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14.000 ejemplares buzoneados
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Antonio Avilés
1er Teniente de Alcalde, Concejal de Economía y Hacienda

“Responsabilidad
y sensibilidad
social en materia
de empleo”

“Frivolidad” Julio Narro

“Vender por debajo
de hipoteca” Andrés Pérez

Celia y Jesús Tortosa,
oro y bronce respectivamente
en el Campeonato de España
de clubs de Taekwondo

Araceli Temprado
Concejal de Empleo



HEMOS RECUPERADO NUESTRA CIUDAD

EN EL PARTIDO POPULAR, CUMPLIMOS
NUESTROS COMPROMISOS

En el presente mandato, hemos acometido una profunda remodelación de
nuestras principales calles y avenidas, cumpliendo nuestro compromiso electoral.
(Avenida de Colmenar Viejo, calle de la Iglesia, calle Maliciosa, calle Vado, calle
Pico del Indio, calle Bodonal, calle Yelmo, Avenida de la Industria y Avenida de
Encuartes).

Ahora, los vecinos pueden disfrutar de amplios bulevares, aceras más anchas,
más plazas de aparcamiento, más arbolado con riego por goteo, nuevo mobilia-
rio, más papeleras, luminarias más eficientes, contenedores soterrados, etc.

En definitiva, como ilustran estas dos imágenes, un Tres Cantos más cercano
y más amable para todos.

Calle Pico del Indio

Avenida de Colmenar Viejo
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17 de diciembre de 2009; El
Pleno Ordinario celebrado ayer aprobó el an-
teproyecto de las cuentas públicas para el año
2011 presentado por el Equipo de gobierno
municipal. Los votos de los 11 concejales del
Partido Popular dieron su apoyo a la pro-
puesta económica, mientras que el PSOE votó
en contra (8), al igual que el representante de
IU y la del grupo independiente APTC. Se
abre ahora un periodo de un mes para que
los grupos políticos, asociaciones y vecinos
puedan presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

Estos presupuestos, cuya cifra global es de
53.796.698,81 euros, vienen marcados por el
contexto general de grave crisis económica
que atraviesa nuestro país. Así, se han elabo-
rado unas cuentas públicas muy rigurosas en
el gasto, manteniendo una presión fiscal ra-
zonable y con ausencia de deuda pública, ni
con bancos ni con proveedores, tanto del pro-
pio Ayuntamiento como de la Empresa Muni-
cipal de Servicios.

Merece especial relevancia el descenso del

capítulo de inversiones nuevas (93,8%), moti-
vado por el fuerte estímulo de estos años de
mandato y por la responsabilidad de, en año
electoral, no cargar al próximo gobierno con
actuaciones comprometidas de envergadura
ni con la financiación que sería necesaria para
llevar a cabo tales proyectos. Eso sí, se con-
cluirán dos importantes obras hoy en marcha,
la Biblioteca municipal y la Sede Central de
Mayores, además de tener prevista una par-
tida que irá destinada a acondicionamientos y
mejoras de pavimentos en la ciudad.

Austeridad y responsabilidad
en el gasto

En cuanto a los gastos de funcionamiento,
que representan más del 80% del total del
presupuesto, caen un 8,9%, tanto en los gas-
tos de personal (10,9%), como en compras de
bienes y servicios (7,8%). En cuanto a los gas-
tos de personal, la importante bajada viene
explicada por la decisión del Gobierno de la
Nación de reducir los salarios a funcionarios y
personal del Consistorio, y por la supresión de

puestos de personal eventual decidida por el
Equipo de gobierno así como por el firme pro-
pósito de no incrementar la plantilla en lo que
queda de mandato.

Si nos referimos a los impuestos, el Equipo
de gobierno ha decidido congelar para el año
2011 las tasas y precios públicos además del
tipo que grava el Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI). Este último repetirá el 0,461%, el mí-
nimo de la historia de Tres Cantos y uno de los
más bajos de España si tomamos también en
consideración que nuestra ciudad seguirá sin
tener tasa de basuras. El incremento de recau-
dación previsto es consecuencia de la revisión
catastral efectuada por el Ministerio de Eco-
nomía, al actualizar, después de 10 años, el
valor de los pisos del municipio.

Antonio Avilés, concejal de Economía y Ha-
cienda: “Hemos aprobado un anteproyecto de
presupuestos riguroso y ajustado a la dura re-
alidad económica del país. Lo hemos hecho
bajo tres variables muy a tener en cuenta:
ajustamos de manera importante los gastos de
funcionamiento del Consistorio; mantenemos
por tercer año consecutivo un Ayuntamiento
sin deuda bancaria ni mercantil; y, todo ello,
manteniendo una presión fiscal y un esfuerzo
fiscal muy reducido en comparación con otros
muchos municipios y considerando la renta
disponible per cápita que tenemos.”

Redacción

El importe global es de 53,7 euros

El presupuesto municipal se reduce
el 19,91% respecto al del año 2010
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Pienso sinceramente que nuestra
ciudad es un lugar ideal para vivir y
para trabajar. Siempre lo fue, ya
desde su nacimiento y, en los últi-
mos años, algo hemos tenido que
ver en ello las gentes del Partido
Popular al poner nuevamente en
valor nuestro municipio.
Las primeras viviendas se cons-

truyeron bajo el régimende coope-
rativas y, poco a poco, la zona
residencial fue creciendo hasta lle-
gar a los casi 42.000 habitantes que
somos en la actualidad. Sin em-
bargo, durante años, nuestra ciu-
dad ofrecía pocas oportunidades

para que los que los hijos de los pri-
meros pobladores y las personas
que diariamente vienen a trabajar
a Tres Cantos pudieran fijar su resi-
dencia aquí tal y como muchos de-
seaban. Había unproblema claro de
vivienda con una oferta mínima en
régimen de compra o de alquiler y
unos precios elevados.
Cuando el Partido Popular llegó

al gobierno local, en junio de 2007,
comenzó el desarrollo del AR
Nuevo Tres Cantos, en cuya urbani-
zación ya se han invertido aproxi-
madamente 200millones de euros.
En este punto, debe destacarse
como merece que Tres Cantos es
uno de los pocos municipios que,
pese a la actual situación de crisis
económico-financiera e inmobilia-
ria, continúa adelante con su des-
arrollo urbanístico pese a los
desesperados intentos del PSOE
local por paralizar, mediante pro-
cesos judiciales diversos, el Plan Par-
cial. Afortunadamente, no
prosperaron, dando los tribunales

la razón al Ayuntamiento.
En estos últimos casi 4 años, el

Ayuntamiento hamantenido infor-
mados a los vecinos sobre la situa-
ción en la que se encuentra el
nuevo desarrollo, a través de cartas,
notas de prensa y artículos, facili-
tando además que ellos mismos lo
pudieran comprobar. Por eso, los
pasados meses de junio y julio se
llevaron a cabo visitas guiadas en
autobús al AR Nuevo Tres Cantos.
De este modo, los visitantes pudie-
ron observar el avanzado estado de
la obra civil y de construcción de las
1.000 viviendas para jóvenes, así
como donde estará enclavado el
Parque Norte, la zona industrial, la
Ciudad de la Biotecnología, etc.
Además, creo firmemente que

con la positiva transformación que
ha sufrido Tres Cantos en los últi-
mos años, con nuevos espacios
para la convivencia, mejores insta-
laciones deportivas y educativas,
recuperación de parques y jardi-
nes, Parque Central, modernas do-

taciones y equipamientos, etc., se
ha convertido en un lugar cada
día más atractivo para vivir.
Por ese motivo y por la buena

marcha del nuevo desarrollo, la
demanda de vivienda está siendo
creciente, como bien ha quedado
demostrado tras el Salón Inmobi-
liario celebrado en nuestra locali-
dad en el mes de diciembre. El
alto número de ciudadanos que se
acercaron por la carpa para cono-
cer las más de 20 promociones de
viviendas que ya han comenzado
a construirse o que están a punto
de hacerlo demuestra bien a las
claras que nuestro municipio man-
tiene un tirón importantísimo
para vivir y también para trabajar.
Tres Cantos continúa hacia de-

lante con ilusión, ganas de prospe-
rar y con el esfuerzo de todos los
que vivimos y trabajamos aquí. Per-
mítanme afirmar que, la acertada
gestión del Partido Popular ha po-
sibilitado que, hoy en día, Tres Can-
tos respire vida.

Tres Cantos, respira vida

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular
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Así, pensamos...

