hacen que la mí-
tica cifra de cuarenta puntos, que marca el
asegurarse la permanencia, esté muy próxima
a tres jornadas para concluir la primera vuelta
del campeonato.

El Grupo 1 de Preferente Regional está siendo
muy disputado, con mucha igualdad entre los
equipos, pero el C. D. F. Tres Cantos se ha
adaptado bien a la categoría, convirtiéndose

en uno de los equipos revelación del campe-
onato.

Pero ahora después del parón motivado por
las fiestas navideñas, es donde hay que de-
mostrar que lo conseguido no ha sido fruto de
la casualidad, que no es flor de un día y que el
equipo tricantino va en serio.

Peleando como se está haciendo está claro
que se puede seguir luchando por estar arriba,
y como soñar es gratis, y este año puede que
el tercer clasificado pueda ascender ¿quién
dice que uno de los involucrados no sea el C.
D. F. Tres Cantos?.

ANTÉNORE  MARNI ■

El Club Deportivo Fútbol Tres Cantos comienza el
2014 en la parte alta de la clasificación

De manera espectacular finalizó el año 2013
para Celia Tortosa y Jesús Tortosa tras lograr
sendas medallas de oro en el Campeonato

de España de Clubs disputado en el complejo turís-
tico de Marina D´or. 

Celia Tortosa subió a lo más alto del pódium por se-
gundo año consecutivo en la categoría absoluta de
– 53 Kg, sumando así su quinto título de campeona
de España y segundo título absoluto con tan solo 18
años. 

Jesús Tortosa también consiguió el primer puesto
en la categoría junior de -55 kg, siendo un total de
3 títulos de campeón de España los que acumula
con tan solo 16 años cumplidos recientemente.
REDACCIÓN ■

Celia Tortosa y Jesús Tortosa
CAMPEONES DE ESPAÑA DE TAEKWONDO



BOLETÍN TRICANTINO 225 - ENERO 2014 15D E P O R T E S

Hemos vuelto  de Suiza con un trofeo  y ha sido
todo  un éxito de viaje  nuestro  equipo Infan-
til Preferente “B”  la expedición se ha com-

puesto del equipo  Infantil Preferente Masculino "B"
del CBTC, 11 jugadores, y 2 entrenadores.

Nuestro equipo ha sido  dirigido por Diego Sánchez
(2º entrenador del equipo), dado que el 1º entrena-
dor asistió también al torneo como entrenador de la
Selección de Baloncesto de Madrid 2002, junto a
dos jugadores de nuestro club que entraron en la
convocatoria de la FBM. Salieron el  viernes 13 de
diciembre a las 09.30 desde la T4 de Barajas con
llegada a las 11.30 a Ginebra, la organización los
recogió llevándolos al hotel  y tras la comida,  en au-
tocar, pudieron conocer el centro de Ginebra, con un
bonito paseo andando por los rincones históricos y
emblemáticos de la ciudad, la cual está en fiestas
por el aniversario de la defensa de la ciudad evi-
tando la invasión francesa. Posteriormente  los lle-
varon  por la zona más internacional de la ciudad,
donde se ubican todas las sedes de las grandes or-
ganización internacionales , entre otras la ONU o la
Cruz Roja y  a la vuelta  la cena y a descansar.

El sábado 14 comienza la fiesta y el torneo, el primer
partido ante los anfitriones,  nuestro  equipo apretó
fuerte, conocedor de que el average general nos po-

día meter en las semifinales del torneo. La selec-
ción del cantón de Ginebra poco pudo hacer ante
nuestros chicos que ganaron por más de cuarenta
puntos.

En siguiente partido los turcos del Pamukspor de
Estambul, más grandes físicamente y con un juego
interior demoledor nos ganaron por ocho puntos e
hizo que en la tarde del sábado los tricantinos tu-
viéramos que ganar al Stella Azurra romano, que ve-
nía de ganar a los turcos a base de talento y
velocidad. Comemos en el hotel  y con un breve des-
canso nos toca ir a jugárnoslo todo contra los ro-
manos, ellos ganen o pierdan están dentro, nosotros
si perdemos nos quedamos fuera y si ganamos pa-
samos primeros de grupo. En igualadísimo partido
ganamos los morados 38 a 41 pasando a la semi-
final contra la selección de Madrid. El domingo 15
toca madrugar y disputar la semi contra la selec-
ción de Madrid, hermanada con nuestro club por los
tricantinos que la forman y por el buen rollo y la
amistad  entre el resto de técnicos y jugadores.
Desde el principio la selección se impone a los
nuestros, pero en el último cuarto y tirando de co-
razón conseguimos recortar  con una resultado  fi-
nal 34 a 44 y a jugar el 3º y 4º puesto de nuevo
contra los romanos que cayeron en la otra semifinal
frente a la selección del Vacallo (Suiza).. 

Nada tuvo que ver el partido clave para entrar en
semifinales con el 3º y 4º puesto, los tricantinos sa-
lieron a por todas, se gustaban, desde el principio
se vio que los morados se llevarían el partido, arro-
llaron a los italianos que se rendían ante el talento
de los nuestros 58 a 39 para los nuestros que nos
hacían despedirnos del torneo con una victoria y el
bronce como metal. Ya solo quedaba animar a los
madrileños en la final frente a los suizos, pero no
hubo color, dos años de diferencia , con un físico su-
perior y muy buena puntería, los de Vacallo hacían
valer su superioridad no dando ninguna opción a los
madrileños que se llevaban la plata merecidamente.

