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La Casa de la Juventud
incorpora nuevos talleres y
cursos en su oferta de invierno
Diseño de videojuegos, taller de radio o Interact in English
son algunas de las novedades
Entre las 15 propuestas también se ofertan talleres para
padres y docentes
El plazo de preinscripción de estos cursos, que se realizan
durante el primer trimestre de 2016, finaliza el 12 de enero

Desde que el nuevo abono joven de trans-
porte entrase en vigor el pasado 1 de oc-
tubre, de los 4.368 jóvenes registrados

en Tres cantos que tienen la TTP, 3.737 trican-
tinos ya han renovado, a día de hoy, al menos
una vez su abono.

Este nuevo abono joven de transporte, que in-
cluye a jóvenes de hasta 26 años, permite
viajar en trasporte público a todas las zonas
de la Comunidad de Madrid con una tarifa
plana de 20 euros.

Hasta finales de
2015, en la Casa
de la Juventud
se instaló un
punto de renova-
ción de los
abonos, “para
ofrecer a los jó-
venes un servicio
más y facilitar la gestión y tramitación del do-
cumento, lo que ayudó a que casi todos los
que estaban registrados renovasen su

abono”, según ha señalado Fátima Mera, con-
cejala de Juventud..

14/1/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN �

La Casa de la Juventud de Tres Cantos
ofrece una quincena de cursos y talle-
res, para todas las edades, que se im-

partirán durante el primer trimestre de
2016.

La oferta incluye desde talleres de teatro,
cocina, radio, robótica, idiomas y nuevas
tecnologías, a cursos de técnicas de estu-
dio y coaching.

Entre las novedades para este invierno des-
tacan el diseño de videojuegos, con la cre-
ación de escenarios y personajes en
movimiento; Interact in English, una forma
distinta de aprender y practicar inglés fo-
mentando la creatividad y la imaginación a
través del teatro, la música o el baile y el
taller de radio, para iniciarse en este medio
de comunicación como aficionado o para
dar los primeros pasos en una futura ca-
rrera profesional.

Además, la Casa de la Juventud ofrece la
posibilidad de que padres y docentes se
apunten a talleres de comunicación con
adolescentes, coaching y neuroeducación,
para ayudarles a mejorar su responsabili-
dad personal, en la toma de decisiones y en
el rendimiento académico.

La concejala de Juventud, Fátima Mera, ha
señalado: “desde la Concejalía de Juven-
tud hemos querido proponer una oferta
variada, con contenidos de interés, acorde
con la demanda y con las últimas tenden-
cias”.

El plazo de preinscripción finaliza el 12 de
enero. Para más información sobre hora-
rios y precios www.juventud.trescan-
tos.es".

11/1/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN �

Cerca de 4.000 tricantinos
renuevan el abono joven de
transporte, con una tarifa

plana de 20 euros
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LOS TIEMPOS CAMBIAN Y NOSOTROS CAMBIAMOS CONTIGO

 

NUEVA WEB  www.inmobiliariatenani.com     info@inmobiliariatenani.com

NUEVA OFICINA  Avenida de Viñuelas nº 23            91 803 26 08

Los jóvenes tricantinos eligen el
filme “El puente de los espías”
para el programa “El cine es
joven” del mes enero

Los jóvenes tricantinos, que
cada mes disfrutan del pro-
grama gratuito “El cine es jo-

ven” en Tres Cantos, han sido los
encargados de elegir, por votación,
la película del pase de este viernes
15 de enero.

De esta forma “El puente de los es-
pías” se proyectará gratuitamente
para los jóvenes de entre 16 y 35
años, a las 20:30 horas, en los Ci-
nes Odeón del Centro Comercial
Ciudad de Tres Cantos. Las entradas
estarán disponibles, presentando el
DNI y la tarjeta ciudadana, desde las
17:30 horas, en la taquilla.

Según Fátima Mera, concejala de
Juventud: “comenzamos el año con

novedades dentro del programa ‘El
cine es joven’, ya que serán los pro-
pios jóvenes los que van a poder
elegir la película que más les inte-
rese cada mes. El éxito de esta ini-
ciativa, que está teniendo muy
buena aceptación entre los jóvenes
de Tres Cantos, es que está hecha a
medida por ellos y para ellos”.

Los interesados en participar en la
selección de la película del 19 de fe-
brero, pueden entrar en la web ju-
ventud.trescantos.es y votar, antes
del día 18 de enero, por “Palmeras
en la nieve”, “Star Wars. El desper-
tar de la fuerza”, “Joy” o “Legend”.

14/1/2016 S. AGUILERA
REDACCIÓN �
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Los primeros pasos de este mandato han
estado marcados por el buen clima de
entendimiento entre los grupos de la

Corporación Municipal. El Gobierno del Par-
tido Popular ha mostrado, desde el primer
momento, su talante y su disposición a llegar
a acuerdos beneficiosos para los vecinos.

En estos primeros meses de Legislatura, he-
mos puesto en marcha medidas que supo-
nen un grado de cumplimiento de nuestro
programa de más del 40%. Hemos bajado el
impuesto municipal sobre las plusvalías; he-
mos congelado el IBI y los precios y tasas pú-
blicas de los servicios municipales; ya está
en funcionamiento el servicio de respiro para
las familias con personas dependientes a su
cargo; y estamos trabajando en una nueva
iniciativa para favorecer el empleo en la ciu-
dad.

Son medidas positivas para los vecinos, que
han contado con el apoyo de otros grupos
municipales, porque el diálogo es la forma
habitual de mejorar lo que ya tenemos y al-

canzar nuevos logros. Así, se han creado di-
ferentes comisiones en la que están repre-
sentadas todos los grupos municipales e
incluso presididas por un grupo distinto: el
Partido Popular la de Economía, el Partido So-
cialista la de Ciudad, Ganemos la de Personas
y Ciudadanos la de Reclamaciones y Suge-
rencias.

Además, hemos tenido la iniciativa de crear
una Junta de Portavoces previa a la Junta de
Gobierno Local, en la que el Equipo de Go-
bierno informa a los representantes del resto
de los grupos los temas que se van a aprobar
en dicha Junta. Damos así de nuevo mues-
tras de cercanía, transparencia y de que so-
mos un grupo abierto a la participación.

Me gustaría, en la línea de la participación,
recalcar el alto número de mociones aproba-
das por unanimidad, mociones presentadas
por los distintos grupos que componen la
Corporación Municipal. Pero también señalar
que se han aprobado por unanimidad las Or-
denanzas Municipales y hemos sido uno de
los primeros Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid en aprobar los Presupuestos para
2016. Lo hicimos antes de finalizar el año an-
terior, con el apoyo del Grupo de Ciudadanos.
Es nuestro deseo seguir trabajando en la
misma dirección, para que este buen clima
de entendimiento perdure en el Ayuntamiento
de Tres Cantos. ��

Por el bien de nuestra ciudad, un buen
clima de entendimiento

Valentín Panojo - 2º teniente de Alcalde, Portavoz y concejal de
Desarrollo Urbano y Administración Municipal.

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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Así, pensamos...

Comienza un nuevo año con la resaca
de las Elecciones Generales, los
acuerdos políticos en Cataluña, las

deslucidas Cabalgatas de Reyes y la elec-
ción del Presidente del Congreso, cuestión
esta última que abre una puerta a la espe-
ranza de un gran gobierno de coalición para
España y no tener que repetir las elecciones.

Los resultados de las elecciones del 20 de
diciembre, obligan a los políticos a antepo-
ner el interés general a los intereses parti-
culares de sus partidos. Esta situación
requiere políticos dispuestos a dialogar so-
bre los proyectos y no sobre personas. Re-
quiere de grandes estadistas que sean
capaces de sacrificar sus egos en pos del
bien común y contribuir a solucionar los
grandes retos que tenemos como país y
contener los movimientos separatistas que
no conducen a nada en el s.XXI y quieren
acabar con la prosperidad conseguida en
estos años en democracia. Estamos cons-
truyendo entre todos una gran Europa y al-
gunos se empeñan en crear reinos de taifas,
donde poder ejercer el poder sin respeto a
las normas más básicas de la democracia,
hay que combatirlos con las armas de la ra-
zón y la palabra; aunque también con la
aplicación estricta de la Ley, que es igual
para todos. El terrorismo  internacional se
aprovecha de esas divisiones para intentar
desestabilizar y hacer mella en las demo-
cracias occidentales. Todos juntos debemos
combatir a los que por la fuerza y sin res-
peto a la vida humana intentar imponer sus
ideas y su forma de vida.

En Tres Cantos, después de haber disfrutado
de una Cabalgata de Reyes, con Majestades
de verdad y unas fiestas Navideñas pati-
nando en la Ciudad de la Ilusión, ahora toca
ponerse a trabajar, con un nuevo presu-
puesto aprobado en tiempo y forma y con
muchas novedades que tienen que ayudar
a mantener y mejorar los estándares de ca-

lidad de vida en la ciudad. Lo importante
son las personas y el nuevos presupuesto
de 2016 destina muchos recursos al im-
pulso de políticas que mejoran la vida de
nuestros vecinos.

Esperamos y deseamos que el consenso y las
ganas de trabajar por la ciudad y sus ciuda-
danos sea lo que prime en la acción de los re-
presentantes municipales, que continúen
colaborando con la senda marcada en estos
meses y no se contagien del enfrentamiento
y la falta de acuerdo que algunos intentan im-
poner. Por otra parte, el empleo y el desarro-
llo local deben ser impulsados desde el
Ayuntamiento, para que todos podamos dis-
frutar de altas cotas de bienestar social y de-
sarrollo personal. Además de llevar a cabo
una comunicación más fluida con los vecinos
para dar a conocer las acciones y las políticas
municipales invitándoles a participar de ma-
nera activa en ellas. ��

Posdata: en las últimas horas el PSOE en
un intento desesperado de seguir teniendo
opciones para que Sanchez sea presidente,
ha regalado unos Senadores a los grupos
independentistas que quieren romper Es-
paña, dentro de su partido han comenzado
a oírse voces contrarias a pactar con los
que quieren separarse del resto de españo-
les y es un grave error que un partido con la
trayectoria del PSOE junte sus esfuerzos y
sus siglas con partidos que no construyen y
defienden lo que nos une, sino que buscan
y se crecen en lo que nos separa. 

Esperamos que en las próximas semanas
las aguas vuelvan a su cauce y los grupos
políticos que creen en España y los Espa-
ñoles junten sus votos en favor del progreso
y desarrollo de nuestro país.

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

www. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c om

Noticias, eventos

deportes...

...de Tres Cantos

para Tres Cantos

SU TAXI EN
TRES CANTOS

COLMENAR VIEJO

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

Reserva anticipada de servicios.
Viajes por carretera. Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino a
Colmenar Viejo, Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTA DE COCHES 

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com
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Los Ayuntamientos son la administra-
ción más cercana al ciudadano, y
por eso prestamos muchos servicios

y ayudamos a los ciudadanos en muchos
asuntos que no nos corresponden por la
distribución competencial. 

Sin embargo, a veces asistimos a des-
propósitos como el Servicio de Asesora-
miento Jurídico Juvenil de Tres Cantos
donde el Equipo de Gobierno, sin analizar
la necesidad o no del servicio, saca a
concurso un pliego de condiciones para
adjudicar ese servicio que a todas luces
carece de sentido en nuestro municipio y
plantea una competencia desleal a los
profesionales que se dedican a esa pro-
fesión y pagan impuestos en la ciudad,
para entenderlo voy a explicar algunas
cuestiones:

> La competencia en Juventud es de la
Comunidad de Madrid que tiene un
Centro de Asesoramiento Jurídico para
todos los jóvenes de Madrid, y en
cuanto a la lejanía, vivimos en la era de
las TICs y los jóvenes pueden obtener
servicios de asesoramiento sin mo-
verse de casa.

> Competencia desleal: un joven trican-
tino que acaba sus estudios de dere-
cho, se plantea abrir un despacho
profesional y cobrar por los servicios
jurídicos (asesoramiento incluido) y ve
como su administración más cercana
le cobra impuestos y con el dinero de
sus impuestos presta un servicio de
asesoramiento jurídico gratuito. No voy
a calificar el asunto. Sin embargo
desde Ciudadanos hemos propuesto

crear una bolsa de Servicios en la Casa
de la Juventud para que los jóvenes
profesionales puedan ofrecer descuen-
tos en los servicios que presten a los
jóvenes.

> Los jóvenes sin recursos, estos son los
receptores que realmente necesitarían
de los servicios municipales, deberían
tener acceso a ese servicio de manera
prioritaria y poder ser derivados a los
diferentes organismos públicos donde
le presten la ayuda necesaria para sa-
lir de su situación de falta de medios.

Como conclusión los políticos tricantinos
tenemos que ser más cuidadosos con el
gasto y con el respeto a los tricantinos
que ejercen profesiones que pisoteamos
ofreciendo de forma gratuita los servicios
que en la sociedad tienen un coste y un
valor profesional. En algunos casos cre-
ando artificialmente necesidades para
que sean cubiertas por trabajadores que
serían incapaces de sobrevivir en la com-
petencia de la vida real. Y transmitiendo a
los jóvenes como valores sociales que el
esfuerzo y los estudios no tienen ningún
valor y lo regalamos. �

Asesoría Jurídica Juvenil: Competencia desleal y gasto superfluo

Juan Andrés Díaz Guerra

Concejal Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos exige la revisión de la iluminación en las
principales vías públicas del municipio para evitar accidentes’
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, asegura que “esta medida reducirá la siniestralidad vial en las calles”.

La portavoz de Ciudadanos
(C’s) en el Ayuntamiento de
Tres Cantos, Araceli Gómez, ha
denunciado “la falta de ilumi-
nación que existe en determi-
nadas zonas del municipio
como, por ejemplo, en los pa-
sos de cebra en los accesos a
los institutos y colegios y en
los cruces y vías rápidas” lo
que provoca, según ha seña-
lado Gómez, “riesgo de acci-
dentes y sensación de peligro
e inseguridad”.