SERVICIO
PERMANENTE

unque hayamos cambiado de
año, seguimos instalados en la
profunda crisis que nos asola
desde hace ya más de tres años
y sin visos de que la cosa cam-
bie. Al menos esa es la sensa-

ción en la calle y de lo que más se habla, sin
entrar en lo que pueda decir el observato-
rio del CIS.
Lo que también continua es la afición del

español medio a hablar de anécdotas más
que de realidades. Desde el día 1 el comen-
tario permanente es sobre si se cumple la
ley antitabaco o no, si hay denuncias o no,
si la gente pelea por su cumplimiento…,
¡pues de todo hay, como en botica!, pero
no dejan de ser fuegos de artificio, la reali-
dad del día a día nos vuelve a dejar más de
cuatro millones de parados, la retirada del
“cheque bebe”, la retirada de la ayuda
para los parados de larga duración y, ade-
más, una de las mayores subidas de precios
en todos los órdenes que hará de la cuesta
de enero una subida en la que muchos se
van a quedar.
Políticamente, comienza año electoral en

municipios y autonomías. Artur Mas es
nuevo Presidente de la Generalitat denun-
ciando el agujero económico que le han de-
jado, mientras Álvarez Cascos se rebela en
el PP de la manera a la que está acostum-
brado, según el Alcalde de Oviedo, “con la
motosierra…y su especialidad en romper
partidos” que ahora no le ha servido. Y es
que este señor quería ser nombrado candi-
dato porque sí, y el partido se ha puesto en
su sitio aplicando sus reglamentos internos
que en otros tiempos se habían sustituido
por la mano divina del Sr. Aznar, que ponía
y quitaba candidatos.
Lo más comentado del final de año ha

sido el sketch de José Mota con Rubalcaba
de protagonista y su teoría de la “hurgato-
ria”, en la que el Vicepresidente mantiene
que todavía queda una tabla de salvación:
"El fondo de los sofás donde hay calderi-
lla". El lema de su Gobierno es: "Tú busca,
tiene que haber" con un mensaje claro,
"tiene que haber dinero" pidiendo a las fa-
milias que miren bien "en las rendijas que
dejan los cojines en los sofás" para recupe-
rarlo. Bueno es tomarlo con humor, al igual
que los más 34.000 corredores de la San Sil-
vestre Vallecana que al grito de “corred,

que viene Zapatero…” conforman el am-
biente nacional, una contestación extraor-
dinaria contra la Presidencia del Gobierno,
la mayor de las desconfianzas que cada vez
se hace más latente y que vaticina un gran
varapalo electoral en los comicios de mayo
para los socialistas.
Y una de las cuestiones más controverti-

das que se le han achacado no es otra que
la subida de la edad mínima para acceder a
las pensiones de jubilación aunque la pa-
sada semana explicó que para llegar a los
67 años todavía falta mucho tiempo, nada
menos que hasta el 2027 puesto que se van
subiendo los meses paulatinamente, todo
ello pendiente de aprobación en el Pacto
de Toledo y su posterior aplicación, pero la
expectación negativa ya está enraizada en
la sociedad española.
En el 2.011 seguiremos con expectación

el segundo capítulo del WikiLeaks, si bien
2010 ha sido el año de su popularización en
este nuevo año, WikiLeaks ya depara sor-
presas. La organización ha señalado a una
gran entidad financiera estadounidense
como próximo damnificado por sus filtra-
ciones y Assange ha asegurado que pase lo
que pase su trabajo no cesará. Incluso ha
publicado una documento encriptado
cuyas claves y contenido sólo se revelarán
en caso de que al editor jefe le ocurra algo.
Como pueden comprobar nuevos asun-

tos que nos harán tener que estar como
siempre dice nuestro mentor… “en el tema
y en el anatema”.
Pero no queremos cerrar sin antes dedi-

car una despedida especial, como se me-
rece, al último de los personajes que nos ha
dejado en el 2010, el que hubiera cumplido
el día de Navidad 68 años, el cantaor Enri-
que Morente. Personaje bonachón y con
tanta energía que parecía mucho más
joven. Humilde como solo los genios pue-
den serlo, gran conversador, con un sentido
del humor agudísimo y una personalidad
increíble. Su aprendizaje fue autodidacta.
Creció escuchando en la radio a los anti-
guos, especialmente a Antonio Chacón. Ha
sido un verso suelto del lorquiano Poema
del Cante Jondo y hasta para morirse ha
elegido el estrambote. Con él muere una
parte clave de la Historia del cante.

Feliz 2.011

.

www.radiotaxitrescantos.com

.A
"Tú busca, tiene que haber"
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El gobierno comandado por
Folgado en cuatro años, lejos de
forjarnos una situación estable
en nuestra Hacienda ha produ-
cido un escenario estable en
nuestras arcas públicas, ha aca-
bado obligando a que el go-
bierno que salga de las urnas el
próximo Mayo tenga que en-
deudarse si quiere hacer inver-
siones.
Además de que, cuatro años,

hemos debido esperar los tri-
cantinos para que el gobierno
admitiese que el recorte en el
gasto público era tan necesario
como inevitable.
Con un presupuesto que he-

redaron en 2007 de 49 millones
de euros, de los que dedicaban
a inversiones 5, llegaron hasta,
ni más ni menos, que 76 millo-
nes de euros, de los que 13 eran
inversiones, tras continuar con
esta dinámica durante tres años
y gastar todo el dinero que
otros gobiernos ahorraron y ob-
tuvieron para inversiones, desde
1999, unos 40 millones, lo único
que se generará será más gasto
corriente del que podemos so-
portar, incluso ellos mismos lo
reconocen en el presupuesto,
que quien quiera gobernar a
partir de Julio de 2011 tendrá
que ser a base de créditos y
deuda.
El gobierno tricantino oculta

tras declaraciones como “ no
queremos atar al próximo go-
bierno” el presentar para 2011
un ridículo cuadro de inversio-
nes, de 500.000 euros frente a
los 23 millones de 2009 y los 9
de 2010, la verdadera cuestión

es que para poder presupuestar
inversiones hay que especificar
con qué dinero y como no hay
tendrían que especificar que
sería con un préstamo y admitir
el inicio de la deuda algo que
las elecciones en ciernes no les
permiten, por lo que prefieren
inventar argumentos que apli-
cado por analogía a otras cues-
tiones contractuales de mayor
envergadura que no han apla-
zado para el nuevo gobierno,
les dejan en una difícil situación.
“Estar sin endeudamiento no

debe sacralizarse, puesto que,
en ocasiones, son necesarias de-
terminadas inversiones dotacio-
nales urgentes aunque sea
mediante endeudamiento, pues
al fin y al cabo, las generaciones
venideras disfrutarán de los be-
neficios de esas nuevas dotacio-
nes aunque tengan que pagar
parte de su financiación” con
estas palabras en la Memoria de
Alcaldía que forma José Fol-
gado, el gobierno admite que a
partir de 2010 todas las inver-
siones que tenga que hacer la
ciudad serán a base de créditos
bancarios que generarán
deuda.
Los miembros de APTC que

participamos en el gobierno
que responsablemente canceló
esta deuda en 2003, estamos
horrorizados de cómo en estos
cuatro años de gobierno con un
política populista y electoralista
ha dilapidado todos los ahorros
de este municipio y han gastado
en lo que ellos mismos denomi-
nan “lo que se ve” 40 millones
de euros, en inversiones para lo
que se utiliza sólo una parte del
presupuesto, de los que casi 13
pertenecen al Plan E que nos ha
situado en esta situación de des-
confianza internacional, que
hasta ellos mismos reconocen
en sus documentos.
Ésta es la mayor disposición

de recursos que ha tenido el
Ayuntamiento tricantino desde
sus comienzos y en sólo 3 años
se ha volatilizado sin previsión
alguna.
Decía el profesor Fuentes