Los nuestros volvían el lunes 16 de diciembre por la
mañana, tras las últimas compras sobretodo de
chocolate suizo para la familia y ya estábamos de
vuelta para la hora de comer. Varias conclusiones
por parte del DT Álvaro Gijón :  la buena educación
y el buen nivel de idiomas de los tricantinos, que
además de jugar bien al basket hicieron buenas mi-
gas con todos los equipos con los que se midieron,
aunque la relación con la selección madrileña se
consolidó fuera de las pistas en la convivencia en el

hotel. El Tres Cantos , junto a la FBM dejaron el pa-
bellón muy alto en un torneo internacional donde
había representantes de Italia, Suiza, Turquía y Es-
paña en el que asistían escuelas de baloncesto muy
prestigiosas de estos países y en la que los mora-
dos ponían a Tres Cantos en el mapa europeo del
Baloncesto. Las organización del Torneo fue ejem-
plar sobretodo en el campo de la hospitalidad, los
nuestros estuvieron constantemente bien atendidos
en todo momento y con todas las atenciones. 

La otra gran noticia de diciembre, a parte del triunfo
de nuestros mayores en Coslada ha sido el   Cam-
pus de Tiro Gigantes del Basket, organizado por el
CBTC.

En el Polideportivo Miguel de Cervantes, con la co-
laboración de la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Tres Cantos , durante tres días el CBTC ha
organizado el clásico Campus de Tiro de Navidad;
nuevamente con la colaboración de la Revista Gi-
gantes el Campus ha vuelto a resultar un éxito, tanto
en participación (cerca de 80 alumnos) como en sa-
tisfacción de los alumnos y de las familias. El jueves
y viernes 26 y 27 de diciembre desde las 09.00 a
17.00 y el sábado 28 hasta las 13.00, los alumnos
han podido disfrutar de un alto nivel técnico, tanto de
alumnos como de técnicos, dirigidos por Álvaro Gi-
jón el DT del CBTC y por el campeón de Europa Luis
Guil (entrenador de la FEB y de la Liga Endesa ACB);
además las visitas de Jaime Fernández base del Es-
tudiantes de la ACB y del entrenador del Fuenla-
brada ACB (subcampeón olímpico con la FEB),
compartieron trucos con los alumnos. Además los
alumnos pudieron asistir de forma gratuita a la War-
ner y los cuarenta primeros inscritos a presenciar el
partidazo de la Liga ACB entre el Real Madrid y el
Barcelona del domingo 29 de diciembre.  Nuevo
éxito de los campus organizados por el CBTC.

CLUB DE  BALONCESTO DE TRES CANTOS ■

¡¡HOLA!!
Amigos del Club de Baloncesto de Tres Cantos

Los internacionales han vuelto con su trofeo y una maravillosa experiencia.
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El tramo final del 2013, ha sido en lo deportivo
para nuestro club un digno epitafio a un año
sin parangón. En las últimas citas del año

nuestros jóvenes atletas han conseguido resultados
muy interesantes en todas las superficies, ruta,
campo a través, pista cubierta y pista al aire libre,
que nos hacen concebir un 2014 quizá mejor aún de
lo que fue el año que ahora dejamos. Que así sea.

El grupo que más esperanzas nos genera es el ca-
dete femenino: 15 de las 100 licencias de nuestro
club son de esta categoría. Ninguna otra categoría
dentro del club aglutina a la par tanta cantidad y ca-
lidad. De ellas esperamos mucho en el presente
curso y esto ya lo hemos comentado en crónicas
anteriores, pero los resultados obtenidos por ellas
en este último mes han reafirmado su candidatura
en muchos frentes. De momento cuatro de ellas se
han ganado su pasaporte para acudir al próximo Cto
de España cadete en pista cubierta a celebrar en la
malacitana localidad de Antequera: Claudia Prieto
(60 ml), Ana Agundo (altura), Natalia Pérez (60 ml) y
Sara Revuelta (300 ml y 600 ml). No descartamos
que se añada alguna más. Este grupo presentará su
candidatura en forma de estadillo (para los no fa-
miliarizados, algo así como uncurriculum vitae de-
portivo) para participar en la próxima Copa de
España de Clubs Cadete en pista cubierta (Zaragoza
2 de febrero) y también hay más que serias opcio-
nes de acudir al Cto de España de Cross (Oropesa
del Mar 2 de marzo). Les deseamos lo mejor.

Otro grupo del que esperamos mucho es el juvenil
masculino. Menos componentes pero de un nivel
digno de reseñar. Los ya asentados en el club, Dani
Tamarit, Marcos Sánchez, José Alix, que este año
han iniciado la temporada mejorando sus registros
en la pista, han mejorado su calidad con la incorpo-
ración de Manuel Extremera. Mucho talento el que
atesora este joven, que ya ha hecho brillantes in-
cursiones en el campo a través, pero mucho trabajo
por delante para pulir ajustes técnicos. Expectativas
por delante sobre todo en el cross.

El grupo de veteranas nos regala éxitos cada tem-
porada y esta no podía ser menos. Ellas son inase-
quibles al desaliento y espejo permanente de las
jóvenes generaciones. En esta crónica nos hacemos
eco del título conseguido por escuadras en el Cto
de Madrid de Veteranos Clubs y un 4º puesto en el
Cto de Madrid de Cross por parejas. Los marchado-
res a lo suyo. Perseverar y consecución de resulta-
dos es su lema. Buenas actuaciones en el el Cto de
España de marcha de invierno disputado en Llerena
y en el Trofeo de Marcha en ruta AD Cerro Buena-
vista de Getafe.