La portavoz de C’s ha consi-

derado “imprescindible co-

rregir estas deficiencias de

manera urgente”, porque “no

basta con cumplir única-

mente los mínimos que esta-

blece la Ley, sino que hay

que ser proactivos y preven-

tivos, poniendo todos los me-

dios a disposición del

municipio para velar por la

seguridad de los vecinos”.

Por ello, Gómez ha pedido
como primera medida “ade-
cuar los horarios del encen-
dido de las farolas en
invierno ya que a las ocho de
la mañana, muchas de las
iluminarias están apagadas y
sigue siendo de noche” y
como proyecto a valorar, la
portavoz de la formación na-
ranja ha destacado, “incluir
en el Plan integral de moder-
nización de los sectores, la
instalación de luces y seña-

les de paso de peatones lu-
minosas eficientes, con sen-
sores de presencia, en los
principales puntos negros de
la ciudad”.

“Con ello, se facilitarán tam-
bién las labores de vigilancia
y seguridad a la Policía Muni-
cipal y a la Guardia Civil lo-
grando, así, una mayor
seguridad en la zona” ha
concluido Araceli Gómez. ��
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A la altura de las circunstancias

Me quedo realmente impresionada
al oir, al día siguiente de las elec-
ciones que, como no está clara la

aritmética, no tendrían ningún problema
en repetir las elecciones. Haciendo cada
uno cábalas sobre los beneficios que les
reportarían, al margen de los ciudadanos.

Los que se jactan de tener el cuenta el
gasto para que cuadren las cuentas o los
que insisten en aumentar el gasto social
puesto que hay muchas familias que lo
necesitan, no dudarían en gastarse de
nuevo y frívolamente 161 millones de eu-
ros para que les salgan los números.

Además, tienen claro, que recibiremos su
mensaje y votaremos otra cosa que a
ellos se lo ponga más fácil para remar en
pos de lo que realmente le llaman “esta-
bilidad”. Mientras otros, con estas mim-
bres pedimos inclusión, consenso y
negociación.

Os imagináis que vuestro jefe os contrata
y una vez que llegáis a vuestro puesto de
trabajo, comenzáis con las quejas y las
pegas, “a mí este sitio no me gusta”,
“este compañero no me cae bien”, “ no
puedo trabajar con el de financiero, ni con
el comercial, ni con la de recursos huma-
nos”. ¿Creéis que duraríamos mucho en
el trabajo?, ¿serías capaces de decirlo?

Los ciudadanos somos los importantes

en democracia y los que nos dedicamos
a la política somos los que les servimos
diligentemente, lejos de causándoles
problemas o resolviendo los que noso-
tros causamos, dando solución a los que
la propia convivencia va creando. Así que
cualquier solución que pase por una nue-
vas elecciones demostrará que nuestros
empleados no están a la altura del tra-
bajo y de las circunstancias. De modo
que, antes que darles otra  millonaria
oportunidad, lo que les podríamos pedir
es que pusiesen sus cargos a disposición
de sus partidos por incapacidad para de-
sarrollar las labores que les han sido en-
comendadas.

Nos hemos acostumbrado en poco
tiempo a que la democracia, lejos de de-
fender a los ciudadanos frente a los po-
deres públicos y su arbitrariedades como
elemento principal de la misma, seamos
los instrumentos para que sus deseos se
hagan realidad y acomoden sus volunta-
des en acuerdos de gobierno que eufe-
místicamente denominan estables para
no decir la verdad, que sean cómodos.
Que no requieran demasiados sobresal-
tos y que, con base en acordar personas
y cargos se vaya bandeando el “más de
lo mismo” de siempre.

Hace poco debatiendo con una persona,
si el modelo tricantino se podía exportar
al gobierno de la Nación, no conseguí que
me explicase por qué no lo veía posible,
más allá de decir que no era el mismo
ámbito, algo obvio por otra parte.

Si me permiten una opinión, no es cues-
tión de personas, pero si del carácter de
las personas, de personas posibilistas,
proactivas, que tomen decisiones y de
cuánto antepongan sus intereses perso-
nales, rencillas, filias y fobias a una si-
tuación que requiere generosidad, altura
de miras y liderazgo estadista.

Espero no llevarme una decepción, por-
que ¿qué ocurriría si en otras elecciones
deciciésemos votar lo mismo? ��

Aruca Gómez

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Tres Cantos

Ciudadanos (C’s) Tres Cantos propone establecer áreas caninas independientes de
las zonas de juegos infantiles
La portavoz de C’s, Araceli Gómez, asegura que “esta medida facilitará la convivencia y la armonía entre los vecinos”.

La portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Tres
Cantos, Araceli Gómez, ha
propuesto “delimitar, en los
lugares donde sea posible,
las áreas caninas de las zo-
nas de juegos infantiles de
los parques públicos munici-
pales” porque, según ha ex-
plicado Gómez, “actualmente

se está haciendo un uso in-
debido de las zonas recreati-
vas y de las zonas de paseo
de perros, lo que origina pro-
blemas de convivencia entre
vecinos, sobre todo, en el
sector Foresta”.

Además, la portavoz de C’s
ha señalado que "esta me-

dida ayudaría a mantener
más limpios los parques pú-
blicos” y “evitar los temores
de los padres a que sus hijos
contraigan posibles infeccio-
nes”. Asimismo “quienes ten-
gan mascotas dispondrían de
unos espacios específicos
donde disfrutar de sus ani-
males” ha añadido Gómez.

Por ello, la portavoz de C's ha
pedido que “mientras se es-
tudia la viabilidad del pro-
yecto presentado por
Ciudadanos, tanto los vecinos
con mascotas como los veci-
nos sin perro actúen con res-
peto mutuo y comprensión
para evitar situaciones de
conflicto”. ��
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Según el informe de nuevas infraestructuras
educativas para la región en 2016, pre-
sentado por el Consejo de Gobierno, la

Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid ha anunciado la construcción del cuarto
instituto tricantino para el próximo año 2016.

Así, el nuevo centro educativo, que se ubicará

en la parcela RLE2 situada en la C/ Eslovaquia
del nuevo desarrollo urbanístico de la Zona Norte
del municipio, entrará en funcionamiento para el
curso 2016-2017.

Según la concejala de Educación, Manuela Gó-
mez, “la construcción el cuarto instituto vendrá
a responder a una importante demanda de las

nuevas familias que se han asentado en la Zona

Norte, al mismo tiempo que descongestionará

las aulas de los otros tres centros de Educación

Secundaria de municipio, en beneficio de la ca-

lidad de la enseñanza”.

15/1/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

Coincidiendo con el período de exáme-
nes, hasta el domingo 31 de enero, las
Bibliotecas Municipales amplían su ho-

rario. 

De esta forma, la sala de Estudios y la Sala
General de la Lope de Vega permanecerán
abiertas de lunes a viernes, de 10 a 2 de la
madrugada y sábados, domingos y festivos,
de 10 a 14 horas y de 15 a 02 horas. Por su
parte, la Sala de Adultos de la Biblioteca Mu-
nicipal Fundación Caja Madrid lo hará durante
la semana de 16.30 a 21 horas y los sábados
y domingos de 10 a 12 de la noche. 

En cuanto al horario especial de Navidad, los
días 28, 29 y 30 de diciembre y 4 y 5 de
enero, la Sala Infantil de la Biblioteca Lope de
Vega abrirá de 10 a 14 y de 16.30 a 20 horas.
Los festivos 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de

enero, toda la Biblioteca permanecerá ce-
rrada. La Biblioteca Municipal Fundación Caja
Madrid cerrará los festivos: 8, 24, 25 y 31 de
diciembre y 1 y 6 de enero.

Según Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos:
“los estudiantes tricantinos además de contar
con un horario ampliado para preparar sus
exámenes, también dispondrán de más espa-
cio para estudiar, con 272 puestos, todos los
que hay en la Sala de Estudio y la Sala Gene-
ral de la Lope de Vega y los 80 de la Biblioteca
Municipal Fundación Caja Madrid”.

Para más información pueden consultar la
web de las bibliotecas: www.trescantos.es/bi-
blioteca y www.bibliotecaspublicas.es/tres-
cantos.

1/12/2015 S. AGUILERA
REDACCIÓN ��

La Comunidad de Madrid anuncia la construcción del cuarto
instituto de Tres Cantos en 2016

Se inicia el horario especial de exámenes, en las Bibliotecas
Municipales, para atender la demanda de los estudiantes
La Lope de Vega permanecerá abierta hasta las 2 de la madrugada y la Biblioteca Fundación Caja Madrid hasta las
12 de la noche, los fines de semana
Los estudiantes contarán con 352 puestos de estudio, para preparar sus exámenes
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SI ALGO PUEDE SALIR BIEN, SALDRÁ BIEN.   
Crecemos por encima de la media del sector de transporte urgente. Buscamos empresarios emprendedores con o sin experiencia 
en el sector de transporte y logística que deseen abrir su propio Centro de Servicio en la zona de Tres Cantos o Colmenar. 
 

expansion@envialia.com   

sacarle partido a las redes sociales los pe-
queños negocios”, en el que un grupo re-
ducido de 15 personas también resolverá
casos prácticos.

El concejal de Desarrollo Local, Antonio Avi-
lés, ha informado sobre alguna de las no-
vedades de este año: “habrá rotación en la
oferta para que aquellos que no hayan po-
dido asistir a alguna de las jornadas pue-
dan apuntarse de nuevo,  y así mejorar sus
capacidades y aumentar sus oportunidades
en el mercado laboral, que es el objetivo de
estas actuaciones formativas”.

Más información e inscripciones: sinfo-
roso.saez@trescantos.es 91 293 80 00.
Ext.74027.

13/1/2016 S. AGUILERA / REDACCIÓN ��

Alberto Ruíz Arqués, Asesor-Consultor de
Ausbanc Abogados. 

El próximo día 20, de 10:30 a 12:30 horas,
Mercedes Santos, especialista en Marke-
ting on-line, redes sociales, diseño web y
multimedia ofrecerá el taller “Cómo pueden

Dirigidos a desempleados, Pymes y
autónomos y los interesados en
completar o ampliar su formación
Para este mes ya hay programado
un taller sobre redes sociales y una
jornada de productos bancarios

La Concejalía de Desarrollo Local re-
toma su actividad formativa de 2016
con un nuevo ciclo de jornadas y ta-

lleres gratuitos, con el objetivo de mejorar
la empleabilidad en el municipio. Todas
ellas se celebrarán en el Centro Municipal
“21 de Marzo”.

Se trata de acciones dirigidas a desemple-
ados, Pymes y autónomos o aquellos veci-
nos que quieran completar o ampliar su
formación en diversos temas, como las
nuevas tecnologías, la comunicación, en
aspectos jurídicos o herramientas para la
gestión de sus empresas, entre otros.

Para el mes de enero ya hay programada
una jornada informativa, mañana 14 de
enero, de 18:30 a 20 horas, sobre “preven-
ción y defensa ante productos bancarios in-
debidamente comercializados” a cargo de

Comienza un nuevo ciclo de jornadas y talleres de formación,
para la mejora de la empleabilidad en el municipio
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De acuerdo con las leyes estata-
les, autonómicas y locales, las
Asociaciones reciben subvencio-

nes parciales para realizar proyectos.
Desde hace años, en nuestro munici-
pio, el procedimiento para la concesión
de las subvenciones se ha ido subvir-
tiendo. Se convocaban con el año muy
adelantado, se decidían aprisa y sin
unos criterios objetivos. Las Asociacio-
nes recibían un 50% del dinero conce-
dido cuando ya habían realizado la
actividad, que se había llevado a cabo
sin saber si iba a ser subvencionada. El
50% restante lo recibían siempre mu-

cho después, al justificar -mediante
facturas- los gastos. Realmente las
Asociaciones pensaban, ejecutaban,
anticipaban los pagos y recuperaban el
dinero tras mucho tiempo y papeleo.

Pero en el año 2015 -nótese que ha-
blamos del año pasado- ha sido peor.
El día 17 de diciembre, de improviso,
se publicaron las bases para obtener
subvención para los proyectos “a reali-
zar” en el año 2015. Parece kafkiano,
ya que es generalmente aceptado que
las subvenciones se dan para proyec-
tos que se van a realizar posterior-
mente, no para actividades realizadas

en el pasado. Las memorias se hacen
cuando se han realizado las activida-
des y los proyectos implican un tiempo
futuro. 

Además, toda la documentación, exce-
siva desde nuestro punto de vista, de-
bía entregarse antes del día 27. Que el
26 y 27 fuesen un fin de semana, el 24
Nochebuena y el 25 Navidad, no se
consideraba un problema en las bases.

El 30 de diciembre, se convocó la reu-
nión de la Mesa Técnica de Adjudica-
ción de Subvenciones sin conocer
previamente los “proyectos” presenta-
dos. De hecho, algunos de ellos aún no

El dislate de las subvenciones a las asociaciones tricantinas

Talar un árbol no debería ser tarea tan fá-
cil en nuestro municipio. Desde 2005
existe en la Comunidad de Madrid la Ley

de Protección y Fomento del Arbolado Urbano
(Ley 8/2005 de 26 de diciembre) con objeto de
proteger y multiplicar el patrimonio arbóreo en
las ciudades y pueblos. En esta ley se estable-
cen una serie de garantías y cautelas a fin de
evitar las circunstancias y actuaciones agresi-
vas que con frecuencia planean sobre este pa-
trimonio en los municipios. Las medidas
protectoras del arbolado afectan a todos los
ejemplares públicos o privados con más de 10

años de antigüedad o 20 cm de diámetro a ni-
vel de la base del tronco.

Nuestra ciudad cuenta con numerosos ejem-
plares muy apreciados y valorados por los tri-
cantinos, por ello sorprende y alarma la relativa
facilidad con la que se realizan algunas actua-
ciones de talas y podas drásticas en diferentes
sectores del municipio.

En Tres Cantos se ha venido aplicando la Orde-
nanza Municipal de Protección del Arbolado de
2001, sin que hasta ahora se haya revisado ni
adaptado a la Ley de 2005, como preceptiva-
mente debiera haberse hecho al quedarse des-
fasada e incumplir aspectos esenciales de ésta
como son:

> La prohibición de la tala de todos los árbo-
les protegidos, obligando al trasplante o a
la reposición de ejemplares, uno por cada
año del árbol.