Quintana que el problema de la
democracia es la visión corto-
placista y en favor únicamente
de la búsqueda de votos, la que
hace que se disparen las deudas
y los déficit, y el Informe publi-
cado por la Fundación Everis
“Transforma España” así lo ates-
tigua aduciendo que los políti-
cos actuales sustituyen las
estrategias a largo plazo por de-
cisiones electoralistas que ero-
sionan la confianza de los
ciudadanos en la política, aun-
que esto no se traslade en el
cambio del sentido del voto a
los partidos tradicionales.
En más de tres ocasiones

desde APTC se ha advertido al
gobierno de la ajustada dimen-
sión del tope de los ingresos or-
dinarios anuales del
Ayuntamiento, entorno a los 40
millones de euros, haciendo hin-
capié en que cualquier incre-
mento presupuestario que se
hiciese con una previsión por
encima de esa cifra debía ser ex-
cepcional y vinculado a obten-
ción de créditos extraordinarios,
pero el gobierno una vez más
ha decidido hacer caso omiso
de esta recomendaciones y
hacer un presupuesto por en-
cima de esta cifra.
La liquidación presupuestaria

de 2009 que tuvo como resul-
tado negativo 16 millones de
euros, que necesitó utilizar 8 mi-
llones de ahorro para equili-
brara la mitad del negativo y
que obligó a dar de baja otros
ocho en el prepuesto de 2010,
fue la prueba de la situación de-
fendida por APTC a la que había
que sumar el obligado compro-
miso, viendo la trayectoria de la

merma de ingresos, del Alcalde
de dar de baja a partir de Junio
el 61% de los gastos por trans-
ferencias y el 35 por ciento del
gasto corriente presupuestado
para 2010 por lo que el presu-
puesto actual con estos recortes
más o menos habría pasado de
los 67 presupuestados a los 48
ajustados , aún así desde APTC
creemos que la liquidación de
ese presupuesto también será
negativa, pero merced al pro-
ceso electoral de Mayo segura-
mente no lo sabremos antes de
la recepción del nuevo go-
bierno, quien se encontrará con
un panorama económico deso-
lador, producido por el “despil-
farrador Folgado”, para
gobernar esta ciudad los próxi-
mos cuatros años.
Araceli Gómez explica asom-

brada como “Folgado es quien
ha defendido el Plan E con más
ahínco que el propio Zapatero,
quien lo ha dilapidado en
cuestiones frívolas para el gra-
vísimo contexto económico y
quien disculpa al igual que él,
que no tener deuda es algo
que no debe sacralizarse, es
también quien, con un cinismo
aterrador , se pasea a cargo de
los presupuestos de este Ayun-
tamiento por los platós de las
televisiones digitales para jac-
tarse de no tenerla, quienes
lejos de se populistas y electo-
ralistas, fuimos responsables y
cancelamos la deuda eligiendo
entre “hacer lo que se ve para
que te voten” y resolver una
cuestión fundamental en nues-
tra Hacienda Pública, hoy se-
guimos estomagándonos con
todas estas declaraciones, en-
tendiendo que los vecinos y ve-
cinas compartirán que “ a
quien está en misa y repi-
cando ” al final se le acaba
viendo el plumero de la men-
tira oportunista.

Folgado “El despilfarrador” en cuatro años
ha devuelto la deuda a Tres Cantos

Araceli Gómez - Portavoz de APTC

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

e - m a i l : b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s
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17 de diciembre de 2010.- Des-
pués de un proceso de prima-
rias, a dos vueltas, Federico
Mas Paradiso* obtuvo el apoyo
mayoritario de la organización,
en una votación donde parti-
cipó el 80 % de los afiliados
Tras el proceso de renova-

ción llevado a cabo en mayo,
con la elección de un nuevo
Consejo Político, Izquierda
Unida da un nuevo paso para
presentar al pueblo de Tres
Cantos una alternativa inequí-
vocamente de izquierdas, pre-
parada, con ganas e ilusión de
cambiar todo lo negativo que
existe actualmente en la polí-
tica de Tres Cantos. Desarro-
llando, para ello, valores
participativos, solidarios, com-
prometidos con una salida so-
cial a la crisis, con un desarrollo
sostenible medioambiental-
mente y por supuesto con una
buena gestión, de la que el

Ayuntamiento anda tan necesi-
tado. Todo esto quedará plas-
mado en el futuro programa
de la coalición, y en la elabora-
ción completa de la candida-
tura. “Estoy muy contento de
que Izquierda Unida me haya
elegido para representarles.
Además, creo que este proceso
de primarias abre un nuevo pa-
norama político para la coali-
ción. Estoy seguro que todos
los que están, todos los que se
fueron, y todos los que están
por venir, haremos de Iz-
quierda Unida el gran refe-
rente de la izquierda, estando
abiertos a todos los ciudadanos
y en especial a los movimientos
sociales. Esto hará posible que
en las próximas elecciones mu-
nicipales obtengamos un resul-
tado que nos permita gobernar
y llevar adelante nuestro pro-
grama electoral”, afirmó Para-
diso.

Federico Mas Paradiso ha sido elegido candidato
de Izquierda Unida Tres Cantos a las próximas elecciones

municipales que se celebrarán el 22 de mayo de 2011

Desde la Agrupación Local de
Tres Cantos queremos informar
a todos los vecinos que el pa-
sado sábado, día 18/12/10, se ce-

lebraron elecciones primarias,
en las que se eligieron a los ca-
bezas de lista a la Alcaldía en
Tres Cantos y de otros 14 muni-
cipios de la Comunidad de Ma-
drid. En Tres Cantos, con una
participación del 71% del censo
fue elegido con el 100% de los
votos emitidos el miembro del
Consejo Local D. Fernando de
Santiago Pérez.
Como ustedes saben, las pri-

marias de UPyD, a diferencia de
las primarias de otros partidos,
están abiertas a todos los afilia-
dos que, estando al corriente de
sus obligaciones, tengan un mí-

nimo de 2 años de antigüedad
en el partido, con las excepcio-
nes contempladas los Estatutos,
sin ninguna exigencia en cuanto
al número de avales a presentar
por parte de los candidatos.
Aun en el supuesto de que sólo
exista un candidato, se exige
que sea elegido por este proce-
dimiento con, al menos, el 50%
+1 de los votos válidamente
emitidos, de lo contrario, será
rechazado.
El procedimiento de elección

está recogido en los Estatutos
de UPyD, nacidos en su 1er con-
greso, en noviembre de 2009,

en los que se dice que los cabe-
zas de lista tanto para Presi-
dente del Gobierno, como para
Presidentes de las Comunidades
Autónomas, Alcaldes y Presi-
dentes de las Diputaciones, se
elegirán mediante un proceso
de primarias. Los detalles para
la elección están recogidos en el
Reglamento de Elecciones Pri-
marias.
Una vez elegidos los cabezas

de lista, se confeccionarán las
listas con las que UPyD concu-
rrirá a las elecciones Autonómi-
cas y Locales del próximo mes
de mayo.

Elecciones primarias en UPyD de Tres Cantos

Federico Mas Paradiso de 47 años, está casado y tiene 2 hijos. Estudió
Ciencias Exactas en la Universidad Complutense de Madrid. Actual-
mente es director del periódico local M-607 Información y Comunica-
ción (antes lo fue de Página Norte, Travesía del Norte y del semanario
Seis+1). También es presidente de ASPAN (Asociación de profesionales
y autónomos del norte de Madrid), vicepresidente de FEMAN (Fede-
ración de Empresarios Madrid Norte) y secretario del club de fútbol
Unión Deportiva Tres Cantos Islas.

Fernando de Santiago

La Plaza del Ayuntamiento de
Tres Cantos acogió, durante los días 17, 18 y
19 de diciembre diciembre, el primer Salón
Inmobiliario del municipio. En la carpa mon-
tada al efecto, estuvieron presentes las di-
ferentes ofertas de más de 20 promociones
de viviendas, todas ellas en el Sector AR
Nuevo Tres Cantos. En la feria, que ha con-

tado con la colaboración del Ayuntamiento
y de la Empresa Municipal para el Fomento
de la Vivienda y el Suelo (EMSV), los nume-
rosos interesados que visitaron los diferen-
tes stands, tuvieron acceso a una completa
información relativa a la tipología de las vi-
viendas, tanto protegidas (VPPB, VPPL)
como libres, así como unifamiliares.

En definitiva, toda una oportunidad para
que los tricantinos y los ciudadanos que
piensen vivir en Tres Cantos en un futuro in-
mediato pudieran informarse sobre las co-
operativas y promotoras que ya están
ultimando sus proyectos de edificación y
tramitación de licencias con el objetivo de
iniciar en 2011 la construcción.

Éxito del Salón Inmobiliario de Tres Cantos
Redacción
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Cuando uno trabaja en la ges-
tión pública, siempre tiene su
proyecto favorito por diferentes
motivos: la dificultad de llevarlo
a cabo, lo ambicioso del mismo
o la multitud de vecinos que van
a disfrutarlo. Este ha sido el caso
de la recuperación del Parque
Central, que reúne los tres as-
pectos anteriores y, precisa-
mente por ello, son varios los
artículos que he escrito al res-
pecto, así como el propio conce-
jal de Urbanismo, Obras y
Servicios, Jesús Moreno. Permí-
tanme estas líneas una vez
transcurridos dos meses desde la
inauguración de la última fase
de recuperación.