Por último reseñar que el 28 de diciembre la pista
del INEF y el módulo cubierto del CSD, acogieron
una espléndida vespertina de atletismo, en un elo-
giable intento de la federación madrileña de ofrecer
a sus atletas el mejor sucedáneo posible dentro de
sus posibilidades, de competición indoor. No debe-
mos dejar pasar la ocasión para comentar el sonrojo
que nos provoca que los atletas madrileños vean
como año tras año, los nacionales indoor se cele-
bren en localidades que tienen la fortuna de tener
una instalación para tal fin, mientras que la capital
de España, ni la tiene ni se la espera. El sábado 21
en otro esfuerzo en la misma línea, la Federación
Madrileña organizó un viaje al velódromo Luis Puig
de Valencia, donde acudieron nuestras cuatro ca-
detes que antes mencionábamos.

Resultados más relevantes del mes en crónica tele-
gráfica.(fotos cortesía Antonio Peláez y Carmen Ba-
rrio) Tres Cantos, 30 noviembre (Control FAM): Pablo
Villoslada, 23.67 (200 ml); Nico Olalde, 24.21
(200ml); Sara Revuelta, 42.76 (300ml).El Escorial, 1
diciembre (III Cto de Madrid de Cross por relevos y
IV Cross del Escorial): Jorge Trives, 1º Alevín; Equipo
Promesa Masculino (Sergio Jiménez y Andrés Mar-
tínez), 5º; Equipo Veterano Femenino (Isa ruiz y Clara
Florín), 4º.Majadahonda, 1 diciembre (Control Com-
binadas): Ana Agundo, 1,55 (Altura); Sara Revuelta,
1.42.0 (600 ml).Llerena (Badajoz), 7 diciembre (III
Cto de España de Marcha Promoción Invierno): Irene

Montejo, 7ª Juvenil, 27.20.1 (5000 m Marcha); Fer-
nando Montejo, 3º Infantil, 17.10.1 (3000 m Mar-
cha, I Trofeo Ciudad de Llerena).Aluche, 14
diciembre (Reunión de Navidad de menores): Iria
Rodríguez, 12.0 (60 mV); Paula Pérez, 12.5 (60 mv);
Claudia Terán, 1.45.8 (500 ml).Arganda del Rey, 14
y 15 diciembre (Control FAM): Nico Olalde, 53.89
(400 ml); Dani Tamarit, 2.14.75 (800 ml); Marcos
Sánchez, 2.14.86 (800 ml); Jaime Atienza, 11.18.30
(3000 ml); Paloma Fernández, 10.46 (60 mv).

Getafe, 15 diciembre (XVI Trofeo de Marcha en ruta
A.D. Cerro Buenavista): Iris Blasco, 1h 06.44.0 (10
km Marcha, 5ª junior); Irene Montejo, 57.35.0 (10
km Marcha, 1ª juvenil); Julia Pecharromán, 31.27.0
(5 Km Marcha, 4ª cadete); Fernando Montejo
17.00.0 (3 Km Marcha, 2º Infantil). Parla, 15 di-
ciembre (XIV Cto Madrid Veteranos Cross Clubs y XXI
Cross Villa de Parla): Isi Ubide, 1ª vet B; Isa Ruiz-Ayu-
car, 3ª Vet B; Cecilia de Munck, 7ª vet B; Emma Mar-
tín, 18ª vet B; Equipo Veterano Femenino, Campeón
de Madrid; Olga Fernández, 6ª cadete; Celia Valdeón,
8ª cadete; Manuel Extremera, 5º juvenil; Jorge Tri-
ves, 4º alevín.Las Rozas, 21 diciembre (I Cross de
navidad Miacum): Olga Fernández, 3ª cadete; Ma-
nuel Extremera, 3º juvenil; Irene Montejo, 3ª juve-
nil.Valencia, Velódromo Luis Puig, 21 diciembre (III
Control Pista cubierta 2013): Claudia Prieto, 8.22 (60
ml) y 4,87 m (longitud); Natalia Pérez, 8.24 (60 ml);
Sara Revuelta, 9.90 (60 mv).

Madrid, Modulo CSD y Pista INEF, 28 diciembre (Tro-
feo de Navidad): Jaime Atienza, 11.47.3 (3000 ml);
Nico Olalde, 7.52 (60 ml); Claudia Prieto, 8.22
(60ml); Elena Martín, 8.10 (60 ml); Sara Revuelta,
8.44 (60 ml) y 9.83 (60 mv); Ana Agundo, 1,57 (Al-
tura).Madrid, 31 diciembre (XLIX San Silvestre Va-
llecana Internacional): Alex Varas, 35.12.0; Juan
Carlos Arenas, 37.28.0; José Alix, 37.35.0; Javi
Fuertes, 38.11.0; Manuel Escudero, 40.30.0.

CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS  TRES
CANTOS.  ■

Diciembre de buenos registros y puestos sobresalientes
del Club Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos.
El grupo cadete femenino nos alegra las navidades. Al menos cuatro de ellas estarán presentes en próximo Cto de España de
Pista cubierta de la categoría.
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El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno,
acompañado por el primer teniente de Al-
calde y concejal de Hacienda, Recursos

Humanos, Obras y Servicios, Javier Juárez y
por Valentín Panojo, quinto teniente de Alcalde
y concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de
la Información, ha visitado algunas de las ins-
talaciones deportivas municipales de uso libre
y gratuito que oferta el Ayuntamiento de Tres
Cantos, para la práctica y promoción del de-
porte en el municipio.