> La apertura de un expediente para autorizar
la tala o poda drástica en el que se acredite
la inviabilidad de cualquier otra alternativa.

> Decreto singular de Alcaldía para cada ejem-
plar autorizando la tala.

> La obligación de elaborar el Inventario del Ar-
bolado, en el plazo de un año desde 2005.

> La obligación de aprobar el Plan de Conser-

vación, en el plazo máximo de dos años
desde 2005.

Estos, entre otros requerimientos, han sido
planteados por nuestro grupo municipal en la
Comisión Informativa de Ciudad, de la que
formamos parte junto a los demás grupos
municipales, y en la que está el Gobierno,
emplazando a éste a dar respuesta y solu-
ción a todos los incumplimientos.

Consideramos excesivo el tiempo transcu-
rrido desde la entrada en vigor de la Ley de
la Comunidad de Madrid de 2005 sin que
ésta se haya aplicado correctamente, lo que
evidencia además de un incumplimiento de
la legalidad, un menosprecio del patrimonio
arbóreo de la ciudad. Y aunque en nuestro
municipio se hayan realizado campañas de
repoblación, según el Partido Popular se han
plantado 15000 árboles, esto no debería jus-
tificar la inexistencia de medidas y planes de
conservación, en coherencia tanto con la efi-
ciencia en el gasto, como en el de la soste-
nibilidad medioambiental. No se trata solo de
reponer, sino de conservar y gestionar con
eficacia. ��

El Gobierno Municipal incumple la 
ley de protección del arbolado
Ganemos 3C reclama una gestión y protección eficaz del arbolado

Guillermina Peragón García

Concejala de Ganemos Tres Cantos
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Solo hay dos posturas posibles ante el
transporte público: A favor o en contra.
Puede parecer una verdad evidente, de Pe-

rogrullo, pero no lo es. Si un vecino pregunta a
los gobernantes de éste o de cualquier otro Ayun-
tamiento, la respuesta siempre será la misma: A
favor. Pero, mienten.

Si mantienes un transporte público insuficiente
e inútil, estás gastando dinero público en guardar
las apariencias, no en dar un servicio a las veci-
nas y vecinos de tu ciudad. Si das oferta en fun-
ción de la demanda, parece que haces lo
correcto, pero realmente favoreces el transporte
privado que es caro, acaba siendo ineficaz y es
medioambientalmente insostenible.

Intentas ir en autobús de la segunda fase a la pri-
mera. No puedes, no hay línea. O coges el coche
o vas a pie. Nuestro carril bici, por las aceras,
está diseñado para el ocio, no para la movilidad.
Moverse por Tres Cantos en autobús es siempre
un problema, hacerlo los fines de semana es he-
roico.

Te levantas para ir a Madrid al trabajo. No sabes
cuándo va a llegar el autobús. Si vas a Madrid di-
rectamente, pillarás el mismo atasco que los co-
ches, no hay “Bus vao” o carril sólo bus. Si vas a
la Estación es casi seguro que verás irse el tren
por la ventanilla. No van sincronizados, no es ca-
sual. El autobús y el tren son competidores. Si no
los obligas, procuran fastidiarse el uno al otro. Si
el transporte público no soluciona tu problema,
no te animarás a ser usuario, salvo que no ten-
gas más remedio. No progresa la demanda, ex-
cusa perfecta para disminuir la oferta. En los

últimos años el transporte público ha empeorado.
Menos líneas y menos frecuencia. El tren se
mantiene, pero no mejora por falta de demanda.

¿Hay solución? ¡Claro! Si mejoramos la oferta, si
mejoramos el servicio, si lo convertimos en una
alternativa realmente útil para la movilidad de los
vecinos, todos lo utilizaremos más. Aumentará la
demanda de forma exponencial. ¿Cómo lo hace-
mos? Con dinero. Incrementando la partida pre-
supuestaria destinada al transporte y la
movilidad. Lamentablemente los presupuestos
del 2016 ya están ratificados, con los votos de
PP y Cs (sin esos dos votos de Cs, no se hubie-
sen aprobado). Es en los Presupuestos anuales
donde se marca la política de un Ayuntamiento,
donde se prioriza si gastamos nuestros impues-
tos en más autobuses o en más tulipanes. Ahora

mismo dedicamos mucho más dinero a césped y
flores que al transporte.

Busquemos también soluciones imaginativas -
por ejemplo enlazar el autobús con el metro en
Fuencarral - o mejoras en la gestión - sincroni-
zar bus y tren - o lanzaderas para enlaces rápi-
dos. Entretanto, diseñemos el sistema de
transporte que realmente necesitamos. Y, pre-
sionemos. Si envías quejas, no lo solucionas,
pero dotas de razones a la oposición para que
forcemos cambios de calado. El PP gobierna en
minoría con sus 9 concejales; los 12 restantes
de común acuerdo, podemos decidir. En vuestra
mano está una parte de la solución. Nosotros,
desde Ganemos, haremos todo lo que podamos.
E intentaremos ponernos de acuerdo con los de-
más, para llevar a cabo las demandas vecinales.

Otro día hablaremos de las falsas soluciones.
Está demostrado que más carriles de autovía
(más oferta al transporte privado) genera más
demanda. Más atascos, más gasto, más humos.
Conexiones medioambientalmente complicadas,
pueden devenir en incorporar a la M-607 auto-
móviles de otras vías aún más congestionadas
que la nuestra. No hay soluciones mágicas, pero
hay que buscar las mejores, las más razonables.
Cuando de verdad acabe la crisis las miles de vi-
viendas en Colmenar y más allá, las miles del
Nuevo Tres Cantos y las de los Pau (Montecar-
melo y Tres Olivos), van a duplicar el número de
usuarios potenciales del transporte. Serán viaje-
ros de un servicio público útil y de calidad. O de
unas carreteras caóticas en las que gastemos
media jornada y medio jornal. Tú decides. ��

habían llegado, ya que habían sido en-
viados por correo o depositados en
otros registros. Ganemos3Cantos deci-
dió cuestionar el procedimiento y no
participar en la posible adjudicación,
que finalmente no se realizó. Lo hici-
mos público en una nota de prensa, pi-
diendo que en el futuro las
subvenciones se den en tiempo y
forma, como también manifestaron los
otros grupos municipales de la oposi-
ción. Nos afean la conducta y llaman
deslealtad lo que para nosotros es
transparencia. 

El 7 de enero -¡¡del 2016!!- se reúne de

nuevo la Mesa. No hay informes técni-
cos que permitan adjudicar las sub-
venciones. No hay informe de
Intervención que permita saber si es
posible concederlas con cargo a un
presupuesto de un año que ha aca-
bado. Quedamos pendientes de ambos
informes.

Tras una reunión de la Comisión Infor-
mativa de Personas, se llega a la con-
clusión de que las subvenciones del
2015 se darán con cargo a la partida
del año 2016 y las de este año preci-
sarán de una modificación presupues-
taria para concederse. Aceptamos esta

solución por el bien de las asociacio-
nes, y tenemos el compromiso del
equipo de gobierno de que las subven-
ciones del 2016 se convocarán y con-
cederán en el primer semestre. 

Son sólo 60.000€ a repartir entre mu-
chas asociaciones. Estamos ante un
procedimiento mal gestionado. Ahora
hay que hacer lo necesario para repa-
rar, lo mejor posible,  lo ocurrido. Y, so-
bre todo, tendremos que colaborar
todos para evitar que estas cosas su-
cedan en el futuro.

GANEMOS TRES CANTOS ��

Sobre autobuses y otros medios de tortura psicológica

Pedro Ayala

Concejal Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos

247:239 ABRIL 2015  18/1/16  10:09  Página 11



BOLETÍN TRICANTINO 247 - ENERO 201612 O P I N I Ó N

Ya estamos en el 2016, y la fiesta no se
acaba. Ahora es el tiempo de las rebajas,
donde vendedores y compradores se en-

cuentran en el punto de mayor satisfacción. Y
después, cuando la pasión compradora se haya
terminado, será el momento de esperar que, en
algún momento, a lo largo del año, el éxito se
ponga de nuestra parte y suba varios grados
nuestro nivel de retribución económica y de ca-
lidad de vida, con salud y fortuna para disfrutar
al máximo y sufrir al mínimo.

Si acaso pudiera ocurrir -y es lo más probable-
que las cosas de cada día siguen siendo más o
menos igual, sin que aparezca el golpe de
suerte, siempre tendremos el recurso de aco-
gernos a disfrutar de la protección que nos
brinda nuestra sociedad, capaz de atender
nuestra necesidades básicas y elementales, e
incluso algunas superfluas. Pertenecemos a los
afortunados seres humanos que viven en países
avanzados de occidente y, por tanto, disfrutamos
los privilegios de la llamada “sociedad de bie-
nestar”. Que, por supuesto, no favorece a todos,
ni de igual manera, lo que sigue siendo un cla-
mor siempre actual.

Papá Estado ha llegado a ser un ente multifun-
cional. Ha crecido para intentar  proporcionar
cada vez más servicios asistenciales al ciuda-
dano. Ha llegado al punto en que podría decirse
que la razón que justifica su existencia depende
casi exclusivamente de ser titulado como Estado
de Bienestar. Claro que tal crecimiento de la
cosa pública origina un aparato administrativo

desmesurado y costoso, con una complejidad le-
gal y burocrática de enrevesado manejo y con-
trol. Y, por supuesto, que semejante
concentración de poder atrae, como la miel a las
moscas, a la ambición egoísta  con inclinacio-
nes corruptas.

Como contrapunto al bienestar que se nos per-
mite en nuestra sociedad, la estadística ofrece
unos datos que no son noticia ni argumento de
discusión en los debates de la tele. Carecen de
interés para aumentar los índices de audiencia.
En España hubo 3.870 suicidios en el año
2013, reconocidos como tales, y la cifra real
podría aumentar. Al año se provocan 100.000
abortos voluntarios (el último año ha bajado un
poco). La cifra de defunciones en el año ya es
superior a la de nacimientos. En el año 2014
se produjeron 133.643 divorcios, separaciones
y anulaciones, con  el arrastre que supone de
familias remendadas con retales, hijos desa-
justados, soledad y pobreza.  

Parece ser que la cosa pública no puede alcan-
zar el campo que tiene que ver con la psiquiatría,
la psicología, el interior del hombre y su espiri-
tualidad. A este respecto, el anterior presidente
de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica,
profesor Bobes, decía que, en la última década,
la ansiedad o la depresión han crecido hasta
ocupar el 50% del tiempo de los psiquíatras a lo
largo del día. Y las  principales causas de este in-
cremento -decía el profesor- son las “dificulta-
des sociales, socioeconómicas y sociolaborales”.  

Es curioso notar que los avances, impresionan-
tes en muchos aspectos, de la vida moderna han
llevado al hombre a convertirse en algo que es
como una cosa de usar y tirar, algo que vive el
ciclo de las necesidades inmediatas y poco más,
puro biologismo. Resulta paradójico que el pro-
greso de nuestra sofisticada sociedad ha con-
ducido a una forma regresiva del hombre,
aquella en que la libertad humana queda redu-
cida a poder trabajar y consumir. 

Si nos quedara un poco de sensatez habría que
utilizarla para hacer posible que el hombre re-
cupere la iniciativa y el señorío (extraña pala-
bra) de quien es capaz de gobernarse a sí
mismo. Y visto lo visto, el único remedio que
existe consiste en aplicar esfuerzo personal. Es
una labor dura y contra corriente, que habría
que emprender y mantener con perseverancia
a lo largo del año 2016 y siguientes. Labor per-
sonal, es decir que corresponde exclusiva-
mente a la “persona”, concepto  ligado a la
idea cristiana de lo que es el hombre, con su
dignidad (palabra con significado difuso), con-
dición espiritual y derechos innatos.  

Derechos innatos, que corresponden propia-
mente al hombre como criatura, sin que de-
pendan de alguna ideología política. Son las
personas las que tienen que modelar la política
-no al revés como suele ocurrir- y hacer que la
cosa pública no se dedique a mangonear, sino
que se ocupe solamente en facilitar el desarro-
llo sostenible del hombre como persona y de
sus cosas. ��

El Ayuntamiento de Tres Cantos, a través
de la Concejalía de Educación, ha abierto
el plazo de inscripción en las Jornadas

Lúdicas que tendrán lugar el día 8 de febrero,
declarado día no lectivo por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, en el
CEIP Gabriel García Márquez. El objetivo es fa-
vorecer que los padres puedan conciliar vida
laboral y familiar, al mismo tiempo que ofrecen
a los niños una alternativa lúdica en un colegio
del municipio en este día no lectivo.

Inscripciones

El plazo de inscripción para este programa co-
mienza 18 de enero y se prolongará hasta el
día 28, ambos inclusive (hasta las 14 horas del
último día). 

Para formalizar la inscripción es imprescindible
entregar la ficha de inscripción (se puede bajar
de la web del Ayuntamiento
www.trescantos.es) en la Concejalía de Educa-
ción (1ª planta del Ayuntamiento de 9 a 14h) y
en Atención al Vecino (planta baja de 15 a 19

El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para las
Jornadas Lúdicas de febrero
Se desarrollarán el día  8 en el CEIP García Márquez
El periodo de inscripción comienza 18 de enero y finaliza el 28, ambos inclusive
Durante las jornadas se realizarán actividades educativas y de ocio

2016 ........................................................................... Julio Narro

h.) o enviarla a educación @trescantos.es junto
con el resguardo del ingreso bancario, así como
una fotocopia de la tarjeta sanitaria y la cartilla
de vacunación. No se recogerán inscripciones
que no presenten toda la documentación re-
querida. 