Como podrán comprender,
después de haber dedicado mu-
chas horas a planificar, diseñar y
controlar minuciosamente la
ejecución de la recuperación de
esta última fase, es muy satis-
factorio ver como todos los días
cientos de niños y numerosas fa-
milias disfrutan de nuestro Par-
que Central. Algunos, sin
embargo, han escrito que el re-
sultado de este proyecto era
“bonito, caro y poco funcional”.
Que quieren que les diga, si un
parque donde tienen cabida los
niños, en las áreas infantiles; los
adolescentes, en el i-con (juego
informatizado) o en la tirolina;
los deportistas, haciendo foo-
ting, ejercitándose en el circuito
biosaludable, jugando un par-
tido de pádel o practicando el
ciclismo; y losmayores, en su pro-
pia área, es poco funcional, no sé
que concepto tienen algunos por
funcionalidad. Respecto al im-
porte de esta importante actua-
ción, debo dejar claro que el
proyecto de recuperación de esta

última fase del Parque Central ha
supuesto un millón y medio de
euros (250 millones de las anti-
guas pesetas), no otras cifras in-
fladas que no sé de donde se las
sacan algunos en su afán por cri-
ticar. No obstante, pienso que
nunca debemos hablar de un
gasto sino de lo que realmente
es, una inversión que es amorti-
zada por los vecinos todos los días
y que perdurará en el tiempo.
Con la recuperación del Par-

que Central hemos hecho ciu-
dad, hemos aumentado
considerablemente el valor que,
de por sí, tiene este municipio.
No es lo mismo tener un parque
de estas características que no
tenerlo como ocurre en el resto
de municipios de similares ca-
racterísticas a Tres Cantos. Como
tampoco es lo mismo tener
nuestras calles con islas de con-
tenedores soterrados, ordena-
dos, limpios y con todas las
fracciones de residuos, que los
que había antes. Estas actuacio-
nes aumentan, indudable-

mente, el bienestar de los ciu-
dadanos, nuestra calidad de
vida y nuestro patrimonio, por
mucho que otros intenten trans-
mitir de lo contrario.
Todas estas acciones son fruto

del compromiso que el Partido
Popular asumió con los vecinos
en mayo de 2007 y que quedó
plasmado en nuestro programa
electoral, del que hemos cum-
plido la mayor parte. Por citar
un ejemplo, el área de organi-
zación territorial de nuestro
programa está integrada por 19
compromisos, de los que hemos
dado debido cumplimiento a
16. Por tanto, el porcentaje es
de un 84% y no es del 100%
porque los otros tres proyectos
dependían de otras Administra-
ciones y no se han podido llevar
a cabo todavía.
El Parque Central, sin duda, es

ahora lo que nunca debió dejar
de ser, el parque de todos los tri-
cantinos. Ese era nuestro afán y
para ello hemos trabajado sin
escatimar esfuerzos ni recursos.

El Parque Central, una inversión amortizada

Javier Juárez
Director Técnico de Obras y Servicios

17 de diciembre de 2010; El Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha recibido hace
unos días la Declaración de Impacto Ambien-
tal (DIA) favorable, lo que da luz verde al
Complejo de Golf en la finca Valdeloshielos.
Dicha resolución ha sido emitida por la Di-
rección General de Evaluación Ambiental de
la Comunidad de Madrid, órgano compe-
tente en la materia.
LaDIA es consecuencia del cumplimiento de

todos los trámites preceptivos en estos casos:
la presentaciónpor parte de la Real Federación
Española de Golf de la Memoria-Resumen del
proyecto “Complejo de golf en finca Valdelos-
hielos”; la realización posterior del Estudio de
Impacto Ambiental (EsIA) y la consulta para la
elaboración del mismo a los distintos organis-
mos afectados por el proyecto; el periodo de
información pública; la presentación de diver-
sas alegaciones, y su respuesta a las mismas.
En el documento quedan claras las estipu-

laciones que el proyecto incluye o debe cum-
plir necesariamente para preservar

medioambientalmente la finca de Valdelos-
hielos. Debe destacarse que el proyecto sólo
afecta al 50% de la finca, quedando la otra
mitad como espacio natural de uso público y
en el que el Ayuntamiento propondrá un pro-
yecto de parque en el que se incluirán áreas
de descanso con juegos para nuestros peque-
ños, caminos ecológicos de senderismo, etc.

Agua reciclada y suficiente
En cuanto al uso del agua, será reciclada

para el riego con gestión automatizada y cen-
tralizada. Además, el Canal de Isabel II ga-
rantiza la existencia de un caudal suficiente.
El césped utilizado será de una especie y va-
riedad que presente un menor consumo hí-
drico y de fertilizantes y fitosanitarios.
Además, en las zonas de rough deberánman-
tenerse las especies propias del lugar. Tam-
bién, se respetará el arbolado de interés
existente en la parcela.
Se estipula igualmente que los movimien-

tos de tierra necesarios se realizarán de forma

que no se modifique de manera significativa
la escorrentía natural, evitando el relleno de
las vaguadas naturales existentes.
Por último, la Vigilancia Ambiental se lle-

vará a cabo mediante la comprobación con-
tinuada del cumplimiento de cada una de las
condiciones contenidas en el EsIA y en la DIA,
haciendo el seguimiento oportuno para de-
tectar posibles impactos no previstos, con ob-
jeto de determinar medidas correctoras
complementarias.
Debe destacarse que la Declaración de Im-

pacto Ambiental ha tenido en cuenta las ale-
gaciones previas presentadas por Laparanza
S.A., Ecologistas en Acción, GRAMA,
SEO/BirdlLife, Asociación de Vecinos de Tres
Cantos, la Federación Regional de Asociacio-
nes de Vecinos de Madrid, el Sindicato UGT-
Unión Comarcal Norte, Izquierda Unida de
Tres Cantos y ARBA. Lógicamente, las res-
puestas dadas por el promotor a dichas ale-
gaciones han contribuido a que la Comunidad
de Madrid haya firmado una DIA favorable.

La Comunidad de Madrid da el visto bueno medioambiental
al Complejo de Golf en la finca Valdeloshielos

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto promovido por la Real Federación Española de Golf es favorable
El Canal de Isabel II garantiza la existencia de un caudal suficiente y el proyecto contempla el riego con agua reciclada

El 50% de la superficie de la finca quedará como espacio libre público

Redacción
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29 de diciembre de 2010; La
Concejalía de Familia de Tres Cantos y el Centro
de Escucha San Camilo han renovado el conve-
nio por el que se mantiene, por tercer año con-
secutivo, el servicio gratuito de Atención
Psicológica, dirigido a personas en situación de
soledad, angustia o duelo patológico.
En el acto de la firma estuvieron presentes

el alcalde de Tres Cantos, José Folgado, el ge-
rente del Centro de Humanización de la Salud,
José Manuel Sánchez, y la concejala de Fami-
lia, Carmen Posada.
Con esta renovación, la Concejalía de Fami-

lia continúa apostando por los efectos curati-
vos que posee la escucha y por su capacidad en
la prevención de patologías, producidas por si-
tuaciones vitales dolorosas. Se trata de facili-
tar, a aquellos que lo necesitan, los recursos
internos y externos para afrontar los proble-
mas con mayor eficacia y crecimiento personal.
Para la concejala Carmen Posada “en estos

tres años de servicio es indudable el poder te-
rapéutico de la escucha y así lo han experimen-
tado al menos 420 personas, de las que 140 son
vecinos de Tres Cantos, que han acudido a este
Centro de Escucha San Camilo en 2010”.