Jesús Moreno, ha manifestado que “Tres Can-
tos es una ciudad comprometida con el deporte,
como lo demuestran las miles de personas que
participan en las Escuelas Deportivas Munici-
pales, pero somos conscientes de que, en es-
tos tiempos difíciles, la Administración debe
ofrecer alternativas a los ciudadanos, por ese
motivo hemos llevado a cabo importantes me-
joras en muchas instalaciones de uso gratuito
para ofertar nuevas alternativas de ocio salu-
dable”.

Valentín Panojo, por su parte, ha asegurado que
“quienes deseen realizar deporte al aire libre
pueden acudir a los recintos deportivos situa-
dos en los diversos parques del municipio, en
los que se pueden practicar múltiples discipli-
nas que van desde el baloncesto al voley playa,
pasando por el tenis de mesa o el pádel”.

Más de 15 instalaciones de uso 
libre y gratuito

Así, las instalaciones deportivas municipales de
uso libre y gratuito que se encuentran distri-
buidas por todas las zonas del municipio inclu-
yen gimnasios exteriores, pista de skate y
bike-park, frontón, canchas de baloncesto y fút-
bol sala o pistas de petanca, así como los cole-
gios públicos Carmen Hernández Guarch,
Ciudad de Nejapa y Carmen Iglesias que abren
sus pistas de fútbol sala y baloncesto al público
en general, fuera del horario escolar, todos los
sábados y domingos de 9 a 22 horas.

Esta oferta deportiva se complementa con ac-
tividades gratuitas, como el programa “En
Forma”, con sesiones de ejercicio al aire libre
de lunes a jueves en horario de mañana y tarde
y “Marcha Nórdica”, con salidas diarias de una
hora de duración por el Parque Central.

El Ayuntamiento ha buzoneado 15.000 ejem-
plares de un folleto informativo en el que se en-
cuentran detalladas todas las instalaciones
deportivas municipales de uso libre y gratuito
del municipio, para que los vecinos estén infor-
mados de cuáles son, dónde están ubicadas y
cómo pueden utilizarlas, así como los horarios
de las pistas de los colegios públicos y de las
actividades gratuitas, además de las ventajas
para los abonados que deseen utilizar el Centro
Deportivo Maliciosa, el rocódromo de Islas y la
Pista de Atletismo del Gabriel Parellada.

Promociones para abonados de la
tarjeta “Tres Cantos Deporte”

Por otro lado, los más de 700 abonados con la
tarjeta “Tres Cantos Deporte” ya pueden bene-
ficiarse de la promoción “Día del abonado” a
partir de este mes de enero, en el Centro De-
portivo Islas. Jesús Moreno, Alcalde de Tres Can-
tos, ha asegurado que esta “es una apuesta
más de la Concejalía de Deportes para la pro-
moción de la práctica del deporte en nuestra
ciudad, facilitando a los vecinos el acceso a las
instalaciones municipales con interesantes pro-
mociones y ventajas”.

Por su parte, Valentín Panojo, quinto teniente de
Alcalde y concejal de Deportes, Calidad y So-
ciedad de la Información, ha manifestado que
“el objetivo de esta actuación es la promoción
de la tarjeta “Tres Cantos Deporte”, así como
de instalaciones como la del Centro Deportivo
Islas, un centro que dispone de una amplia va-
riedad de servicios tanto en el interior, como las
piscinas, el spa o las actividades de fitness,
como en el exterior, con la pista polideportiva y
el rocódromo”.

“Día del abonado” 

Así, el último viernes de cada mes y hasta la fi-
nalización del curso escolar, será el “Día del
Abonado”, en el que cada abonado que acceda
al Centro Deportivo Islas podrá entrar con un
acompañante que accederá gratis y disfrutará
de todos los servicios de la instalación:

Piscinas climatizadas / Spa / Baño Turco / Sala
de musculación / Actividades dirigidas en Sala
Fitness / Rocodromo / Pista Polideportiva.

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento oferta más de 15 instalaciones 
deportivas municipales de uso libre y gratuito
Además de nuevas promociones para los abonados de la tarjeta “Tres Cantos Deporte”



Clínica Dental

Para realizar una extracción
dentaria, en primer lugar
debe anestesiarse adecua-

damente al paciente. Para la exo-
doncia en sí, se utilizarán distintos
instrumentos. El botador, por ejem-
plo, suele utilizarse para luxar la
pieza antes de proceder a su ex-
tracción  con el forceps. 

Algunas piezas son especialmente
difíciles de extraer. Si las raíces
son particularmente largas o gran-
des, o tienen una forma peculiar
pueden llegar a darle mucho tra-
bajo al dentista. Las piezas de los
adultos son siempre mucho más
difíciles de extraer que a de los ni-
ños debido a que en aquéllos los
huesos de soporte son mucho más
duros. 

Como se ha mencionado, las pie-
zas dentarias rotas o con caries en
estado muy avanzado, que incluso
llegan a tener un muy mal aspecto,

también le presentan problemas
considerables al odontólogo. 

DESPUÉS DE LA EXTRACCIÓN:

Cuando se extrae una pieza den-
taria es importante que se forme
un coágulo de sangre en el hueco
que anteriormente ocupaba la raíz
de la pieza exodonciada o sea,  el
alveolo. De esta manera, con el
tiempo se va produciendo una
transformación y se va creando un
tejido de reparación blando y fi-
broso, que finalmente se osifica. 