Para cualquier duda o aclaración pueden diri-
girse al Servicio de Atención al Vecino, teléfono
91 293 80 10 o a través de email a educa-
ción@trescantos.es

12/1/2016 REDACCIÓN ��
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El IES José Luis Sampedro se ha procla-
mado campeón del XV Concurso Inter-
centros de Matemáticas de la Comunidad

de Madrid.  Organizado por la Facultad de Ma-
temáticas de la Universidad Complutense junto
con la Sociedad “Puig Adam” de Profesores de
Matemáticas, se trata de una prueba por equi-
pos formados por 6 estudiantes de todos los ni-
veles educativos entre 1º ESO y 2º de
Bachillerato.

El IES José Luis Sampedro obtuvo la máxima
puntuación (47,2 puntos) por delante del Cole-
gio Fray Luis de León, con 45,2 puntos, y el Co-
legio Alemán de Madrid, con 43,5 puntos.

La entrega de premios tendrá lugar el miérco-
les 27 de abril, junto con la del XX Concurso de
Primavera de Matemáticas. 

12/1/2016 REDACCIÓN ��

El IES José Luis Sampedro, ganador de la XV edición del
Concurso Intercentros de Matemáticas de la Comunidad 
de Madrid

Comenzamos 2016 con ilusión, con nue-
vos proyectos y con ganas de seguir tra-
bajando para los vecinos de Tres Cantos.

Entre todos, hemos puesto en marcha una ciu-
dad excelente, reconocida por la calidad de sus
servicios y sus instalaciones, con unos espa-
cios públicos amplios, limpios, seguros y agra-
dables, para que todos los ciudadanos
podamos disfrutar del paseo y la vida en nues-
tra ciudad.

El objetivo del equipo de gobierno del Partido
Popular es continuar por este camino; por ello,
en el Presupuesto de este ejercicio se incluyen
1,8 millones en el capítulo de inversión. Quere-
mos seguir mejorando los sectores de la ciu-
dad, con mobiliario, pavimentación e
iluminación moderna y eficiente desde el punto
de vista energético. También iniciaremos el pro-
ceso de remodelación de la zona industrial, con
una reordenación de espacios y zonas de apar-
camiento. Asimismo, tenemos previsto mejorar
el asfaltado en diferentes puntos de la ciudad y
completar el soterramiento de contenedores,
entre otras medidas.  

La ciudad es el ámbito en que desarrollamos

nuestra vida, nuestras relaciones; por eso es
importante su cuidado, para que todos poda-
mos disfrutarla. Ese es nuestro objetivo, conse-
guir el mejor entorno posible para todos los
tricantinos. Además, este año 2016 es espe-
cialmente importante para nosotros, ya que
cumplimos 25 años como municipio indepen-
diente, uno de los más jóvenes de España. 

Queremos celebrar lo que nos une, la trayecto-
ria que nos ha dotado de una personalidad pro-
pia y también el prometedor futuro que
tenemos por delante. Este Aniversario es un ali-
ciente para que nuestra ciudad muestre sus
atractivos, como una de las mejores ciudades
para vivir y para trabajar. La zona Norte está en
pleno desarrollo, con importantes proyectos
que, poco a poco, van tomando forma, como
son las nuevas empresas que están en proceso
de ubicación, la construcción del nuevo Insti-
tuto de Educación Secundaria y Bachillerato, o
la puesta en marcha de un centro deportivo de
primer nivel para la práctica de múltiples de-
portes, pero especialmente tenis y pádel. 

En este 2016, esperamos que nuevos vecinos
se sumen a nuestro proyecto de ciudad, por-
que Tres Cantos tiene mucho que ofrecer: una
ciudad verde, moderna, acogedora, de la que
todos los vecinos nos sentimos orgullosos. Te-
nemos un gran potencial y, con el esfuerzo con-
junto, estoy convencido de que seguiremos
siendo una ciudad de referencia por su alta ca-
lidad de vida. �

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Comenzamos 2016 con ilusión, con nuevos proyectos y con
ganas de seguir trabajando

O P I N I Ó N
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Hoy voy a ser crítico, mejor
autocrítico. Autocrítico como
españolito, que después de

ver el resultado de las elecciones,
se pregunta si vamos por buen ca-
mino o si no llevamos ninguno.

Entre las cuatro opciones ganado-
ras: 1.- Un buen gestor sin ideales.
2.- Un idealista y pésimo gestor. 3.-
Otro idealista sin experiencia en
gestión y 4.- Otro inexperto apa-
rentemente buen gestor. ¿Cuál es
la menos mala?

La verdad es que no pinta bien. Se
repiten las elecciones o se pacta
sin importarles la opinión del pue-
blo al que defienden. Es como de-
cían los aristócratas: “por el
pueblo, para el pueblo, pero sin el
pueblo”.

Pienso que se debería pinchar la

burbuja política como se pinchó la
burbuja inmobiliaria. No necesita-
mos tantos cargos: Senadores, Di-
putados y hasta Concejales donde
no se necesitan. Como muestra
voy a dar en ejemplo: En el pueblo
donde paso las vacaciones, que es
de dos mil habitantes, tienen hasta
once cargos municipales. Consi-
guieron cinco el PP, cuatro el PSOE
y dos Podemos. ¿Adivinen de qué
partido es el alcalde? En efecto,
han acertado, del PSOE. Pero para
la gestión que hay que hacer en el
Ayuntamiento solo se necesitan un
alcalde y como mucho dos conce-
jales. Y cuando se necesite más
gente se contrata ¡que hay mucha
gente en el paro!.

Ahora me toca hablar de Cataluña.
No sé si cuando salga publicado
este artículo ya se habrá resuelto

quien se sienta en el trono catalán,
si Mas u otro cualquiera. El increí-
ble empate en la CUP es digno de
entrar en el Libro de los Records.

Yo hice una cosa que se llamaba
“mili” en el país Catalán entre los
años 83/84. En aquellos tiempos tan
lejanos, debías salir de uniforme mi-
litar para dejar constancia del pode-
río del ejército de ocupación
español. Cuando entraba en cual-
quier tienda de esa guisa, y le pedía
algo al dependiente en el único
idioma que hablo que es el caste-
llano (no español), ellos me contes-
taban en un correcto catalán, por
supuesto. Eso que después, cuando
se daban media vuelta, entre ellos
se comunicaban en español, porque
su idioma lo consideraban “pueble-
rino” al hablarse mayoritariamente
en zonas rurales.

Entiendo a los catalanes y su “he-
cho diferencial catalán”, porque
conviví con ellos más de un año; y
son gente honesta, culta y se con-
sideran muy europeos. Su endoga-
mia seria menor si se contara con
ellos a nivel nacional, pero sin te-
ner ellos que pedirlo, sino por
nuestra convicción que son gente
muy válida para llevar las riendas
de la nación española.

En una cosa doy la razón a Arthur
Mas, y es que Cataluña sigue fun-
cionando con él en funciones. Pero
eso no debe repetirlo mucho,  por si
nos damos cuenta todos que en este
país llamado España, que también
pueden funcionar las cosas si tuvié-
ramos menos políticos, muchos de
ellos tendrían que ir al paro.

ESPAÑOLITO �

Negros nubarrones

OP I N I ÓN

La situación en la que nos encontramos
tras las elecciones del pasado 20 de di-
ciembre nos ha dejado un sabor agridulce

prácticamente a todos. Pero más amargo es el
sabor que nos están dejando los primeros acer-
camientos a posibles pactos, alianzas o acuer-
dos de gobernabilidad. Las declaraciones que
se suceden desde todos los ángulos son deso-
ladoras para la ciudadanía. Y todo ello sin olvi-
dar la alargada sombra de unos nuevos
comicios para marzo.

En mi opinión el PSOE debe gobernar. Es nues-
tra obligación intentar un acuerdo con PODE-
MOS, aunque sea difícil, muy difícil, pero es
nuestra responsabilidad, como primer partido
de izquierdas, tratar de conseguirlo. 

Es urgente revertir los recortes en sanidad, edu-
cación, dependencia, derechos sociales, liber-
tad de expresión, reforma laboral, etc. Son
dramas humanos con nombre y apellidos. Os
ilustraré con ejemplos reales:

Sanidad: Pilar tiene un quiste en el abdomen,
no se sabe si es maligno o no, le dan cita para
realizar una resonancia ¡dentro de un año!
¿De verdad no se puede ofrecer un servicio
rápido y eficiente? Nos siguen engañando con
la manipulación de las listas de espera y la
externalización de servicios que antes se re-
alizaban desde los propios centros hospitala-
rios. ¿Hay algo más fundamental que sentirse

atendido adecuadamente cuando te falla la
salud?

Educación: Cristina no ha podido acceder
este año a la universidad pública. Había tan
pocas plazas en la facultad donde quería ma-
tricularse que la nota de corte era de un 7,50.
Pero si sus padres hubieran tenido dinero
para pagar una privada (de 7.000€ en ade-
lante), le hubiera valido el 5, el 6 y el 7 para
cursar la carrera deseada.

Dependencia: No sé qué va a hacer Beatriz con
su querido Nacho, discapacitado físico y psí-
quico y al que dedica todo su tiempo sin apoyo
ni ayudas ni esperanza de conseguirlas. Tam-
poco cómo se va a enfrentar la familia Gómez
a la atención de los abuelos sumidos en el te-
mido alzhéimer. Simplemente no hay derecho
a que esto ocurra. 

Vivienda: María y Javier miran atónitos al
dueño de un apartamento que rechaza alqui-
lárselo porque entre ambos no llegan a ganar
1.500€ al mes, ¡y eso que los dos trabajan!
¿Dónde fueron a parar las ayudas a jóvenes?

Estos ejemplos son el paradigma de lo que nos
espera con cuatro años más de gobierno de de-
rechas en España. Debemos ser valientes y
arriesgar. Y hay que estar dispuestos a pactar y
cruzar alguna de las líneas rojas. Y mi partido
debe tener claro que su línea roja fundamental
es el lograr que se realicen políticas de iz-
quierda, blindar sanidad y educación pública,
derogar la reforma laboral y la ley mordaza.

Si para PODEMOS sus líneas rojas son vetar a
Pedro Sánchez como futuro presidente y que
haya un referéndum independentista en Cata-
luña, allá ellos. Espero que no cometan la irres-
ponsabilidad de bloquear un gobierno de
izquierdas por su interés electoral Serían los úni-
cos responsables de cuatro años más de go-
bierno de Rajoy o de repetición de elecciones. �

Sí a una gran coalición, pero de izquierdas

Vicente López López

Concejal del Grupo Municipal Socialista

BBUUZZÓÓNN
DDEE  LLOOSS  TTRRIICCAANNTTIINNOOSS
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Hace un mes que el Partido Popular y Ciu-
dadanos de Tres Cantos aprobaron el pre-
supuesto para la ciudad, y a continuación

en este mismo medio de comunicación trasladé
la visión del Grupo Socialista. Ahora, antes que
sea una actuación que se diluya con otras infor-
maciones de mayor actualidad, no quiero dejar
pasar la oportunidad de ampliar un poco más
nuestra visión sobre el hecho más importante
que se dá cada año en los Ayuntamientos, en las
Comunidades o en el Estado, el presupuesto.

El presupuesto para 2016 es más realista en
cuanto al volumen económico de la ciudad, una
decisión que los socialistas veniamos solicitando
desde hace años al gobierno popular. Nos ale-
gramos que atrás se quedaran los presupues-
tos inflados del primer mandato del PP, que
llegaron a los 70 millones de euros, con ejecu-
ciones presupuestarias especialmente en los in-
gresos, que en algunos conceptos  alcanzaban
menos del 40%, y que han supuesto que   toda-
vía ahora y en los próximos años tengamos que
recomponer la herencia recibida del propio go-
bierno actual. Parte de esa herencia es la deuda
existente de 7,4 millones de euros proveniente
de hacer frente al pago a proveedores que se
debía en 2012.

También hay que poner en positivo algunas ac-
tuaciones que se contemplan en este presu-
puesto: el final de la externalización del servicio
de recaudación, otra petición que el Grupo So-
cialista llevaba años reclamando, y que en este
año se municipaliza a traves de la Empresa Mu-
nicipal de Servicios. Así como la inclusión en el
presupuesto de las becas o ayudas para libros
de texto y material, si bien se tienen que gestio-
nar  de mejor manera de cómo se ha hecho para
el curso 2015-2016, o  la partida de ayuda a los
refugiados que puedan venir a nuestra ciudad. 

En el articulo del pasado mes hice referencia es-
pecialmente a los gastos del presupuesto y solo
traté de los ingresos el tema del IBI, por eso en

esta ocasión si quiero incidir más en la otra parte
del presupuesto, los ingresos.

Entre las medidas de ingresos sobre las que
pone el acento el gobierno existen dos temas
que son verdades a medias: 

La rebaja de la plusvalía. El impuesto se ha re-
bajado al 18% aunque el coste de las plusvalias,
que es lo que abonan los vecinos, se mantiene.
Dado que la rebaja del impuesto que se acomete
desde el ayuntamiento es para compensar la bo-
nificación que existía en Hacienda hasta 2014 y
que se retiró, como consecuencia la cantidad del
recibo a abonar será la misma de entonces, no
se rebajará.

Y el aumento de la recaudación de tasas y pre-
cios públicos. La realidad es que en los presu-
puestos de 2012, 2013, 2014 y la previsión de
2015 siempre las recaudaciones de estos tribu-
tos han estado por debajo del presupuesto. De
hecho en el presupuesto de 2016, como los pro-

pios números indican, la recaudación disminuye
en 1,3 millones, más allá que en alguna partida
concreta aumente.  

El Grupo Socialista no está en contra de los im-
puestos. Impuestos equitativos que se utilicen
para una redistribución adecuada y que son ne-
cesarios para cumplir con 

los derechos y las necesidades de los vecinos,
que finalmente los pagan. Y después de ocho
años de continuas subidas con el actual go-
bierno más la larga crisis en la que estamos in-
mersos, era necesario acomodar la situación a
los bolsillos de los tricantinos, de ahí la congela-
ción y la inclusión o ampliación de bonificaciones
de los tributos que se aprobaron en las orde-
nanzas fiscales de 2016 por todos los partidos
de la Corporación.