La Concejalía de Familia mantiene por tercer año el convenio
con el Centro de Escucha San Camilo

Con la firma de este acuerdo se renueva el servicio gratuito de Asistencia Psicológica
A través de este servicio se facilitan los recursos necesarios para afrontar el sufrimiento con mayor eficacia

Al menos 140 tricantinos han sido atendidos por este Centro de Escucha en 2010

Los datos de desempleo siem-
pre constituyen un drama social
de primera magnitud ya que
nunca debemos olvidar que detrás
de las cifras siempre hay personas
y familias que lo están pasando
francamente mal. Dicho esto,
afortunadamente, no es una no-
vedad que en nuestra ciudad esta
realidad sea mucho menos grave
que en el resto de España y que
seamos uno de los municipios con
menor porcentaje de desempleo
entre su población de toda la Co-
munidad de Madrid, tal y como
reflejan una y otra vez las estadís-
ticas oficiales y los propios medios
de comunicación
La tipología de nuestra pobla-

ción, gente joven con un elevado
nivel de formación, el tejido em-
presarial tan importante instalado
desde hace años aquí y el empuje
emprendedor de nuestros vecinos,
hacen que nuestro municipio
mantenga una situación privile-
giada en comparación con los
datos tan negativos que presenta

España en estos momentos. Esta-
mos hablando de un 7,4% de tasa
de paro en Tres Cantos frente a
más de un 20% de tasa de paro a
nivel nacional. No obstante, la cri-
sis es tan profunda que nuestra
ciudad también ha sufrido un mo-
derado incremento en los últimos
dos años y por supuesto que nos
preocupa cada desempleado, en
concreto las 1.800 personas que
están actualmente en paro.
¿Qué hace el Ayuntamiento

ante esta situación?
Desde el primer día de nuestro

mandato teníamos muy claro que
debíamos apostar por la forma-
ción integral de las personas, prin-
cipal activo a la hora de conseguir
o mejorar en materia laboral. Así,
se han realizado múltiples actua-
ciones en materia de formación, a
través del Telecentro y del CAPI
para que los desempleados pudie-
ran reciclarse y ayudarles así en su
reintegración al mercado laboral.
Además, mediante el convenio
suscrito con la Consejería de Em-
pleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid, se han celebrado en nues-
tro municipio diferentes cursos
gratuitos para personas deman-
dantes de empleo y para las que,
estando empleadas, pretendían
mejorar su formación y capacita-
ción profesional.
Quiero, en este punto, destacar

el sentido de responsabilidad y
sensibilidad social del actual
equipo de gobierno del Partido

Popular. Este será el segundo año
en el que el Centro de Acceso Pú-
blico a Internet (CAPI) continuará
prestando sus servicios a todos los
tricantinos pese a que ya no
cuenta con ninguna subvención
del ejecutivo regional. Asumimos
esta inversión -nunca admitiré que
es un gasto- ya que precisamente
en estos momentos de grave crisis
económica cobra más sentido su
continuidad porque, no se debe
olvidar que el objetivo y la voca-
ción del CAPI es fomentar el uso
de las Nuevas Tecnologías entre
todos los ciudadanos, especial-
mente en aquellos colectivos con
mayores dificultades para acceder
a la formación necesaria para lo-
grar una mejor integración en el
mundo laboral y tecnológico.
Además, debo señalar que el

CAPI ha funcionado muy bien
desde que se instaló en nuestro
municipio y mejor aún desde que
asumimos nuestra responsabilidad
de gobierno en junio de 2007 ya
que el número de usuarios y cur-
sos de formación han aumentado
exponencialmente en este pe-
riodo, especialmente en los últi-
mos dos años en los que más de
3.000 personas han asistido a al-
guna de las múltiples actividades
programadas.
También estamos trabajando

para complementar y mejorar la
Bolsa de Empleo, www.trescan-
tosyempleo.com para que sea re-
almente efectiva en una doble

vertiente: seguimiento directo de
los candidatos apuntados, y su-
pervisión de las empresas que han
suscrito acuerdos de colaboración
con el Ayuntamiento para reclutar
a parados adscritos a dicha Bolsa
de Empleo.
Desde estas líneas quiero ani-

mar a los tricantinos en situación
de desempleo o que quieran me-
jorar sus habilidades en alguna
materia a consultar los numerosos
cursos que se realizan en nuestro
municipio. Pueden hacerlo en el
área de Empleo del Ayuntamiento
y también en la página webmuni-
cipal www.trescantos.es, entrando
en Empleo. Les aseguro que la má-
xima satisfacción como concejala
del área es comprobar que alguna
de las personas en paro consiguen
un empleo gracias en parte a la
formación recibida en alguno de
los servicios municipales, todos
ellos gratuitos.
Espero fervientemente que el

año 2011 que acabamos de estre-
nar sea el del punto final a la san-
gría de paro que sufre nuestro
país. En el caso de Tres Cantos, mi
mayor deseo para el presente año
es que esas 1.800 personas sin tra-
bajo puedan encontrar una nueva
oportunidad de empleo, ya que el
no poder trabajar es sin duda una
de los mayores dramas sociales del
siglo XXI. Nosotros, por lo menos
hasta el mes de mayo, intentare-
mos poner nuestro granito de
arena para contribuir a ello.

Responsabilidad y sensibilidad social en materia de empleo

Araceli Temprado - Concejal de Empleo

Redacción
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Nuevos cursos en el Aula de Medio
Ambiente Las Vaquerizas

Con el comienzo del nuevo año,
arranca el periodo de inscripciones para los
cursos y talleres del nuevo Aula de Medio Am-
biente de Las Vaquerizas que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento de Tres Cantos a tra-
vés de la Concejalía de Medio Ambiente. Se
ofertan 20 plazas por curso y se abrirá una lista
de espera en caso de que las peticiones sobre-
pasen el número de plazas disponibles.

Hogares verdes
Este curso está dedicado al ahorro y la efi-

ciencia de los principales recursos ambientales.
Se trata de un programa educativo dirigido a
familias del municipio de Tres Cantos, preocu-
padas por el impacto ambiental y social que
generan nuestros hábitos de consumo. Me-
diante diversos consejos, se pueden conseguir
importantes logros que benefician tanto a
nuestro bolsillo como al medio ambiente.
Entre otros, se tratarán temas como ahorro de
agua y energía, reducir y gestionar conve-
nientemente los residuos sólidos urbanos que
se producen en los hogares, además de reali-
zar comprar solidarias y ecológicas que eviten
el consumo innecesario de productos.
Fechas: losmiércoles 12 de enero, 26 de enero,

09 de febrero y 23 de febrero de 17 a 19 horas.
Inscripciones:
Hasta el miércoles día 5 de enero, en el

email aulademedioambiente@tres-cantos.org
o en el tf. 91-293-81-72.

Jardinería doméstica fácil
Impartirá nociones básicas sobre el cuidado

de las plantas y jardines domésticos. El curso
se ha estructurado en 10 sesiones de 2 horas
de duración los sábados por la mañana.
Fechas: sábados 22 de enero, 5, 12, 19 y 26

de febrero, 12 y 19 de marzo, 2, 9 y 16 de
abril de 11 a 13 horas.
Inscripciones:
hasta el jueves día 13 de enero, en el email

aulademedioambiente@tres-cantos.org o en el
tf. 91-293-81-72.
Los cursos serán impartidos por monitores

especializados y debido al limitado número de
plazas la asistencia a todas las sesiones es obli-
gatoria. En caso de inasistencia, la plaza podrá
adjudicarse nuevamente de acuerdo a la lista
de reserva.

Talleres de Cruz Roja Medio Ambiente
Cruz Roja Medio Ambiente, en colaboración

con el Ayuntamiento de Tres Cantos, realizará
asimismo en el Aula de Las Vaquerizas diversas
actividades y talleres, de libre acceso. El próximo
previsto es un taller de conducción ecológica el
sábado 29 de enero, a partir de las 11 horas.

Exposición
A partir del 10 de enero y hasta el 6 de fe-

brero toma el relevo en la sala de exposiciones
del centro la muestra “Nuestros bosques. Ri-
queza y diversidad de los bosques españoles”,
cedida por Fotógrafos de Naturaleza de Ma-
drid (FONAMAD).

Redacción
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BALLESTEROS & REYES ASESORES

SECTOR OFICIOS, 28, LOCAL 3. TRES CANTOS 28760 - Telf.: 91 804 52 62 - e-mail: ballesrey@wanadoo.es

N U E VO S E RV I C I O E S P E C I A L I Z A DO D E E X T R AN J E R I A

ASESORIA DE EMPRESAS
Gestión Fiscal, Laboral y Contable

Constitución y Asesoramiento de Sociedades

ABOGADOS
Matrimonial, Civil, Mercantil.

Laboral. Administrativo.