Es muy importante tratar de no al-
terar la formación del coágulo, so-
bre todo durante las primeras
veinticuatro horas posteriores a la
extracción. Para favorecer esta ac-
ción, las recomendaciones que
normalmente se dan después de la
extracción son: apretar la gasa du-
rante 20 ó 30 minutos, no enjua-
garse el día de la extracción, no
fumar, no escupir. 

En cuanto a la dieta, el día de la ci-
rugía, es mejor tomar sólo líquidos
o comidas muy suaves, no calien-
tes. Luego se irá recuperando la
masticación normal, pero deberá
evitarse la masticación en el sitio
de  la extracción durante varios
días. A partir del día siguiente de la
extracción y hasta que se cumpla
una semana de la misma se reco-

mienda enjuagues de agua her-
vida tibia con sal después de cada
comida. Si se produjera inflama-
ción, se recomienda colocar una
bolsa de hielo cubierta con un
paño durante unos diez minutos
dos o tres veces al día. Jamás to-
mar aspirinas para aliviar las mo-
lestias. 

Si la hemorragia se volviese a pro-
ducir en algún momento, puede
llegar a detenerse utilizando una

gasa estéril doblada sobre si
misma y colocada sobre el alveolo
sin introducirse en él (embebida
con un poco de agua oxigenada,
mejor).  Una presión firme y cons-
tante sobre la gasa, que se consi-
gue simplemente al tenerla entre
los dientes al morder, durante un
tiempo aproximado de veinte mi-
nutos, generalmente será sufi-
ciente para detener el sangrado. Si
esto no fuese suficiente, es nece-
sario volver al dentista. ■
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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

SERVICIO DE URGENCIAS

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLÁMENOS!

Avda Viñuelas, 45 - Local 35

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora EXTRACCIÓN  DENTARIA

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...

LATORES II
Dra. ELSA FUCHS
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Quizás parezca absurdo,
que alguien tenga miedo a
ser feliz. En cualquier

caso ocurre, no por casualidad y
más de lo esperado.

Cada día nos enfrentamos a di-
ferentes malestares, retos, hora-
rios, diversiones, sueño,
cansancio… Pero entre medias
buscamos sentir, ilusión, placer,
reírnos un rato… Planificamos
viajes, nos apuntamos a una
competición deportiva, nos
apuntamos a clases de fotogra-
fía, ¡qué sé yo! a cada uno lo que
le motiva o le pones las pilas. 

El caso es que cuando se al-
canza el bienestar, hay algunas
personas a las que les produce
temor poder perderlo. Es fre-
cuente que si han habido perio-
dos anteriores en los que no se
han sentido bien, en los que el
malestar dominaba, el miedo a
estar bien se mantenga de
fondo. Algo lógico en realidad,
pero si no se resuelve es posible
que influya a la hora de no poder
conseguir una tranquilidad com-
pleta. 

Tener miedo a ser feliz puede
hacer que sin querer boicotee-
mos nuestro bienestar, que
constantemente chequeemos
cómo nos sentimos y que al final
nos provoque el malestar del
que huíamos. Es como la profe-
cía autocumplida.

Tener miedo a ser feliz, también
potencia una actitud algo má-
gica. Parece que el hecho de ser

feliz es algo de lo que no hay
que alardear: “a ver si al final
por decirlo se va a estropear”. 

La verdad que pensarlo así es
como creer que hay una espe-
cie de ser superior, un dios, un
manitú, que está esperando a
que nos sintamos bien para cas-
tigarnos por sentirnos así. La re-
alidad es que nuestros miedos
son los que actúan en nuestra
contra, y por eso somos nosotros
quienes podemos acabar ali-
mentándolos.

Estar preocupado por lo que
puede salir mal, ayuda a buscar
soluciones. Lo malo es que
puede también precipitar esta-
dos de alarma mantenida, e in-
cluso algún que otro
pensamiento mágico: “a ver si
por no estar atento a lo que
puede salir mal, me acomodo y
por vago luego lo acabo pasando
peor”. 

Pensamientos como este pueden
hacer que no nos permitamos
estar tranquilos, y que sin dese-
arlo estemos siempre mante-
niendo las preocupaciones en
nuestra cabeza.

Creer que quedarnos muy quie-
tos y no hacer nada, nos permi-
tirá seguir manteniendo el
bienestar que vamos consi-
guiendo es muy peligroso. El
bienestar es algo dinámico, no
es estático. 

Cuando no lo trabajamos a dia-
rio, vamos perdiendo a poquitos
algo de calma, ilusión, motiva-
ción, etc. En algún momento po-
demos llegar a sentirnos bien,
pero sólo porque sentimos que
no estamos mal. 

Es decir, no porque lo que hace-
mos nos divierte, o nos anima,
sino porque no estamos tan mal
como hemos podido llegar a es-
tar. Si esto ocurre, la siguiente
etapa será estar peor.

Es mucho más útil reconocernos
que estamos bien, compartirlo y
crear una conciencia de ello,
para que así tengamos una vi-
vencia más realista de lo que vi-
vimos, de lo que está bien y lo
que está mal. 

Podemos hacer que nuestra
vida sea mejor si somos capa-
ces de identificar los momentos
buenos y los malos. De esta
forma podremos repetir lo que
nos funciona y alejarnos de lo
que no. ■

MIEDO A SER FELIZ

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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Señora peruana en tres can-
tos se ofrece en labores do-
mésticas por horas, buenas
referencias. Coche propio.
666 762 436 gloría.