Otra opción que los socialistas hemos solicitado
al actual gobierno del PP, es intensificar el trabajo
de buscar y conseguir ingresos provenientes de
fondos de la UE, de otras administraciones, con
patrocinadores, con empresas y otras actuacio-
nes concretas, que no se utilicen para gasto es-
tructural, porque descompensaria la realidad
económica de la ciudad, sino para proyectos o
gastos finalistas.  

Al mismo tiempo le hemos trasladado al go-
bierno otras actuaciones que se deberían de
acometer para conseguir más ingresos o reba-
jar gastos, como seguir incidiendo en las ins-
pecciones, reagrupar contrataciones con
empresas que tienen el mismo fin y en la revi-
sión de grandes contrataciones. Sin olvidar que
politicamente como municipio exijamos una re-
visión de la financiación local por parte de la Co-
munidad y del Estado.

Empezamos un año nuevo, con un presupuesto
nuevo y en una situación polìtica nueva. Ahora
nos corresponde a todos conseguir que estas
novedades sirvan para dar  en nuestra ciudad
las respuestas que los tricantinos demandan. �

Año nuevo, presupuesto nuevo y política nueva

OP I N I ÓN

Lydia Martínez-Mora

Portavoz del del Grupo Socialista de Tres Cantos
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Los tricantinos disfrutaron de una variada
oferta de ocio y cultura para todos

Navidad 2015

tricantina, gracias a sus instalaciones, decora-
ción, iluminación y programación, que han con-
vertido la Plaza del Ayuntamiento en el epicentro
de las actividades de ocio y cultura de Tres Can-
tos, por lo que los vecinos no se han visto en la
necesidad de marcharse a otros lugares para
disfrutar de unas navidades de calidad”.

La Ciudad de la Ilusión

La pista de hielo, una de las más grandes de la
Comunidad de Madrid, así como el Carrusel, el
Tío Vivo, el castillo hinchable y el Tren de la Na-
vidad, que llevó la ilusión de estas fiestas por
toda la ciudad ampliando su recorrido hasta las
Avenidas de Colmenar y Viñuelas o la churrería,
los puestos de castañas y algodón de azúcar,
que formaban parte de esta “Ciudad de la Ilu-
sión”, han sido, de nuevo, las propuestas más
visitadas durante el mes de diciembre y los pri-
meros diez días de enero y que más ha gus-
tado a los vecinos del municipio.

La Navidad en Tres Cantos ha contado con
una gran participación de las familias tri-
cantinas, confirmando el rotundo éxito de

“La Ciudad de la Ilusión” y de la variada pro-
gramación de ocio y cultura elaborada desde
las Concejalías de Cultura y Festejos. 

La concejal de área, Elisa Lidia Miguel, ha se-
ñalado que “la participación en las actividades
programadas para las fiestas navideñas en Tres
Cantos han superado con creces las expectati-
vas, tanto en las atracciones de ‘La Ciudad de
la Ilusión’, como en los talleres y actividades
para niños del Centro Cultural Adolfo Suárez y
en los espectáculos culturales para toda la fa-
milia, que durante el último mes se han cele-
brado en el Teatro”.

El alcalde, Jesús Moreno, por su parte, ha mos-
trado su satisfacción por el éxito de las pro-
puestas realizadas por el
Gobierno Local: “La Ciu-
dad de la Ilusión’ se
ha confirmado
como un referente
de la Navidad
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17Feliz 2016
Espectáculos para todos los públicos

Los espectáculos familiares del programa de
Navidad, en el Teatro del Centro Cultural Adolfo
Suárez, han sido otro de los puntos fuertes de
estas fechas con una decena de propuestas
culturales y musicales, para todos los públicos:
el espectáculo infantil “Una fantástica Navi-
dad”, el Concierto Benéfico “Los 6 tenores”, el
musical “Una Navidad en Broadway” o el Con-
cierto de Año Nuevo, a cargo de la Orquesta
Martin i Soler.

El Encuentro de Artesanos Locales, para dar a
conocer el trabajo de los artistas y artesanos
tricantinos, se ubicó en el Vestíbulo del Centro
Cultural y  fue una buena oportunidad para ad-
quirir regalos únicos y hechos a mano. 

La Biblioteca Municipal Lope de Vega, por su
parte, ofreció una amplia programación bajo el

lema “Días de Navidad” con talleres, algunos
de ellos en inglés, para niños desde los 3 a los
12 años. Conciertos y cuentacuentos protago-
nizados por Santa Claus, completaron la oferta.

Cabalgata de Reyes 

Miles de tricantinos salieron a la calle para re-
cibir a sus Majestades de Oriente y disfrutar del
paso de la Cabalgata de Reyes por las calles y
avenidas de la ciudad. El cortejo real estaba
compuesto por un total de 20 carrozas, ilumi-
nadas con 2.000 bombillas led cada una, en las
que participaron las entidades asociativas del
municipio, la parroquia Santa María Madre de
Dios, las AMPAS de los colegios, Escuelas In-
fantiles, además del Tren de la Navidad y el es-
cuadrón de caballos de la Guardia Civil.
Abriendo la comitiva se encontraba la carroza
dedicada al 25 aniversario de Tres Cantos, con

el lema “25 años creciendo juntos” y la autora
de su logotipo, Raquel Fernández, que estuvo
acompañada por 25 jóvenes de esa misma
edad.

Jesús Moreno ha agradecido la participación
de los vecinos, asociaciones, Policía Local y
Protección Civil, que hicieron que el festejo se
realizase con total normalidadcantina”. 

S. AGUILERA / REDACCIÓN ��
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Se podría pensar, visto el resultado, que
el encuentro había sido igualado pero
nada más lejos de la realidad ya que el

TRES CANTOS CDF, dominó gran parte del en-
cuentro y los goles locales llegaron en los
cinco últimos minutos del mismo. Efectiva-
mente lo visitantes comenzaron el partido con
gran intensidad y no se había llegado aún al
minuto diez cuando Palencia se presenta ante
Aitor y le desequilibra mediante una finta lo-
grando el primer gol del equipo tricantino. Un
minuto más tarde es Emilio el que obliga al
meta local a enviar a saque de esquina un
disparo raso que lanzó raso pegado al palo
derecho. El encuentro siguió en esa tónica de
control y buen juego de los visitantes hasta
que, en el minuto 26 una trenzada jugada en
la que intervienen varios jugadores tricanti-
nos, finaliza con un pase atrás de Moro que
Lalo empuja a la red consiguiendo un tanto
que merecían gracias a su dominio del en-
cuentro y gran juego. Los jugadores locales
respondieron con sendos lanzamientos de fal-
tas desde la frontal y en ambas obligaron a
Mario a responder con dos paradas de gran
mérito. Así terminó la primera parte con ven-
taja visitante merecida e incluso un tanto
corta visto el desarrollo de éste primer tiempo.

En el comienzo del segundo periodo los lo-
cales intentaron reducir la ventaja y en el
minuto 51 un remate de cabeza de Álvaro,
a centro desde la derecha de Terce, obliga
de nuevo a que Mario realice una nueva in-
tervención.  Sin embargo el equipo del
TRES CANTOS, seguía llevando el control
del juego y, en el minuto 59, un difícil con-
trol de Palencia en la línea media local lo
traduce en un centro al borde del área que
Jesús prolonga de cabeza a la llegada de
Moro y éste con tranquilidad bate por ter-
cera vez la portería de los locales. Este gol
supuso un mazazo para las aspiraciones de
los jugadores del PERISO, máxime cuando
sus intentos quedaban frustrados ante un
Mario inconmensurable que en el minuto
72 realiza una doble parada a disparos pe-
ligrosísimos de los locales, que ya habían
incorporado de Tito a la punta del ataque
para intentar lograr acercarse en el marca-
dor. En los últimos diez minutos, los juga-
dores visitantes bajaron el pistón, tal vez
también por el cansancio ante el derroche
físico hecho en el encuentro y en dos juga-
das aisladas, la primera cuando un defen-
sor tricantino despeja de cabeza un balón
que recoge Adri y su centro lo cabecea Tito

al fondo de la red visitante y la segunda en
el lanzamiento de un saque de esquina que
remata Blanco y el despeje al larguero de
Mario lo remata, entre un mar de piernas
Andrés y consigue acercarse peligrosa-
mente en el marcador. Sin embargo ya no
había tiempo para más y el equipo trican-
tino consiguió llevarse los tres puntos en li-
tigio, confirmando así las buenas
sensaciones de recuperación que habían
dado en los últimos encuentros, en que no
sólo se llevaron un punto de los difíciles
campos de Galapagar y del líder  Coslada,
sino que además en su último partido del
pasado año perdieron dos puntos cuando
les empató en casa el Esperanza con el
tiempo cumplido.

Quedan dos encuentros para que finalice la
primera vuelta, el primero en casa la pró-
xima semana se recibe a un Santa Ana que
está tres puntos por encima del TRES CAN-
TOS, CDF y el último se rinde visita al faro-
lillo rojo en uno de esos encuentros-trampa
en que lo mejor es mentalizarse de la difi-
cultad de conseguir los puntos para evitar
confianzas.

PRIMA �

FUTBOL  Esc. Fútbol Periso “A”  2 – 3  Tres Cantos C.D.F. “A”
Tres puntos para iniciar el año

ESC. FÚTBOL PERISO “A” : Aitor; Barrasús (Roa ´45), Tito, Emilio, Eloy (Galea ´72); Messi, Edu, Andrés, Terce
(Adri ´52); Blanco, Cordobés (David ´45). 

TRES CANTOS C.D.F. “A” : Mario García; Suáñez, Gali, Ivo, Pedro (Agustín ´76); Carlos Cerezo, Moro;  Jesús
(Javi Gómez ´80), Emilio (David Alonso ´67), Lalo (Sergio ´83); Palencia.    

GOLES : 0 – 1 Palencia (´9); 0 - 2  Lalo (´26); 0 - 3 Moro (´59); 1 - 3 Tito (´86); 2 - 3 Andrés (´88).

ÁRBITRO: Rafael Velasco Ponce de León, Rodrigo Blázquez Sánchez y Miguel Martínez Mansilla.
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El alcalde, Jesús Moreno, ha sido el en-
cargado de dar la salida de la XX Vuelta
Pedestre a Tres Cantos, en la que han

participado más de 1.200 corredores.

Esta carrera popular organizada por el Ayun-
tamiento, con la colaboración de Laetus, se
ha disputado en dos modalidades, 15 y 5 ki-
lómetros, y por primera vez de forma mixta
con un recorrido de asfalto y tierra, por tra-
zado urbano y el Parque Central.   

El concejal de Deportes, Javier Juárez, ha he-
cho entrega de los trofeos a los ganadores.
En categoría absoluta, en la prueba de 15 ki-
lómetros, Manuel González Vallejo, con un
tiempo de 52:26 minutos, seguido de Alfredo
Arrabal (55:05 minutos) y de Juan Pedro Cal-
derón (55:06 minutos).

Jesús Palop se ha impuesto en la prueba de
5 kilómetros, con un tiempo de 16:57 minu-
tos. A continuación, ha entrado en meta Car-
los Herrero, con un crono de 17:03 minutos,
y la tercera posición ha sido para Juan Car-
los Zapatero, con 17:08 minutos.

En categoría femenina, Laura Molina ha sido
la primera clasificada en 5 kilómetros, con un
tiempo de 19:39 minutos. María Prieto, con
20:26 minutos, y Patricia de Munck, con
21:38 minutos, han ocupado el segundo y
tercer puesto, respectivamente. 

En 15 kilómetros, y por segundo año conse-
cutivo, Sonia López ha sido la primera, con
un tiempo de 59:36 minutos y, a continua-
ción, han cruzado la meta Covadonga Pa-
rrondo (1:04:44) minutos) y María Teresa
Martínez (1:06:05 minutos).

Antes del comienzo de la prueba, los ediles
acompañaron a los familiares y amigos de
Manuel José Escudero Fernández, en un ho-
menaje celebrado en el Centro Deportivo Ga-
briel Parellada, en el que se descubrió una
placa conmemorativa con la divisa “por una
vida entregada al deporte”, como recuerdo al
corredor tricantino fallecido el pasado 13 de
octubre.

REDACCIÓN �

RUNNIG  Más de 1.200 corredores participan en la XX Vuelta Pedestre
a Tres Cantos

¡BOLETÍN TRICANTINO CON EL DEPORTE LOCAL!
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Lesiones deportivas

La intervención psicológica con
un deportista lesionado se ini-
cia con la evaluación del co-

nocimiento que aquel tiene sobre
su lesión y el impacto emocional
que le haya podido causar. En  oca-
siones, el estado de ánimo del de-
portista se encuentra diezmado, y
no solo porque la lesión sea grave,
sino también por la incertidumbre
que puede provocar el no conocer
con rigurosidad el tiempo de recu-

peración o por el planteamiento de
objetivos mal estructurados en sus
tareas diarias, entre otras causas.
En cualquier caso, todos los profe-
sionales del ámbito deportivo que
rodean al deportista son responsa-
bles, cada uno a su modo, de inter-
venir psicológicamente. 

Se ha demostrado que en catego-
rías base o de iniciación de diver-
sos deportes es probable
encontrar lesiones producidas por
la falta de dominio corporal y téc-
nico en la ejecución. Sin embargo,
en deportistas de alto rendimiento
las lesiones suelen estar relacio-
nadas con un exceso de confianza
o una exigencia demasiado ele-
vada en la ejecución, sin el nece-
sario período de preparación y/o
recuperación física. 

Al deportista lesionado le preocu-
pan su reinserción en la competi-
ción, la recaída de la lesión y,
fundamentalmente, la posibilidad
de que otro ocupe su puesto defi-
nitivamente. Por lo tanto, desde el

punto de vista psicológico, habrá
que trabajar para mitigar los senti-
mientos de miedo y ansiedad que
pudieren surgir. Además, es fre-
cuente palpar cierta falta de auto-
confianza en el deportista
lesionado, dada su limitación para
participar en la competición y el
más que probable deterioro de su
forma física. A su vez, esta pérdida
de confianza se puede traducir en
un descenso de la motivación, un
rendimiento inferior o una lesión
adicional. 