¿Quién es más idiota?, ¿el que lo pa-
rece? o ¿el que lo padece?
Así se anuncia una de las obras de te-

atro que más triunfa en Madrid en los
últimos meses que parodia a un ejecu-
tivo que invita a cenar cada semana, en
compañía de sus amigos, a un invitado
desconocido que ha sido seleccionado
por el hecho de tener alguna afición es-
túpida.
Pues miren ustedes, algo parecido

fue lo que me encontré hace un par de
semanas en un centro hostelero local.
En una noche de invierno cerrada de
pronto empecé a ver “abrigos largos” y
oscuros que aparcaban sus oscuros y
también largos coches a la puerta.
Enseguida me dí cuenta que se tra-

taba de la cena de Navidad de Folgado
y su séquito. No recordábamos tantos
afines al PP en los últimos años, pero no
olviden que se acercan las elecciones y
son cada vez más los que quieren arri-
marse al sol que más calienta, pues ya
hemos referido en varias ocasiones el
valor que ha tomado ser del PP local,
significa en estos tiempos de crisis un
trabajo casi asegurado, tengas la titula-
ción que tengas. Hasta una treintena
de cargos de confianza se siguen
manteniendo en Tres Cantos en mo-
mentos en los que el desempleo azota

nuestro país y los gobiernos decentes
reducen su número.
Hasta hubo gaviotas de plata para

entregar a los más destacados por sus
distintos servicios al partido. Que
nadie interprete, por favor, que en
algún momento llamamos “idiotas” a
los asistentes, tan sólo ponemos
acento en el detalle.
Nos alegra que los partidos políti-

cos gocen de buena salud, es signo de
que las cosas van bien y de que la
clase política se sigue alejando de la
ciudadanía.
Estos gestos en los tiempos que corren

son ejemplo de lo que venimos denun-
ciando desde hace tres años, la tremenda
prepotencia que alumbra a los gober-
nantes de nuestro Tres Cantos.
Debemos recordar que nuestro Al-

calde, que tiene a bien cobrar 154.000 €
por ser consejero de Red Eléctrica Espa-
ñola, según las cuentas del año 2009
(ahora seguro que es un poco más) más
lo que le corresponda de las arcas mu-
nicipales desde su irrupción en el poder
tricantino ha centrado su gestión en
“transformar” Tres Cantos. No queda
acera que no se haya taladrado, paso
de cebra alterado, o contenedor sote-
rrado (a precio de millones de euros…)
Y la verdad es que hay muchos veci-

nos y vecinas que destacan que la ciu-
dad está cuidada y remozada. Nosotros
también lo hemos hecho y dicho direc-
tamente al señor Alcalde cuando tuvo a
bien recibirnos hace ya meses.
En ese mismo momento, nos dijo

también con la prepotencia que le ca-
racteriza, que lo mejor que podíamos
hacer era desaparecer porque ya no
había lugar para partidos pequeños y
había que dejar a los grandes partidos
que hicieran su política.
Pues bien esa cena era la muestra de

lo que son los grandes partidos. Séqui-
tos de agradecidos que deben rendir su
pleitesía hasta el punto de que si no es
conveniente que se les vea con perso-
nas no afines a ellos para seguir en su
puesto, pues bienvenido sea.
La política local que nosotros conce-

bimos y en la que seguimos creyendo,
desde que tuvimos la oportunidad de
servir a nuestro pueblo y a sus ciudada-
nos es todo lo contrario.
Reconocemos que todos los que re-

presentan y han representado a los tri-
cantinos han hecho cosas buenas para
la ciudad pero seguimos pensando que
la mayoría absoluta de Folgado es mala
para Tres Cantos y negativa para el des-
arrollo de la ciudad.
El Alcalde ha marcado unas pautas

que sus concejales intentan seguir, pero
la mayoría no puede, ni sabe. Sus polí-
ticas son inexistentes salvo las obras,
equivalentes a gastar dinero público de
unos impuestos y tasas cada vez más
elevados. Y aún así el déficit crece de-
bido a una gestión faraónica para glo-
ria de D. José.
Según la ley 7/85 los Ayuntamientos

deben desplegar un montón de com-
petencias entre las que se encuentran:
Protección del medio ambiente, ce-
menterios, prestación de los servicios
sociales y de promoción y reinserción
social. Actividades o instalaciones cul-
turales y deportivas; ocupación del
tiempo libre, participar en la progra-
mación de la enseñanza y cooperar
con la Administración educativa en la
creación, construcción y sosteni-
miento de los centros docentes públi-
cos, transporte público de viajeros y
un largo etcétera… pues bien la labor
de este gobierno es de cemento, hor-
migón, césped y flores replantadas…
y últimamente buses híbridos y plas-

mas de colores, pues se acerca la cam-
paña electoral…
Lapolítica del envoltorio nunca ha sido

ni será buena para Tres Cantos. Nuestra
ciudad tiene un terreno limitado que
debe cuidar porque cuando se acabe no
tendremos más recursos para crecer. En
estemandato se han dilapidado parcelas,
regalado prebendas y alimentado egos
para llegar a ningún sitio.
Los concejales de Folgado ofrecen

pisos a sus allegados de las 600 vivien-
das que va a promover el Ayunta-
miento prometiendo saltarse los
procedimientos públicos y ejercen de
inmobiliarias privadas cuando lo que
tienen que hacer es velar porque los
precios bajen y porque el desarrollo de
la ciudad comience de una vez y FCC no
pueda hacer lo que le venga en gana.
Para muestra están las 1.000 viviendas
para jóvenes y en que van a quedar ha-
blando de precios y de dimensiones.
Una mentira tras otra, una manipu-

lación tras otra, propaganda y gasto
desmedido sin dejar simiente alguna y
todo ello envuelto en papel de oro o
plata a mayor beneficio de Folgado. ¿Es
eso lo que deseamos para Tres Can-
tos?... Contesten ustedes.
Para acabar, tan sólo desear un ven-

turoso 2011 a todos y todas y recordar
al denostado Valentín Panojo que no
ofende quien quiere sino quien puede
y usted con sus proverbios enlatados y
sus pseudo ofensas tan sólo enerva a la
tolerancia, al respeto a la crítica y a la li-
bertad porque lo que es a mi…
Por cierto, si pretendía insultarme

con lo de ínclito, aquí le dejo la defini-
ción según el RAE: “esclarecido, pre-
claro, insigne, prestigioso, renombrado,
afamado, célebre, conocido, famoso,
ilustre…” Todos los días son buenos
para aprender algo, ¿no cree?.

“LA NOCHE DE LOS ABRIGOS LARGOS O LA CENA DE LOS IDIOTAS…”

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido
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El tiempo de Navidad tiene un algo es-
pecial que hace aflorar los buenos senti-
mientos que, durante el resto del año, se
mantienen guardados para protegerlos
tal vez, o se tienen abandonados en el
trastero. Con facilidad se manifiestan, en
este tiempo, deseos de paz, compasión
hacia el desvalido, necesidad de convi-
vencia familiar y, no se puede olvidar, re-
cuerdos nostálgicos por los que faltan,
están alejados o quedan solos.
Le acompaña una fuerte afición bele-

nista que produce verdaderas maravillas,
con figuras representativas del Naci-
miento que son clásicas y siempre llaman
la atención. Aparecen los pastorcillos pos-
trados en admiración y respeto ante el
Niño colocado en el pesebre y, más lejos,
cada uno en su lugar, está la figura del
herrero, del molinero y la lavandera que,
en el ejercicio de su libertad, se ocupan
de sus labores sin atender al Misterio que
se está produciendo. Y no digamos del in-
sólito pescador con caña que no se sabe
que ¡coño! pinta en un Belén, como no
sea para hacer ver lo ridículo del ser hu-
mano cuando se aferra a que pique un
pez y desprecia la gran esperanza. Y allá
en la lejanía se ve el palacio del perverso
Herodes que, por guardar sus intereses,
fue capaz de asesinar a muchos niños
inocentes.
El Belén es una representación especta-

cular del mapa de la felicidad. Humana-
mente hablando, las personas más felices,
las que encuentran en la vida motivos de
gozo y sosiego, las que contagian paz y
alegría, son aquellas que –como humildes
pastores- van al encuentro de la verdad y
se acercan al Misterio de Jesús, mientras
que otros, absorbidos por su poder o por
algo tan simple como una caña de pescar,
andan en la permanente insatisfacción. Y
hoy como ayer podemos ver la postura ri-
dícula del infame poderoso que cae o del
de la caña que no tiene pez.
Si en aquel entonces se ofrecía tal va-

riedad de conductas, como corresponde a
la libertad humana, desde el amor de los
padres hasta la crueldad de Herodes, pa-
sando por la indiferencia de muchos, no
es de extrañar que hoy haya gentes que
se proponen eliminar los belenes como
cosa del pasado que dificulta el progreso,
o que haya gentes cultivadas que le dan
el valor de una simple cosa cultural por su
presentación artística. En cualquier caso
es la indiferencia ante el espíritu, que no
podemos ver, pero que es algo tan impor-
tante que despreciarlo supone una
enorme frivolidad.
La frivolidad es una manera de ver y en-