Señora búlgara se ofrece a
trabajar en tareas de hogar.
Tl. 622 442 737.magdalena

Chica, seria y responsable,
residente en Tres Cantos,
busca trabajo. 662 948 294
Chica responsable busca
trabajo en limpieza plancha
días sueltos o limpieza a
fondo tel. 654 079 532

Chica seria y responsable,
busca trabajo, en limpieza,
cuidado de personas y niños
Gracias 642 725 704

Chica seria y responsable
busco trabajo por la tarde y
fines de semana gracias, tl.
657 061 994

Señora ecuatoriana se
ofrece a trabajar por horas
en limpieza de casa, plan-
chando, por la mañana con
documentos en regla. Inte-
resados llamar al número
676 536 214.Geovanna

Paseador de perros en Tres
Cantos. Económico tlf .
616562517

Profesora de arte dramático
da clases de teatro, interpre-
tación, dicción, técnicas de

oratoria para hablar en pú-
blico y doblaje. También se
imparten clases de solfeo y
piano. Teléf. 918 032 950 /
647-156 869

Estudiante universitario, doy
clases de matemáticas pri-
maria, 1º 2º de la E.S.O.
Económico. tlf. 686 649 047

Profesor física, química y
matemáticas para E.S.O y
Bachillerato, con extensa
experiencia.
Tl:63615288

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

Se alquila piso en El Cam-
pello (alicante). Tiene tres

dormitorios, baño y aseo.
Piscina. 1ª linea de playa.
Teléfono.:. 918 032 950 /
667 902 907"

Alquilo plaza de garaje
grande, zona Renfe. Tlf: 645
397 074, 50 euros al mes

Se alquila plaza de garaje
calle Pico San pedro nº 4
Tres Cantos. Tlfno 630 261
001

Plaza de garaje alquilo para
coche pequeño o moto.
Av.Viñuelas  33. Bien con-
servado. Mando a distan-
cia.45 €.

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:

7 de febrero de 2014

Fecha de cierre
edición papel:

31 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,

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

SEÑORA ESPAÑOLA
SE OFRECE PARA

CUIDAR PERSONAS
MAYORES, ENFERMOS
O NIÑOS, COCINAR Y

PLANCHAR,
MAÑANAS, TARDES,
NOCHES O FINES DE
SEMANA. EXPERIEN-
CIA Y REFERENCIAS

TEL: 664 024 182

Clases de refuerzo
escolar para niños/as
de 0 a 9 años a domi-
cilio. Con referencias
y 21 años de expe-

riencia. También esti-
mulación temprana.

Rosa Elvira, Telf:
638535760.

Señora colombiana, con
residencia y permiso de
trabajo, cuidaría niños,
ancianos válidos y/o ta-

reas de  hogar. Con refe-
rencias y experiencia.

Elvy,  Telf: 91  673 24 27

INMOBILIARIA

V i s i t e
l a  n u e v a
e d i c i ó n
d i g i t a l !

w w w.
b o l e t i n

t r i c a n t i n o
. c o m



NUEVO SERVICIO EXPRESS

- Cartas
- Sobres

- Tarjetas
- Folletos

- Revistas
- Facturas

- Dípticos
- Flyers

- Pegatinas
- Albaranes

- Copiativos
- Loterías

LLÉVESE  SUS  IMPRESOS  EN  24  HORAS

S U  I M P R E N TA  TRAD IC IONAL Y  D IG I TAL E N  T R E S  C A N T O S

IMPRENTA - CARTELERÍA - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS
Sector oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfs.: 91 806 01 66 y 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04
imprenta@grafisus.com

Desde una tarjeta hasta un libro...

El diario digital de Tres Cantos

actualizado... a diario

-ACTUALIDAD
-OPINIÓN
-EDITORIALES

-SOCIEDAD
-NOTICIAS BREVES

-DEPORTES
-CULTURA
-HEMEROTECA
DESDE 2007

Contrate su publicidad desde 25€/mes

Y mucho más en nuestras secciones:

GABINETE PSICOLOGÍA, COLABORACIONES, RECOMENDACIONES CULTURALES, LIBROS, OCIO Y TURISMO...

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

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

boletintricantino@yahoo.es -     @tricantino_com 



BOLETÍN TRICANTINO 225 - ENERO 201422 R I N C Ó N  C U LT U R A L

Autor: Graeme Simsion

Traducción: Magdalena Palmer 

ISBN: 978-84-9838-554-0

Págs.: 320

PVP: 17,00 €

«Me llamo Don Tillman, tengo treinta y
nueve años y soy profesor adjunto de
Genética en la Universidad de Mel-
bourne. Mi trabajo está bien remune-
rado, me alimento de forma
equilibrada y regular, y mi condición
física es óptima. En el reino animal, no
tendría ninguna dificultad para apare-
arme, pero en el humano, nunca he
logrado tener una segunda cita con la
misma mujer. Los motivos de mi fra-
caso no termino de entenderlos, y
como las estadísticas muestran que
los hombres casados son, en prome-
dio, más felices y viven más tiempo,
he decidido poner en marcha un pro-
grama vital para mí, el Proyecto Es-
posa. A tal fin, he creado un algoritmo
perfecto que me permitirá excluir las
candidatas inadecuadas: las fumado-
ras, las impuntuales, las desorganiza-
das, las que dedican demasiado
tiempo a su aspecto exterior... en

suma, todas aquellas que no respon-
dan a los estrictos criterios que se ex-
ponen en el cuestionario de dieciséis
páginas que he elaborado. Este libro
es el informe científico —aunque me
han explicado que hay que denomi-
narlo novela— acerca del resultado
de mi proyecto.”