Desde el punto de vista psicoló-
gico, además de trabajar con el
deportista cuando la lesión ya ha
aparecido, resulta muy interesante
desarrollar programas de interven-
ción psicológica para la prevención
de las lesiones. Estos programas
deberían contener un estudio de-
tallado de los diferentes factores
de riesgo, reuniendo los siguientes
elementos:

> Potenciación de la formación
específica: Información y edu-

cación sobre la importancia de
conocer los factores de riesgo
y los hábitos deportivos saluda-
bles, tales como calentamien-
tos, estiramientos, dietas,
horarios, etc.

> Entrenamiento de los recursos
psicológicos: Evaluación y en-
trenamiento de los mecanismos
psicológicos para mejorar los re-
cursos adaptativos del depor-
tista en función de la demanda
de la competición; ejercicios que
proporcionen una mayor capa-
cidad de control del nivel de ac-
tivación; control de imágenes
mentales; aumento de autocon-
fianza y motivación; etc.

> Planificación de la reinserción al
entrenamiento y la competición
con objetivos realistas: Progre-
siva graduación en los niveles
de exigencia y un alto grado de
individualización del entrena-
miento.

javiersantosdelolmo@gmail.com �

Javier Santos del Olmo
Psicólogo deportivo

Doblete  del club 3KAN en la categoría
sub-19 en el Máster de Alfajarín del pa-
sado 12 y 13 de diciembre, triunfo que

los sitúa los primeros del ranking nacional.

Lo han vuelto a conseguir. Álvaro Vázquez  y
José Molares, jugadores sub-17, han vuelto a
ganar en dos modalidades de una categoría
superior, la sub-19. Lo han logrado juntos, en
dobles masculinos, y Álvaro en  individual
masculino.

A la cita asistieron los mejores jugadores de
España, lo que fue un aliciente para que su
afán de superación y su gran nivel competi-
tivo, les alzara con ese doble triunfo que les
coloca en lo más alto del ranking nacional:
José Molares y Álvaro Vázquez, primeros en
dobles masculinos en sub-17 y sub-19; Ál-
varo Vázquez primero en individual mascu-
lino en sub-17 y sub-19; acompañando a
Manuel Vázquez, primero en individual mas-
culino en la categoría absoluta.

Ellos están contentos y motivados y, todos los
que formamos el club 3KAN, muy orgullosos
de nuestros jugadores, de su empeño en me-
jorar y competir con una actitud limpia y de-
portiva, cosechando triunfos, como el de
Pablo Alfayate en el Máster de Guadalajara,
campeón en dobles masculinos junto a Ber-
nat Amaya (Granollers), o la excelente clasi-
ficación que Natalia Rodríguez obtuvo en el
internacional Júnior de Caldas de Rainha

(Portugal) junto a su compañera de dobles
Claudia Leal, con la que llegó a octavos de fi-
nal.

Desde aquí os felicitamos por vuestra exce-
lente competición en este año 2015 y os ani-
mamos a seguir mejorando personal y
deportivamente.

REDACCIÓN �

BÁDMINTON Doble triunfo del club 3KAN BÁDMINTON en el Máster
Jóvenes de Alfajarín 7* (Zaragoza)
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Hola. Soy gato. Me llamo así porque nadie me ha

puesto otro nombre. A mis hermanos se los llevó un

policía cuando nuestra madre se quedó cómo dormida

bajo las ruedas de un coche. A mí no me llevaron porque

soy un poco trasto e independiente. Me gusta recorrer

mundo y curiosear por aquí y por allá y estaba de excursión.

Cuando volví me encontré sólo, sin familia. Sin comida, sin

agua ... Sentí tanto miedo que estuve mucho tiempo escon-

dido entre unos matorrales. El miedo cansa mucho y me

quedé dormido. Cuando me desperté, seguía sin familia pero

mi olfato me llevó a un lugar donde habían dejado comida.

Con el estómago lleno las cosas se ven de otra manera. Me

creí muy valiente y casi me atrapa un perro enorme. Me es-

condí otra vez entre los matorrales y, cuando pasó el peligro,

salí y me dí cuenta de que echaba de menos a mí mamá y

a mis hermanos. A ellos ya los han puesto nombre porque

los han adoptado pero yo me siento muy triste. Voy a mau-

llar un poco con voz lastimera a ver si a alguna persona le

doy pena y me lleva a su casa.

Prometo portarme bien. Sólo necesito agua, comida, un si-

tio para dormir y un aseo donde hacer mis cositas. ¡Ah!, y lo

que más necesito  es:   mucho, mucho cariño.

Por desgracia, esta historia se repite muchas veces.

Si amas a los animales, piensa en adoptar a un gato, pero

antes de hacerlo, asegúrate que lo harás con responsabili-

dad, piensa en el futuro animal de compañía, que no mas-

cota. La mascota es el osito de peluche con el que nos

vamos a la cama.

Un gato es un ser vivo, que tiene sus necesidades, pero tam-

bién sus compensaciones. Tu buena acción te la pagará con

juegos cuando es pequeño, con relax cuando es adulto,  y

siempre, siempre, siempre, con mucho cariño.

Asociación Protectoradel Felino Urbano (FELIUR)

Contacto: feliur.org   mailto:feliur3c@gmail.com

feliur3c@gmail.com

Tfno.: 617.921.581 �

LLlléévvaammee  ccoonnttiiggoo

CCuueennttoo
ggaattuunnoo

DEl pasado día 10 de enero tuvo lugar en Villaviciosa de Odón la Copa
de España de jiu-jitsu junior, en el cual el Club Katán de Tres Cantos lo-
gró 7 oros, 2 platas y 5 bronces. Esta competición tenía el aliciente de
ser clasificatoria para el Campeonato del Mundo Junior que tendrá lu-
gar en Alcobendas los días 18, 19 y 20 de marzo de este año.

Los resultados fueron los siguientes:

> Marta Lord-Lucía Llorente, oro en Duo System

> Marta Lord-Lucía Llorente, oro en Duo Show

> Marta Lord, oro en lucha femenina -55kg

> Beatriz Abad, oro en lucha femenina -49kg

> Ignacio Llorente, oro en lucha masculina -69kg

> Sofía Ferrández, plata en lucha femenina -70kg

> Sofía Ferrández, plata en Newaza(Suelo)  -70kg

> María Lord, bronce en lucha femenina -55kg

> Beatriz Abad, bronce en Newaza (Suelo) -55kg

> Lucía Llorente, bronce en lucha femenina-62kg

> Amanda Sánchez, bronce en lucha femenina -70kg

> Iker Uriarte, bronce en lucha masculina -77kg

De los resultados en esta competición y de las concentraciones del
equipo nacional saldrá la selección española que nos representará en
el Campeonato del Mundo Junior.

REDACCIÓN �

JIU-JITSU Extraordinarios
resultados del Club
Katán en la Copa de
España de jiu-jitsu
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La mutilación genital feme-
nina es una violación de los
derechos humanos de las

mujeres y las niñas y una forma
de violencia contra la mujer, es
decir, una manifestación espe-
cialmente cruel de la discrimina-
ción por razón de género ya que
es un acto de violencia que se
ejerce contra las mujeres y las ni-
ñas por el hecho de serlo.

Poco a poco nuestros oídos se
han ido acostumbrando a una
nueva terminología

plagada de expresiones que en el
fondo no hacen más que definir
nuevas formas de acoso, muchas
de ellas estrechamente relacio-
nadas con el género, así: el groo-
ming, la sex-torsión, la
suplantación de identidad en las
redes sociales, o el control y
acoso a través de las mismas, del
móvil o del correo electrónico, el
uso de blogs públicos para insul-
tar o amenazar a la ex pareja, el
seguimiento permanente de la
compañera o ex compañera sen-
timental a través de los sistemas
de ubicación permanente GPS,
incorporados en los terminales
móviles o en determinados pro-
gramas de fotografía con locali-
zación geográfica, la
implantación de archivos espías
como spywere o spybubble en los
ordenadores y móviles de quie-
nes padecen la violencia de gé-
nero, etc... La violencia contra las
mujeres se está transformando
en los últimos años, y está acen-
tuando el lado negativo del uso
de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunica-
ción. 

El uso de las redes sociales, sus
nuevas formas de comunicarse
están dando lugar a nuevas for-
mas de sexismo que se engen-
dran en ese entorno virtual.

De esta manera, la violencia de
género ya no se ciñe únicamente
al hogar, también crece al ritmo
de Internet, las redes sociales, los
blogs o la mensajería rápida. Es-
tas herramientas se han conver-
tido en un nuevo vehículo que

puede llevar a las mujeres a con-
vertirse en víctimas de acoso y
agresiones.

A continuación detallamos en que
consisten algunas de estas nue-
vas formas de acoso y violencia: 

SEXTORSIÓN: A veces tiene su
origen en prácticas de sexting o
sex-recording, es decir, en aque-
llos actos, legales a priori, a tra-
vés de los cuales una persona
remite a otra mensajes con imá-
genes o vídeos con contenido se-
xual, de sí misma, a través de
correo electrónico, redes sociales
o cualquier otro sistema permi-
tido por las nuevas tecnologías y
únicamente para el conocimiento
del receptor del mensaje. Sin em-
bargo en otras ocasiones hace
referencia al chantaje que sufre
una persona con fotografías o ví-
deos de sí misma desnuda o cap-
tada en relaciones íntimas, que
generalmente son compartidos
previamente mediante SEXTING
(envío de contenidos eróticos o
pornográficos por medio de dis-
positivos móviles) y/o SEXCAS-
TING. (Intercambio de mensajes
sexuales instantáneos).

CIBERACOSO Y CYBER-HA-
RASSMENT: El ciberacoso es una
forma de hostigamiento en línea
que incluye el envío repetido de
amenazas o falsas acusaciones a
través del correo electrónico o el
teléfono móvil, la publicación de
mensajes amenazantes o falsos
en sitios web, la vigilancia del or-
denador y el uso de internet de
una persona, o el robo de infor-
mación e incluso la identidad de
alguien. A veces, estas amenazas
pueden intensificarse hasta llegar
a la violencia física. 

VIOLENCIA VERBAL: (Insultos,
desprecios, etc.) en redes socia-
les, chats, blogs, email, webs,
etc., y escalada de un enfrenta-
miento online a violencia física
real. Amenazas, coacciones y
otros ciber-delitos semejantes,
efectuados online, SMS o mensa-
jería rápida.

CCESO ILEGAL A PERFILES: en re-

des sociales para humillar o para
realizar alguna otra acción contra
la mujer calificable como violen-
cia y otros tipos de violaciones de
la privacidad en relación con las
TIC (uso de dispositivos de espio-
naje como cámaras ocultas, spy-
ware, key loggers, GPS, etc. )

PUBLICACIONES DE IMÁGENES
DE MUJERES: Muchas de ellas
por parte de sus exparejas des-
nudas o comprometidas con o sin
comentarios humillantes y/o
cualquier otra difusión no autori-
zada de fotos o vídeos de sexting
protagonizados por mujeres.

Uso de teléfonos móviles para
controlar y vigilar a mujeres víc-
timas de la violencia de género
por parte de sus maltratadores
como por ejemplo a través de los
sistemas de mensajería rápida,
controlando estados, textos,
tiempos de conexión, etc.

SKYBUBBLE: No es más que un
programa espía para móviles

inteligentes, que según las em-
presas que lo comercializan es
legal cuando se inserta en un
móvil de tu propiedad, lo cual
puede ser bastante controvertido,
especialmente si tenemos en
cuenta legislaciones como la
nuestra que dispone constitucio-
nalmente el secreto de las comu-
nicaciones privadas. Este sistema
es frecuentemente empleado por
empresas para vigilar que tipo de
llamadas y actividad realizan las
personas empleadas con los ter-
minales puestos a su disposición
en el trabajo, pero que curiosa-
mente en una de las páginas de
descarga del software promo-
ciona de la siguiente manera
“Localizar teléfono móvil : En-
térate dónde está tu mujer por
medio de su teléfono”.

EXPLOTACIÓN SEXUAL ONLINE
(sexcams) y Captación online de
mujeres para la trata.

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO �

Nuevas tecnológias y violencia de género

burlarse

engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar

humillar

controlar

amenazar

empujar

golpear

forzar

abusar

matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.

VIOLENCIA DE GÉNERO

TRES CANTOS 

TELÉFONO

91 293 80 67
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Tres Cantos no es una ciudad que se ca-
racterice por sus contrastes, como pueda
ser el caso de capitales como Madrid y

Barcelona. Sin embargo, parece que para el
equipo de gobierno del PP sí existen varios Tres
Cantos. El Tres Cantos cuyas zonas merecen
atención y son por ello objeto de remodelacio-
nes completas, y aquel Tres Cantos que no en-
tra en su lista prioridades inmediatas y que
sufre de una evidente falta de mantenimiento.
El lector conocerá el problema según el sector
o calle en el que viva. Los vecinos de las zonas
nuevamente remodeladas, considerarán sin
duda la ciudad como “muy bonita” y “bien ges-
tionada”. Distinta opinión tienen los que convi-
ven (y tropiezan) con aceras levantadas,
adoquines sueltos, socavones en la calzada,
barreras metálicas retorcidas y oxidadas, y pi-
las de hojarasca acumulada desde octubre.

Mejor no entrar en la motivación electoralista
que se esconde tras esta disparidad de trato
entre sectores, porque no puede demostrarse.
Lo que sí puede comprobarse, con pruebas grá-
ficas que los vecinos hacen llegar a Gane-
mos3Cantos, es el abandono y el deterioro de

ese “otro” Tres Cantos. Las calles públicas de
PSV como son Menta o Caléndula son una
buena muestra de lo que denunciamos. La falta
de interés es evidente, cuando los ruegos de los
vecinos al Alcalde Jesús Moreno y al concejal
Javier Juárez han sido constantes.

Pensarán tal vez que el gobierno local atiende
a muchos asuntos de forma simultánea y que
algunas cuestiones simplemente tienen que es-
perar a ser resueltas. O que no hay dinero para
todo, que hay que atender lo más urgente pri-
mero, y lo menos urgente después. 