tender la vida que se caracteriza por la su-
perficialidad, la inmediatez, la falta de
motivación para el esfuerzo y desarrollo,
la carencia de compromiso con los demás,

y la falta de voluntad para encarar los
problemas que tiene la vida, con la ilusa
pretensión de que lo importante es sen-
tirse cómodo y vivir cada día mejor. La fri-
volidad afecta a las relaciones sociales, es
una subcultura que favorece el estanca-
miento social por cuanto desdeña la par-
ticipación social y la defensa de los
propios derechos. La sociedad infeccio-
nada de frivolidad no es capaz de defen-
der ni siquiera los derechos humanos. Una
sociedad frívola es una sociedad que
acepta la desinformación, la manipula-
ción y, sin darse cuenta, queda sometida a
cualquier trapacero.
Encontramos mucho laicismo radical,

mucho ¡qué más da! como gran razón del
relativismo, con fuertes contenidos de fri-
volidad, pero además hay muchas chorra-
das y, sobre todo, una gran arbitrariedad
que hace que muchos españoles se en-
cuentren muy a disgusto en sus propia
casa común. Está en la mente, de casi
todos, que es necesario prescindir de la
frivolidad y emprender un enorme es-
fuerzo de reparación. Ya sabemos dónde
estamos, ya se ha llegado a declarar el ES-
TADO DE ALARMA, y hay tantas cosas que
hacer que no queda tiempo de sentirse
aburrido para el que quiera echar abajo
el muro de mentiras y patrañas que ha le-
vantado la estrambótica manera zapate-
riana de entender la política.

Frivolidad, Julio Narro

Vender por debajo de hipoteca

Todos conocemos el des-
censo real del precio de venta
de los pisos. Lo que se compró
hace cuatro años, para este
año que comienza, 2011, va a
ser complicado vender en más
de un 80% de lo que nos costó.
Esto es una realidad que im-

plica una situación curiosa, y
que no se había dado en época
de bonanza económica; y es
que el precio de mercado sea

inferior al valor de la hipo-
teca.
La pregunta sería: ¿puedo

vender mi piso por debajo de
la hipoteca?. La respuesta es
que sí, y el número de casos
que se van a presentar para
este año, lo intuyo bastante
elevado. Es lógico, porque si
hace unos años un inmueble
valía 100, y los Bancos te
daban 80, ahora al valer 70, el
vendedor deberá aportar 10 a
la hora de vender (si es que no
ha amortizado nada de capi-
tal). Sobre estos 10 el vende-
dor, o los paga, o tendrá que
asumir un préstamo personal o
hipotecario sobre cualquier
otra propiedad que posea.
Esto a los Bancos y Cajas les

gusta bastante, y no suelen
oponerse a este tipo de ventas.
¿Porque? Pues muy sencillo:

porque arriesgando el mismo
importe de 80 ahora lo diversi-
fican entre dos deudores (uno
de 70 y otro de 10), o en el
peor de los casos reducen el
riesgo de 80 a 70.
Esta situación ya la he visto,

y no solo entre particulares,
sino también con Promotores
que antes de quedarse unas
propiedades que no les intere-
san, prefieren asumir una pe-
queña perdida a mantener un
inmovilizado que no tiene sa-
lida, y que además causa gas-
tos como: intereses, gastos de
comunidad, IBI etc.
Por eso, este año es posible

que veamos tocar suelo, sobre
todo en los pisos, y para Tres
Cantos este suelo lo está mar-
cando claramente la extraordi-
naria oferta que una veintena
de Cooperativas y Promotores

están realizando, con entregas
a finales del 2012 o principios
del 2013 en el sector AR Nuevo
Tres Cantos.
Por esta razón, los propieta-

rios particulares deberían
tomar buena nota de los pre-
cios que se están barajando, y
no tratar de vender la vivienda
de segunda mano por encima
de la nueva, aunque esta sea
diferida entre dos y dos años y
medio.
Si eres propietario y piensas

así, desde mi Inmobiliaria IN-
MONORTE estamos encanta-
dos de echarte una mano en la
venta de tu piso. Para más in-
formación llámanos a la direc-
ción indicada al final de esta
revista.

Y por supuesto….
¡ FELIZ AÑO NUEVO !.

Andrés Pérez
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Concienciados desde el primer día con la
sostenibilidad, todas nuestras acciones en el
espacio urbano han buscado mejorar el
medio ambiente, favoreciendo asimismo la
movilidad, cuestión muy a tener en cuenta
en un municipio que sólo dispone de una
conexión exterior (M-607). Esta “anomalía”
en una ciudad del tamaño de Tres Cantos,
constituye sin duda una carencia histórica
que deberá resolverse en los próximos años
dado el crecimiento que experimentará
nuestro municipio con las 6.900 viviendas
previstas en el nuevo desarrollo urbanístico.
Así, en este sentido, la remodelación de

los accesos a la ciudad ha sido objeto de im-
portantes actuaciones. El ejemplo más sig-
nificativo de ello lo ha constituido la
remodelación completa del acceso Norte,
eliminándose los semáforos que provoca-
ban grandes atascos en las horas punta y
modificándose el acceso a la zona industrial
del municipio para hacerlo más directo. Pla-
nificada y ejecutada íntegramente en el
presente mandato, parece claro que la me-
dida fue acertada y que ha mejorado la mo-
vilidad en el municipio, reduciéndose los
tiempos, el consumo de combustible en los
vehículos y, por tanto, la contaminación. No
me quiero olvidar del by-pass proyectado ya
para el acceso Sur y que se llevará a cabo
cuando se pueda contar con cofinanciación
de otras administraciones, agilizándose
también en esta zona la movilidad al dife-
renciarse el camino hacia la zona industrial
y Soto de Viñuelas del que se dirige al cen-
tro del casco urbano. Asimismo, también
debo hacer referencia a la mejora que sin
duda deberá afrontarse en el futuro en el
acceso Centro, el de la estación de RENFE,
en aras de mejorar la movilidad y el esta-
cionamiento en toda esta zona.
Como comentaba con anterioridad, si la

necesidad de que Tres Cantos cuente con
otra vía de conexión es muy clara, igual de
meridiana debe ser la responsabilidad de
quien gobierne para darle prioridad a me-
jorar los accesos actuales para agilizar y ga-
rantizar el tránsito de vehículos y personas.
Así lo hemos entendido nosotros en estos
años de mandato municipal.
Además de los accesos, las remodelacio-

nes efectuadas en las principales calles y ave-
nidas de nuestra ciudad han seguido un
esquema integral y sostenible indudable. Así,
además de crearse nuevos espacios para la
convivencia con aceras más anchas y grandes
bulevares peatonales, se han conseguidomás
plazas de aparcamiento, más árboles, la in-
troducción del riego por goteo y que en
breve se puedan regar todos los parques y
zonas verdes con agua reciclada gracias a la
inversión de más de 3 millones de euros del
Canal de Isabel II; más farolas conmenos con-

sumo y menor contaminación, la sustitución
de todas las lámparas de los semáforos por
LED, menos contaminantes y más visibles,
nuevo mobiliario urbano, más papeleras, el
soterramiento progresivo de numerosos con-
tenedores y el compromiso de culminar este
proceso en toda la ciudad en 2012, etc.
También debe destacarse que hemos con-

seguido entre todos impulsar una realidad
de ciudad accesible y libre de obstáculos
para el peatón (rebaje de aceras y bordillos,
nuevos paneles informativos y comerciales,
rampas de acceso,…). El mayor reconoci-
miento en este sentido ha sido el que nos
otorgó recientemente la Fundación ONCE
al mostrar una sensibilidad especial con las
personas con algún tipo de discapacidad y,
en definitiva, por configurar una ciudad
más amable y cómoda para sus habitantes.
No me quiero olvidar de la firme apuesta
por favorecer nuevos medios de transporte
más ecológicos en una ciudad moderna
como Tres Cantos. En este sentido, dicho
compromiso se ha visto plasmado con la in-
corporación, hace escasas semanas, de los 3
primeros autobuses híbridos de la región a
las líneas urbanas de nuestro municipio.
Además, el impulso al carril bici con la cons-
trucción de más de 8 kilómetros que se
están rematando en estas semanas ha sido
importantísimo así como, en un plano de
sostenibilidad y respeto máximo al medio
ambiente, la exitosa campaña de reciclaje
del aceite de cocina usado impulsada por el
Ayuntamiento y que ha conseguido, gracias
al apoyo de vecinos y comerciantes, que en
su primer año se hayan reciclado tres veces
más aceite que en el mejor año de la histo-
ria de nuestro Municipio (17.000 litros
frente a los 5.900 del año 2009).
Termino estas líneas con la que ha sido