Así presenta Graeme Simsion, neoze-
landes, que vive en Melbourne (Aus-
tralia) y que en 1999 dejó su carrera
como Consultor de Sistemas  para
dedicarse a escribir, al protagonista
de este  libro, nació en un taller para
aprender a escribir.

El autor con  ternura,  delicadeza  y un
gran sentido del humor crea  el perfil
del protagonista, que nos narra en pri-
mera persona  su aventura vital no
siendo consciente  que  tiene el Sín-
drome de Asperger, aunque sus sín-
tomas son evidentes a los amigos y
colegas. 

“La persona que lo presenta tiene un
aspecto e inteligencia normal, fre-
cuentemente, habilidades especiales
en áreas restringidas, pero tiene pro-
blemas para relacionarse con los de-
más y presentan comportamientos
inadecuados.

La persona Asperger presenta un es-
tilo cognitivo distinto. Su pensamiento
es lógico, concreto e hiperrealista. Su
discapacidad no es evidente, sólo se
manifiesta al nivel de comportamien-
tos sociales inadecuados proporcio-
nándoles a ellos y sus familiares
problemas en todos los ámbitos.”

Rosie Jarman  impulsiva y sin inhibi-
ciones  entra como candidata en la
búsqueda de esa  mujer  perfecta que
cumpla los requisitos  del test  que

Don ha elaborado para conseguir en-
contrar pareja, su primera  cita es un
desastre pero nace “Proyecto Padre”
donde él como genetista le va ayudar
a conocer quién es el padre biológico
de Rosie entre los asistentes al baile
de graduación como médico de la
madre de Rosie. 

La recogida clandestina de muestras
para hacer el estudio genético entre
los candidatos vivos de aquella fiesta
y los cambios  que Don debe hacer en
su programada vida para  adaptarse
e interactuar  en todas las situaciones,
ya que él se  estremece con el con-
tacto físico, su alimentación la tiene
programada tanto en tiempo como en
las características de los alimentos
que ha ingerir para mantener una
dienta equilibrada, provocan  situacio-
nes divertidas que se van resolviendo,
haciéndonos una lectura muy diver-
tida  que nos engancha hasta el final
del libro.

Simsion introduce una serie de perso-
najes que le dan la réplica al protago-
nista y  que los vemos
transformándose  al mismo paso que
lo hace Don Tillman, formateando sus
esquemas personales a la vez que la
rigidez de este  disminuye para llegar
todos  a un punto de encuentro. Co-
media romántica donde el humor y  la
buena historia  hacen que Sony  haya
comprado  los derechos para llevar el
libro  a la pantalla. 

Me lo he pasado muy bien, no sé
donde el autor ha sacado el perfil de
Don Tillman, aunque lo sospecho, pero
su manejo de los síntomas y el uso
sutil que el mismo  protagonista  hace
de ellos  para diferenciarse de los de-
más está muy bien trabajado, apren-
der a mentir, aprender a falsear

trabajos, aprender las sutilezas del
idioma por ejemplo: entendiendo el
tono, es muy complejo para un Asper-
ger,  tanto, que  la superación  o adap-
tación a esas dificultades   nos lo
convierte en héroe romántico.  

“He cocinado mucho estas fiestas,
pero el plato estrella ha sido la perdiz
escabechada en olla exprés: sellar las
tres  perdices con aceite  y poner: una
cebolla en trozos grandes,  dos dien-
tes de ajo, tres zanahorias, granos de
pimienta negra, un vaso de vino
blanco, un vaso de vinagre de vino
bueno y los condimentos:  tres hojas
de laurel, una ramita de tomillo, otra
de apio, perejil fresco y sal al gusto,
completar con agua hasta casi tapar
las perdices y  cocinar a presión  diez
minutos y servirlas  partidas por la
mitad, templadas. Un vino tinto del
año es perfecto para disfrutar de este
plato que se puede guardar sin pro-
blemas”

Felipe Gallego

Visite el blog:  http://domingoan-
gulo.blogspot.com.es/ ■

EL PROYECTO ESPOSA POR GRAEME SIMSIONFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Asalco ha celebrado su primera
comida de Navidad. Siendo
coherentes con los tiempos

que corren y siguiendo sus deseos
de no grabar económicamente a sus
socios, los precios de los menús han

sido de 7 euros para adultos y 4 eu-
ros para menores. Asistieron 36 per-
sonas y la comida se celebró en el
Centro de Mayores del Ayunta-
miento, cumpliendo el deseo de
Asalco de unión y asociación entre

los socios. Asalco además les comu-
nica que contará en breve con una
sede social para hacer sus talleres y
reuniones. Aprovechamos la ocasión
para desearles un Feliz Año Nuevo.
ASALCO  ■

Primera comida de Navidad de Asalco Tres Cantos
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Mientras el siroco,  frené-
tico, acariciaba suave-
mente las femeninas

formas de las dunas del desierto,
en las mentes de los saharauis se
agolpaban sentimientos encontra-
dos,  en aquel verano de 1974, y
pensaban en el referéndum que
estaba por llegar, para cuya reali-
zación  se estaba llevando a cabo
el censo de cuantos tenían dere-
cho al voto. Se estaba dotando a
todos y cada uno de los saharauis,
habitantes del territorio, de una
tarjeta de identidad; ardua labor
debido al constante movimiento de
los nómadas. 