El Gobierno local habla de orden de antigüedad
de los sectores como criterio de elección del
momento de remodelación... puede parecer ló-
gico, pero un calendario más racional atende-
ría antes al estado de conservación de la
pavimentación que a su fecha de construcción.
En cuanto a supuestas limitaciones presupues-
tarias... sin duda un mantenimiento más conti-
nuado de los sectores, con actuaciones
puntuales, supondría un ahorro significativo de
fondos públicos en obras faraónicas. 

La política de urbanismo del PP tricantino sigue
una dinámica de sobra conocida: dejar que las
aceras se deterioren, después contratar carísi-
mas remodelaciones de unas pocas zonas con
las que agotan el presupuesto de manteni-
miento de toda la ciudad, e inaugurar triunfal-
mente el nuevo sector para la prensa y sus
votantes. Hasta ahora les ha funcionado.

Sin embargo, cuando se da una situación de
desidia no cabe tanta complacencia. Abando-
nar a su suerte zonas enteras de Tres Cantos,
hasta el punto de ser peligrosas para el trán-
sito de los vecinos, es costosísimo en muchos
sentidos. No sólo por una futura gran obra a
precio de oro para la empresa correspondiente,
eso ya entra dentro de sus previsiones. Esta-
mos hablando de la responsabilidad patrimo-
nial del Ayuntamiento, por el cual un vecino

perjudicado por el lamentable estado de con-
servación de alguna calle podría exigir una in-
demnización para resarcirse del daño con cargo
al erario local. Se han dado casos de caídas y
lesiones a causa de socavones en la acera, o
destrozos en vehículos provocados por el lan-
zamiento de adoquines sueltos por parte de al-
gún desaprensivo. Cuando esto ocurre pese a
las reiteradas quejas de los residentes, se de-
muestra que bajo los adoquines no está la
playa, hay una negligencia grave por parte del
Ayuntamiento. �

Natalia Muñoz-Casayús

Concejal Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos

Bajo los adoquines no está la playa, hay negligencia
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Lamentablemente no tenemos
información directa del por-
centaje de personas que acu-

den directamente a consultar al
odontólogo ante un síntoma de
mal aliento.

Le damos mucha importancia al
acicalamiento con desodorantes,
colonias de moda y mil y un artilu-
gio cosmético pero los síntomas
de aliento desagradable son mu-
chas veces ignorados.

Lo primero que tiene que hacer el
paciente es romper la barrera del
pudor y la vergüenza que produce
hablar de este tema. Podemos de-
cir que todo lo relacionado con el
mal aliento es un tema social-
mente mal llevado. Parece que
puede ofender con facilidad a la
persona que lo padece y por ello
nadie se atreve a comentárselo.
Decirle a un paciente que tiene un
problema de aliento desagradable
es muy distinto que decirle que
tiene una caries o un problema pe-

riodontal. Para muchas personas,
padecer mal aliento representa un
trauma psicológico que produce
una pobre autoestima y una sen-
sación de aislamiento y rechazo
social. Los efectos emocionales y
psicológicos que más frecuente-
mente padecen las personas con
halitosis (mal aliento) son:

Sensación de tener una boca
sucia y de ser considerados
como personas de poca higiene
corporal.

Sensación de ser evitados social e
íntimamente por los demás.

Pérdida de confianza en la relación
con su pareja.

Aislamiento social.

El taparse continuamente la boca
con la mano.

Utilizar  muy frecuentemente “chi-
cles” y spray protectores.

Atribuir cualquier fracaso personal,
profesional, laboral y emotivo a su
halitosis sin saber si es cierto o no.

Cabe mencionar aquí que pode-
mos encontrar tres tipos de pa-
cientes:

Pacientes con halitosis conscien-
tes de que tienen un problema.

Estos casos son los más fáciles
de resolver ya que estos pacien-
tes están ansiosos por terminar
con el problema y ellos mismos
buscan al profesional para recibir
ayuda. Solamente es necesario
indicarles que el odontólogo
puede ayudarles.

Pacientes con halitosis que no sa-
ben que lo tienen y en consecuen-
cia no son conscientes de su
problema. En este caso es muy útil
hacerles saber que mucha gente
padece el mismo problema y que
no es motivo de vergüenza. Un
buen acercamiento podría ser el
de mencionarle que otras perso-
nas han sido tratadas y que han
solucionado el problema.

Pacientes a los que no se les diag-
nostica halitosis pero que piensan
que tienen mal aliento. Este grupo
es el más reducido, son los deno-
minados  “halito fóbicos”. ��

S I L LÓN  D ENTA L

� 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

HALITOSIS, UN PROBLEMA SOCIAL

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65
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...

Clínica Dental
LATORES II
Dra. ELSA FUCHS
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BOLETÍN TRICANTINO 242 -

A S E SOR Í A  P S I CO LÓG I CA

¿Qué efectos tiene la ansiedad
sobre la digestión?

Mala digestión, problemas digesti-
vos El proceso digestivo está ínti-
mamente conectado con el
sistema nervioso central. Cuando
se soportan grandes cantidades de
ansiedad, bien de manera puntual
o mantenida a lo largo del tiempo,
se pueden producir cambios en el
flujo de sangre, pueden haber va-
riaciones en las contracciones de
los músculos digestivos, y dismi-
nuyen las secreciones necesarias
para la digestión. El estrés puede
causar inflamación del sistema
gastrointestinal, y hacerlo más
susceptible a las infecciones.

La ansiedad puede causar con-
tracciones involuntarias del esó-
fago, abordamos este aspecto en
otro artículo “dificultad para tra-
gar“. Además, puede aumentar la
acidez estomacal causando indi-
gestión. En situaciones de estrés,
se produce frecuentemente el
nudo en el estómago inhibiendo el
apetito y potenciando las sensa-
ciones nauseosas. Ya en el el
tracto intestinal, el estrés puede
provocar diarreas y/o estreñi-
miento. Por tanto puede agravar
otras patologías pre-existentes
como son:

•Colitis ulcerosa
•Diarreas agudas
•Diarreas crónicas
•Enfermedad celíaca
•Enfermedad diverticular del colon
•Enfermedad de Crohn
•Hemorragias digestivas
•Obstrucciones intestinales

•Reflujo gastroesofágico
•Síndrome de intestino irritable

Además de afectar al intestino, y
en general a todo el proceso di-
gestivo, la ansiedad puede tener
múltiples manifestaciones en
otras zonas del organismos. En el
artículo: 10 efectos de la ansiedad
en el cuerpo, publicado en Gabi-
netedePsicologia.com se recogen
las principales.

Ansiedad y mala digestion,
cómo controlarla

Debemos tener en cuenta en pri-
mer lugar algunas recomendacio-
nes sobre hábitos saludables, para
que posteriormente, si es necesa-
rio se valore una psicoterapia. Te-
nerlos en cuenta puede ser de
gran ayuda para evitar las malas
digestiones, y en general las so-
matizaciones.

1. Realizar una actividad física, ali-
via la ansiedad y estimula la libe-
ración de endorfinas, al tiempo
que favorece el tránsito intestinal.

2. Practicar técnicas de relajación:
yoga, meditación, relajación mus-
cular progresiva, respiración dia-
fragmática… Las personas con
síndrome de intestino irritable en-
cuentran un alivio significativo al
dolor, la hinchazón y  los retortijo-
nes por medio de la práctica de las
técnicas de relajación.

3. Ajustes en la dieta. Evitar exceso
de azúcar, grasas, cafeína y alco-
hol. Es bueno observarse, pero sin
excesos. A veces ciertos alimentos
nos sientan mal y basta con elimi-
narlos de la dieta para notar una
mejoría. En cualquier caso, cuando
es la ansiedad el principal pro-
blema, se observa  a menudo que
un mismo alimento a veces sienta
bien y otras no.

4. Medicamentos. Algunos fárma-
cos pueden tener efectos irritantes
para el aparato digestivo. Valore si

en su caso pueden influir negati-
vamente en su digestión. A veces
los antiinflamatorios si no van
acompañados de algún alimento
pueden ser causa de problemas
digestivos.

5. Terapia cognitivo-conductual. La
terapia cognitivo-conductual en-
seña habilidades de afrontamiento
ante situaciones que pueden estar
causando ansiedad y somatizacio-
nes. En un estudio reciente de las
personas con síndrome de intes-
tino irritable, el 70 por ciento ob-
servó una mejoría en sus síntomas
tras de 12 semanas de terapia
cognitivo-conductual.

Mala digestión y ansiedad, un
binomio frecuente

La ansiedad está siempre pre-

sente en nuestra vida. Existen di-
ferentes grados de intensidad.
Pasado un determinado nivel la
persona puede sentirse incómoda
y superada por ella. Hace algún
tiempo hablaba sobre el concepto
de calma ansiosa, y la idea de ser
ansioso pero feliz. Abordando la
manera en que la percepción
subjetiva de malestar se integra
en nuestro día a día.  Es impor-
tante saber que ansiedad puede
alterar la digestión normal y em-
peorar las enfermedades digesti-
vas preexistentes. Si tiene
síntomas de ansiedad y detecta
problemas digestivos asociados,
consulte con su médico. Si se
descartan otras causas que origi-
nen o agraven el malestar gás-
trico, será el propio médico quien
le derive a un profesional de salud
mental para resolverlo.

ANSIEDAD Y MALA DIGESTIÓNFernando Azor
Psicólogo

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
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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:

12 de FEBRERO

Fecha de cierre
edición papel:
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Tengo el corazon contento...

�

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES
ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

T R A B A J O

Demanda...

Se necesita persona para lim-
pieza de hogar. Casa grande
pero solo viven dos personas.
Por horas o contratada  sema-
nalmente. Interesadas llamar
a 636988363. Soto de viñue-
las, Tres Cantos.

Oferta...

Chico rumano, serio, honesto
busco trabajo en limpieza de
oficinas, portales y como con-
serje. Tengo experiencia. Inte-
resado llamar al 643 313 640.

Chica Española de 44 años,
con experiencia y referencias,
residente en Tres Cantos, se
ofrece para cuidar niños o per-
sonas mayores, en horario de
mañana y /o tarde. Teléfono
636 844 175.

Chica seria y responsable
busco trabajo por horas.
Tengo muy buenas referen-
cias. T: 603 .391 516.

Señora española se ofrece
para: Cuidado de mayores,
enfermos; Cocina casera;
Acompañamiento. Referen-
cias. Noche, Día o Fines de
Semana. Móvil: 636 040 102.

Chica  rumana,  seria y  res-
ponsable, con  referencias
busca  trabajo por horas. Pre-
guntar  por  Daniela. Teléfono:
642 841 751.

Recojo a niños del colegio y
los llevo a su domicilio o a sus
actividades extraescolares.
Tengo coche. Tel. 630 98 22
96.

INMOBILIARIA

Alquiler plaza garaje Av. Vi-

ñuelas.33. Bien cuidado, muy
iluminado, con mando a dis-
tancia, plaza no muy grande,
ideal para moto o coche pe-
queño. 35 €/mes. Tel. 607 825
965.

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios (50 €) teléfono:
650 577 201.

Se alquila plaza de garaje en
Avda. Encuartes (enfrente del
Ayuntamiento). 50€ Tel: 639
42 49 20.

VARIOS

Profesora de Artes Dramáticas
da clases de Teatro, Interpre-
tación, dicción Técnicas de
Oratoria para hablar en pú-
blico y doblaje. También se im-
parten clases de Solfeo Y
Piano. Telé: 918 032 950/ 647
156 869.
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Sactividad inmobiliaria continúa después de la
burbuja, y continuará mientras sigamos vi-
viendo y comerciando bajo un techo. La espe-

culación se puede decir que ha ido muriendo poco a
poco, pero no la necesidad de cambiarnos de casa
porque necesitemos más espacio, o abrir un nuevo
negocio. Ahora se compra mucho más barato pero
también se vende así, y por tanto continuaremos ven-
diendo y alquilando casas, locales y oficinas.

Si todos entendemos de futbol, cine, política e inmo-
biliaria, yo al no ser crítico de cine, seleccionador de
futbol, y mucho menos político solo me toca hablar
de inmobiliaria. Y lo haré de dos tipos de errores, uno
lo que podríamos llamar en economía los “macro”
errores y otros los “micro” errores.

Los macro errores son los que cometen o pueden co-
meter los políticos, y los micro errores los que comete
la gente corriente en su día a día.

Los políticos son maestros en cometer errores a nivel
de legislación en tema inmobiliario. Solo hay que re-
cordar la última Ley 4/2013 que modificaba el ante-
rior Real Decreto 29/1994 ó Decreto Boyer en dos
apartados: bajando el periodo máximo del contrato
de 5 a 3 años y el periodo de obligado cumplimiento
de un contrato de arrendamiento de un mínimo de un
año a seis meses; con lo que ganábamos todos en
precariedad, tanto arrendador como arrendatario. No
digamos de la Ley del Suelo 8/2007 donde, por arte
de magia, se da un valor por metro cuadrado cons-
truido de 1.000€/m2 a todo inmueble, en cualquier
sitio de España, como base para el cálculo de cosas
tan importantes como el IBI ó el valor del módulo de
la vivienda de protección. Además hay que recordar
que la política de vivienda está transferida a las Co-
munidades Autónomas, lo cual aumenta más el gali-
matías. Como tenemos políticos en exceso, y estos
tienen que justificar sus dietas de asistencia a ple-
nos, no se les ocurre nada más que legislar y legis-
lar, como si no hubiese un mañana.

Porque otra cosa es lo que han pensado en sus pro-
gramas los partidos políticos para el futuro, que se

define en dos palabras: REHABILITACIÓN Y ALQUILER.
Entonces ¿Qué pasará? Pues que gane quien gane
las elecciones, proveerán cantidades de dinero para
la rehabilitación y ayuda al alquiler, y les digo lo que
ocurrirá: se quedaran en las arcas del Estado porque
no se solicitaran dichas subvenciones. Y no es que la
gente sea tonta, ni mucho menos, es que se pondrán
condiciones tan leoninas que harán imposible el ac-
ceso a dichas subvenciones.

La rehabilitación es casi imposible físicamente;  por
ejemplo: rehabilitar un edificio en el centro de Madrid,
supone contar con los edificios aledaños, además de
canalizaciones comunes de agua, luz, gas, fibra óp-
tica, e incluso Metro, que hacen imposible una re-
forma integral. Se quedará pues en un limpiado de
fachadas y unos antiestéticos ascensores.

Respecto al alquiler, como ya se puede ver ahora,
las condiciones son tan graciosas que para poder
acceder a ellas, deberías ser más pobre que las ra-
tas, y esas no necesitan subvenciones para entrar
en un edificio.

Pero también existen micro errores muy comunes en-
tre la gente corriente, que entran en el mercado in-
mobiliario a pecho descubierto sin ningún tipo de
temor. Se ponen a vender o alquilar su casa sin con-
tar con el asesoramiento de profesionales como son
las Agencias Inmobiliarias ¿y por qué? La respuesta
es muy sencilla: porque cobramos mucho.

Vale. En la venta se suele cobrar un 3% al vendedor,
pues si que parece mucho pudiéndolo hacer uno
mismo gratis. Tal vez, es mejor ir bajándolo (sabe Dios
cuanto) que pagar a otro algo que pueda hacer uno
mismo. Es como tener una enfermedad grave y em-
pezar a tratarse con remedios caseros hasta que te
veas en la agonía y pagues a un médico. Así visto, no
parece una muy buena decisión ¿verdad? Y sobre
todo, cuando se acude, ya no se puede hacer nada
por el enfermo. Esta situación la veo a diario en per-
sonas que llevan meses e incluso años anunciando
su piso y rebajándolo continuamente, hasta que de-
sesperados acuden a la inmobiliaria para que obre el
milagro. Y antes han perdido su tiempo en anunciar,
informar y recibir visitas a veces muy inoportunas.

En el alquiler todavía hay más delito porque nor-
malmente el propietario o arrendador no paga nada,
y el que lo hace es el inquilino que abona una men-
sualidad. Además como el contrato de alquiler lo
suele hacer el arrendador o propietario ¿no será in-
tención de éste engañar a su futuro inquilino me-
tiendo en el contrato de arrendamiento alguna
clausula abusiva? Bueno, siempre está el amigo
abogado que te lo hace también gratis, y si no te
gusta lo que te dice lo ocultas.

Está claro que nuestro carácter nos hace no contar
con profesionales, y sobre todo si estos cobran. Así

intentamos curarnos solos, vender nuestro coche
de segunda mano por nosotros mismos, e incluso
alquilar nuestro apartamento de vacaciones a un
particular (aunque sea un desconocido) porque
siempre vamos a sacar mejores condiciones (o así
nos lo parece).

Pero a veces lo barato sale caro, y yo me pondría en
manos de profesionales que conocen la zona donde
vendes, y al cliente que llevan si se adapta tu piso a
sus necesidades.

Andrés Pérez  - INMONORTE - Ingeniero Industrial
Colegiado nº 7222 - Agente de la Propiedad Inmobi-
liaria colegiado nº 1476 �

ERRORES COMUNES

¡¡  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  !!
VVEENNTTAA  DDEE  PPIISSOO  EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS
Piso grande y bien situado en la 1ª Fase
de Tres Cantos. Alto y luminoso con vistas,

146 m2, 4 dormitorios, 2 baños
reformados, garaje, salón con terraza,

puerta de entrada de servicio,
urbanización privada con piscina,

jardines, conserje… Céntrico con todos
los servicios: colegios, guarderías,

comercios, restaurantes, autobuses, etc.
No deje pasar la oportunidad y visítelo, le

gustará. Ref. 2293. 
Precio increíble: 245.000 € !

AALLQQUUIILLEERR  CCHHAALLEETT  AADDOOSSAADDOO  
EENN  CCOOLLMMEENNAARR  VVIIEEJJOO

Fabuloso chalet adosado en zona Santa
Teresa de Ávila (Colmenar Viejo).
Totalmente amueblado. 300 m2, 

4 dormitorios, 2 salones, 3 baños y 1 aseo,
jardín, 8 armarios empotrados, chimenea,

terraza, cocina con office, garaje ….
Urbanización privad con piscina, jardines
y zona infantil. Céntrico con todos los

servicios a mano. 
Una oportunidad única! Ref. 1301. 
Precio excepcional: 1.200 € al mes.

¡¡  IINNFFÓÓRRMMEESSEE
YY  VVIISSÍÍTTEELLOOSS  !!

SSII  BBUUSSCCAA  VVIIVVIIEENNDDAA  OO  LLOOCCAALL  
EENN  TTRREESS  CCAANNTTOOSS,,

CCOOLLMMEENNAARR  VVIIEEJJOO  OO  LLAASS  TTAABBLLAASS,,  
CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEESSTTRRAA  WWEEBB::
WWWWWW..IINNMMOO--NNOORRTTEE..CCOOMM

Sector Descubridores, 15 - Local Izda.
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tfno y Fax : 918 03 39 84  Móvil : 649 43 45 52
inmonorte@movistar.es / www.inmo-norte.com

Andrés Pérez 
Inmobiliaria INMONORTE
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Se amplía el plazo para presentar los trabajos del VII Concurso
de Relatos “21 de Marzo”
En esta séptima edición la temática es el “Relato de aventuras” y el plazo de
admisión de originales se amplía hasta el 12 de febrero
Habrá dos categorías: general, con premio de 3.500 euros y local, para estudiantes
de ESO y Bachillerato, dotada con 300 euros y un accésit de 200

R I NCÓN  CU LTURAL

Título: Piel de madera

Autor: Ricardo Enjuto Ruan 

Editorial: Autoedición

Páginas: 196

Amazon

Iván un extraordinario violinistaruso, capaz de producir la mú-
sica más sublime, en la que se

refugia, sale huyendo de Rusia
con un instrumento que no le per-
tenece y que es único en su clase. 

La maquinaria ajena a la ley del
remozado estado Ruso se pone en
marcha a través ciudades como
Moscú, punto de inicio de la aven-
tura,  Praga, Brighton, Toronto y
Nueva York, para conseguir el vio-
lín.

Las calles de esas ciudades se lle-
nan de  la belleza  que con la
unión del violinista y su instru-
mento las adornan para conseguir
las monedas suficientes para po-
der vivir.

Las personas que se cruzan con
Iván y su música aprecian al mú-
sico y lo acogen sin preguntar, ge-
nerosamente.

La música transforma a  Iván,  un
ser lleno de desconfianza  hacia el
mundo que lo rodea y que le pre-
viene de caer en manos de sus
perseguidores, en una persona di-
ferente que es capaz de llenar las
almas de quien lo escuchan.

Rebeca, una joven inglesa de ori-
gen ruso, reclutada por quienes
persiguen a Iván, lo espía para po-
der arrebatarle el instrumento y
conforme lo observa, la música e
Iván la van ganando y el amor co-
mienza a romper  el hielo del jo-
ven músico y los compromisos de
Rebeca.

Nueva York los une y los separa,
la mafia rusa no quiere perder su
preciado objeto y la trama de per-
secuciones y malentendidos hace
muy difícil que la pareja se con-
solide.

No puedo seguir con la historia

para que  los futuros  lectores
puedan descubrirlo leyendo esta
novela.

Ricardo Enjuto, como dice la re-
seña en Amazon: “Nació en Sego-
via, España. Es filólogo y ha
trabajado como profesor de es-
pañol en Australia y Reino Unido.
Lleva 20 años dedicado a la en-
señanza de idiomas en educación
de adultos en la provincia de Va-
lladolid”  

Me gusta como escribe, los perso-
najes están  definidos, la trama
está bien trazada pero el espacio
tiempo le traiciona a veces y hu-
biera necesitado mayor trabajo de
edición.

Buena literatura con la que he dis-
frutado y buena tensión, se nota su
oficio en el relato corto.

FELIPE GALLEGO �

PIEL DE MADERAFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

La Concejalía de Cultura ha ampliado el plazo de presentación de los originales del sexto
concurso temático de relatos “21 de Marzo” hasta el día 12 de febrero de 2016. 

Recordemos que la temática de esta edición es el “Relato de aventuras” y que el concurso
tiene como objetivo fomentar la participación de los tricantinos en la actividad cultural del
municipio. 

Categorías y premios

Se establecen dos modalidades:

a) Categoría general: 3.500 euros.
Pueden participar cuantos autores lo deseen, cualquiera que sea su edad y
nacionalidad, siempre que el texto se presente en castellano.

b) Categoría local: 300 euros, un grabado original realizado en el Taller de Grabado
Calcográfico del Centro Cultural y un accésit de 200 euros y un lote de libros

Esta categoría está destinada a estudiantes de ESO y Bachillerato matriculados en
cualquier centro de Tres Cantos.

Para descargar las bases puede consultar la web del Ayuntamiento: www.trescantos.es

13/1/2016 / REDACCIÓN ��
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Elasunto trascendental, nudo
gordiano para el arreglo del
referéndum y la salida del

conflicto, va a ser el de las pos-
turas encontradas respecto a
quienes debían o no participar, en
el citado referéndum de autode-
terminación. Mientras que Ma-
rruecos manifestaba que habían
de ser todos los naturales del Sa-
hara Occidental, los que tenían el
derecho a participar en él, y en
consecuencia, los naturales que
fueron omitidos por diversas ra-
zones del Censo de 1974 por las
autoridades españolas, debían
tener el mismo derecho que los
que fueron incluidos y por tanto,
considera que el Censo no es
más que una base de referencia,
para determinar quiénes tienen
ese derecho a la postre.

La postura el Frente Polisario, sin
embargo difiere de este plantea-
miento, aduciendo que ambas
partes habían convenido que la
lista del Censo, sería la base ex-
clusiva a determinar el derecho a
participar en el referéndum y que
los naturales  omitidos en el
mismo, había de considerarse
una excepción. Posturas encon-
tradas: una de las partes como
de importancia capital y la otra
como de una importancia rela-
tiva; puntos opuestos sobre una
cuestión fundamental al estable-
cimiento del cuerpo electoral.

Intentos de llevar  a acuerdos en
el establecimiento de un censo
definitivo los hubo, no cabe duda,
aunque es obvio que fueron in-
fructuosos. Aun así,  el proceso
de celebración del referéndum
seguía adelante.

Marruecos había informado a la
Organización Internacional el de-
seo de que alrededor de 100.000
personas, había solicitado la par-
ticipación en el referéndum, se-
gún los criterios establecidos, y
como se preveía en el Plan de
Arreglo, debían de identificarse,
según se tenía previsto antes de
que finalizara  enero de1996. 

La misión destacada por las Na-
ciones Unidas, para supervisar y
ayudar a esta identificación, des-
pués de visitar a las autoridades
argelinas y mauritanas, así como
a las autoridades del Frente Poli-
sario, en la base de refugiados de
Tindouf, lo hizo al territorio ocu-
pado por Marruecos, donde asis-
tió a una sesión en el Palacio del
Congreso en el Aaium. Allí pro-
nunciaron varios discursos fun-
cionarios del gobierno local,
jeques y representantes de los
saharauis y todos ellos manifes-
taron su lealtad al monarca
alauita Hassan II, su apoyo a la
MINURSO y destacaron su deter-
minación de contribuir a que el
proceso de identificación, como
saharauis de pleno derecho, cul-
minara felizmente “para que Ma-
rruecos pudiera dar remate a su
integridad territorial.”

El Frente Polisario durante la es-
tancia de la misión de la ONU,
había declarado que tenía serias
dudas en el tratamiento de los
criterios de identificación por
parte de Marruecos y particular-
mente, en la veracidad en la de-

claración de
los jeque sa-
harauis, pi-
diendo que se
garantizara el
examen de
este proceso
de identifica-
ción, aun a
pesar de que
aquellos ha-
bían decla-
rado,  en los
campamentos
de refugiado
de Smara su disconformidad  a la
ocupación del Sahara Occidental,
por el Ejército marroquí.

El Frente Polisario había dado
concesiones al proceso, con tal
de que el referéndum pudiera lle-
varse a cabo, aunque mostró su
malestar cuando el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para
los Refugiado (ACNUR) y el Con-
sejo de Seguridad, miraron hacia
otro lado cuando Marruecos de-
cidió trasladar, subrecticia y uni-
lateralmente, a millares de
personas desde su país  al Sa-
hara Occidental, contraviniendo
el Plan de Arreglo.

Este estado de cosas, van a im-
pedir que dicho Plan cumpliera
sus objetivos, prolongándose en
el tiempo, dados los inconve-
nientes que ponían ambas par-
tes, llegando a 1995 sin
acuerdos, persistiendo la suspi-
cacia y la falta de confianza. Los
problemas técnico del desarrollo
de la identificación habían hecho
que el programa se paralizara, e
incluso  se había desproporcio-
nado proceso, temiéndose que el
referéndum no se pudiera llevar
a efecto en las fechas previstas,
optándose por una nueva 
prórroga.

Supuesto que hay detalles, en
cuanto a la intervención interna-
cional  que por las limitaciones
de este articulado de apuntes,
imposibilita que se mencionen,
de ahí que las mismas, nos lleven
a efectuar un vuelo a través de la
historia de la década de los no-
venta, en los que sin embargo, no
hay cambios decisivos y si conti-
nuas amenazas de paralización
de la consulta, para posarnos en
la situación en que los Estados
Unidos, por medio de su Secreta-
rio James Baker, en 1997, repre-
sentante del Secretario de la
ONU, Kofi Anan y mediador  entre
ambas partes, en el intento poner
fin a un conflicto y decidido a  im-
pulsar la celebración del referén-
dum.

Postura que se llega a interpretar
como un cambio en la solución y
reflejo de la voluntad estadouni-
dense, firmándose los acuerdos
de Houston entre Marruecos y
Frente Polisario y anunciando la
celebración del referéndum en
1998, con un censo que incluirá
a unos 80.000 votantes. (Conti-
nuará).

Visita ¨Él Blog de Mayorga:¨´Fer-
nandoMuñoz¨´http:/lulu.com/sp
otlight/ASTURQUIN. ��
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CAPÍTULO LXVI.- El nudo gordiano y el proceso de identificación.
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