Los saharauis no querían perder la
compañía de España, conscientes
de que solamente ella garantizaría
la solución de la consulta, mientras
la belicosidad fronteriza marroquí
y los sabotajes era un preocupa-
ción para los notables del Sahara,
para los viejos y los jóvenes Chiuj
de las tribus, temiendo que se po-
produjese la invasión de Marrue-
cos, o las consecuencias nefastas
de un abandono del territorio por
nuestra parte. 

Y es que, en honor a la verdad,
cuando el Comité de los 24, de las
Naciones Unidas, órgano encar-
gado de los asuntos de descoloni-
zación, había reconocido el
derecho del Pueblo Saharaui a la
auto determinación e instó a la po-
tencia administradora, es decir  a

España, que permitiese la libre ex-
presión de este derecho, Marrue-
cos, al igual que Mauritania y
Argelia que ya habían aceptado el
dictamen, sin mediar explicación
alguna, rechazaban ahora, ante la
misma tribuna de la ONU, este
principio de auto determinación,
comenzando a exigir incomprensi-
blemente que el territorio del Sa-
hara Español “volviera a la madre
patria”.

El ejercito español, había retrasado
hacia el interior los puestos milita-
res fijos,  a unos 12 kms de la fron-
tera , en evitación de un  hipotético
ataque nocturno y por sorpresa de
Marruecos, pasando la zona a ser
vigilada por patrullas móviles de las
fuerzas nómadas y policía territorial
que no perdían de vista, con sus
prismáticos, aquel despliegue ma-
rroquí en la zona de Tarfaya, una
brigada de hélite bajo las órdenes
del coronel Dlimi. Las familias de
los militares españoles de El Aaiún,
fueron evacuadas, al mismo tiempo
que tropas españolas venidas
desde Villa Cisneros, se acantona-
ron en los alrededores de la ciudad,
y se tomaban medidas de protec-
ción del aeropuerto, en previsión de
un hipotético ataque aéreo.

Solamente de Marruecos se espe-
raba un ataque en toda regla. Ni a
Marruecos ni a Mauritania les pa-
recía interesar el destino del Pue-
blo Saharaui; su único y exclusivo
interés eran los fosfatos y las ri-
quezas pesqueras de la costa de
Río de Oro, de ahí que quisieran
encajar el problema político a un
nivel jurídico. Desde luego ni
desde  Argelia, donde el Movi-
miento Revolucionario de los Hom-
bres Azules luchaba por un Sahara
soberano e independiente, ni
desde Mauritania donde el frente
de Liberación del Sahara que apo-
yaba la idea de un Sahara mauri-

tano, se esperaba; a la postre iban
a renunciar  a sus pretensiones so-
bre el Sahara  Español, dado que
la connivencia con Marruecos no
les era muy fiable, conociendo la
politica que se tramaba en Rabat
respecto al Gran Marruecos. 

Hassan II pasaba  a la ofensiva di-
plomática respecto al Sahara  y a
las resoluciones de la ONU sobre
el refrendum, fracasadas sus suti-
les y no sutiles amenazas, y ante-
riores reivindicaciones;  sugiere
ahora que el contencioso fuese
examinado por el Tribunal de la
Haya, aduciendo que el problema
se dirimirese excluxivamente en-
tre España y Marruecos, cuando la
realidad es que eran cinco los in-
terlocutores, a saber: Mauritania,
Argelia, Marruecos, España y el
Pueblo Saharaui. 

Al mismo tiempo, la Organización
de la Unidad Africana había pedido
a la ONU que se intensificase la
presión para que el Pueblo Saha-
raui alcanzase la libre determina-
ción, como el camino hacia la
independencia completa, la misma
postura defendida por España.
Muchos países  latinoamericanos,
en declaraciones expresas, como
Perú, Brasil, Costa Rica o Vene-
zuela mostraron su apoyo incondi-
cional a la posición de España.

A finales del mes de Octubre, el
censo estaba prácticamente ulti-
mado. Para llevarlo a cabo se ha-
bían utilizado equipos móviles que
se desplazaron a los diversos nú-
cleos de población del interior del
territorio, y donde los censados re-
llenaban un formulario en español
y en hassanía, conteniendo  los
datos necesarios para tener un to-
tal conocimiento de la estructura
sociológica de la población nativa,
un censo general del que se ob-
tendría el censo electoral del Sa-

hara Español, una vez procesados
los datos  en el Instituto Nacional
de Estadística.

A mediados de Noviembre, Esta-
dos Unidos  esta procediendo a
vender a Marruecos armas en can-
tidad y calidad de importancia, ca-
rros de combate y aviones, en
unos momentos tan delicados para
España  respecto al tema del Sa-
hara, una postura de nuestro
amigo americano difícil de encajar.

A mediados de Diciembre, ante la
IV Comisión de la Asamblea Gene-
ral  de la ONU, una resolución so-
bre el Sahara es aprobada, por 81
votos a favor y 43 abstenciones,
entre ellas la de España, en la que
se pedía a su gobierno que se
aplazase el referéndum que tenía
previsto realizar dentro de los seis
primeros meses del año 1975,
hasta tanto no se pronunciase el
Tribunal de Justicia de la Haya, so-
bre la consulta efectuada por Ma-
rruecos, Mauritania y Argelia.

Ínterin se estaban produciendo
ataques de las guerrillas del Frente
Polisario. Entre los que se destaca
el sufrido por nuestras tropas, en-
tre los días 17 y 19 de Diciembre
de 1974 en Tifariti, donde La Le-
gión tuvo una actuación desta-
cada. Resultaron, por parte de las
tropas españolas, 6 muertos y 11
heridos, entre los primeros el Sar-
gento Legionario Don José Carazo
Orellana. (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
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