una de las últimas noticias del año 2010
para Tres Cantos y sin duda, una de las más

positivas por su trascendencia. Nuestro mu-
nicipio ha recibido la distinción de “Ciudad
de la Ciencia y de la Innovación”, otorgada
por el Ministerio que dirige Cristina Gar-
mendia. Con este premio se nos reconoce el
esfuerzo y compromiso mostrado con la
I+D+i y la contribución al cambio de modelo
productivo, siendo uno de los ayuntamien-
tos que han demostrado mayor compro-
miso en proyectos innovadores con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteni-
bilidad Local. Como verán, este galardón
viene a corroborar una serie de acciones di-
rigidas a configurar un desarrollo sosteni-
ble que hemos buscado desde el primer día
de mandato. Además, es el Gobierno de Es-
paña quien nos pone como referencia na-
cional en este sentido, siendo Tres Cantos
uno de los treinta municipios de España
premiados y uno de los tres únicos munici-
pios de nuestra región.
Me llena de orgullo y satisfacción este re-

conocimiento tan especial, pues el presente
y el futuro del crecimiento económico y
bienestar social van por esta línea. Les feli-
cito a ustedes, a todos los tricantinos quie-
nes han hecho posible recibir ahora esta
distinción. Permítanme que tenga también
un recuerdo y mención especial para nues-
tro tejido empresarial, moderno y puntero
en tantos ámbitos relacionados con la
I+D+i. Sin lugar a dudas, Tres Cantos ya me-
recía ser Ciudad de la Ciencia y la Innova-
ción por sus empresas. Si como parece
ahora, nosotros hemos contribuido desde
nuestra responsabilidad de gobierno a que
se nos reconozca como tal, recogeremos el
premio con legítimo orgullo, en el nombre
de todos nuestros vecinos y también de los
que llevan años trabajando e invirtiendo
aquí, entre nosotros, haciendo ciudad y
consolidando a nuestro municipio como re-
ferencia en el ámbito nacional.

Apostamos por el desarrollo sostenible y la movilidad

José Folgado, Alcalde de Tres Cantos



Los ingresos del I.B.I previstos en el presu-
puesto del año 2011 supera en un 10% lo
presupuestado en el año 2010, pasando de
9.500.000€ a 10.400.000 €
Tres Cantos, 14 de Diciembre de 2010.- El presu-

puesto del gobierno local recoge que el incre-
mento del I.B.I para 2011 va a suponer en la
práctica, a los vecinos de Tres Cantos un au-
mento en su recibo del 10%.
Folgado y su equipo de gobierno decidió el

pasado mes, de manera unilateral, mantener
las mismas ordenanzas fiscales del año 2010,
informando de esta medida a los vecinos
como si fuera una congelación de impuestos.
Desde el Grupo Municipal Socialista se de-
nunció en los medios que mantener el mismo
tipo impositivo en el impuesto del I.B.I supo-
nía un aumento real del 10% en el impuesto.
Un mes después el propio presupuesto pre-

sentado por el gobierno demuestra que el
I.B.I. sufrirá un incremento en los ingresos mu-
nicipales para 2011 del 10%, pasa de
9.500.000€ a 10.400.000€.
En la aprobación de las ordenanzas fisca-

les del año 2010 el grupo socialista presentó
una moción para que anualmente el tipo
impositivo del I.B.I. se ajustara de tal ma-
nera que el incremento fuera igual al incre-
mento del IPC; nuevamente este año, a
pesar de no haberse aprobado las ordenan-
zas en el pleno municipal, la oposición con-
juntamente presentamos una moción con la
misma solicitud. En las dos ocasiones Fol-
gado y su gobierno han votado en contra.
“En el presupuesto de 2011 el equipo de

gobierno sube los impuestos, el 10% en el IBI,
a pesar de que mantenga el tipo impositivo,
luego en la práctica no es cierto que se realice

la congelación fiscal. Otro dato a tener en
cuenta es que los impuestos directos han pa-
sado del 30,10% al 41,71% en el conjunto de
ingresos del ayuntamiento” afirma Jorge
Díez, concejal responsable de economía del
grupo socialista.
“Mientras Folgado y el concejal de econo-

mía de forma reiterada y además mediante
una carta buzoneada en los hogares tricanti-
nos, que ha supuesto un coste de aproxima-
damente 2.000€, informan que hay
congelación de impuestos para el año 2011
ahora su propio presupuesto demuestra que
tal y como el grupo socialista venía denun-
ciando se va a producir un incremento del
10% en el I.B.I” nos indica LydiaMartínez, por-
tavoz del grupo socialista. “No sólo se produce
un aumento de impuestos en contra de lo que
el gobierno dice, además Folgado intenta en-
gañar a los tricantinos, al menos hasta junio,
cuando todos recibamos en nuestros hogares
el recibo del IBI correspondiente al año 2011”

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

El presupuesto del Ayuntamiento
ratifica un aumento del I.B.I. del 10%

Tres años y medio de falta de transpa-
rencia e información es la tónica general
del gobierno local del PP.
Tres Cantos, 14 de Diciembre de 2010.- El Grupo

Municipal Socialista viene solicitando a través
de notas internas o en los plenos municipales
aquellos datos, documentación, informes, etc.,
necesarios para ejercer su labor de control. Sin
embargo el equipo de gobierno del PP ha-
ciendo caso omiso de las normas democráti-
cas, la transparencia y el deber de información
elude sus obligaciones y opta por el silencio.
En tres años y medio de mandato el grupo

socialista ha solicitado por registro, al alcalde
y a los concejales de gobierno, mediante
notas internas la información necesaria para
hacer un seguimiento con rigor de la actua-
ción del gobierno. La situación actual es: año

2007, presentadas 25 notas internas, pen-
dientes de contestación 6. Año 2008, presen-
tadas 57 notas internas, pendientes de
contestación 29. Año 2009, presentadas 43
notas internas, pendientes de contestación
29. Año 2010, presentadas 56 notas internas,
pendientes de contestación 35.
A todo ello hay que añadir las preguntas o

solicitudes realizadas en los plenos municipa-
les también pendientes de contestar y en
algún caso de forma reiterada como ha ocu-
rrido en los tres últimos plenos municipales.
Pregunta al concejal Jesús Moreno ¿qué coo-
perativas han sido beneficiarias de suelo para
vivienda protegida?. Al concejal Antonio Avi-
les, ¿relación de gastos afectados para in-
fraestructuras?. A los concejales de las áreas
de urbanismo, seguridad y discapacidad, in-

forme de sus respectivas concejalias sobre el
proyecto y ejecución del carril-bici.
“Falta de transparencia, de información,

incumplimiento de la norma, trabas y ningü-
neo a la labor de la oposición, ese es el mo-
delo de comportamiento que viene
ejerciendo Folgado y su equipo de gobierno
durante su mandato” indica Lydia Martinez,
portavoz del grupo socialista. “La mayoría
que ostenta el gobierno del PP en el munici-
pio, le ha llevado a una práctica en el ejerci-
cio del poder que tienen poco que ver con la
teoría y la norma democrática. Folgado ol-
vida que la oposición representa a más veci-
nos de Tres Cantos que el PP”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Folgado incumple con su obligación de informar a la oposición
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Pocos meses después de ser inau-
gurada la pista de atletismo y
además del enorme gasto que ha
supuesto, 6 millones de euros
(100 millones de pesetas), el cés-
ped natural del campo interior de
la pista ya alcanza el coste de
27.784 euros.
Tres Cantos, 05 de Enero de 2011. A

pesar del poco uso del campo cen-
tral de la pista de Atletismo, este
produce un importante coste
para los Tricantinos. Un gasto
mensual 2.650 Euros solo para el
mantenimiento de jardinería, sin
contar extras como riego, etc.
Además, según la Ordenanza

reguladora de servicios e instala-
ciones deportivas municipales

del Ayuntamiento de Tres Can-
tos, este espacio no se podrá uti-
lizar en caso de lluvia, con el
terreno encharcado o helado.
“Nos parece un despilfarro de

dinero público teniendo en

cuenta las actuales necesidades
deportivas de la ciudad. Enten-
demos el campo de la pista de
Atletismo requiere un cuidado y
mantenimiento, pero parece un
gasto muy elevado para el espa-

cio y uso del que se trata. Los po-
líticos debemos dar ejemplo y
optimizar al máximo los recursos
que disponemos ya que provie-
nen de todos los Tricantinos”,
afirma Verónica Gómez.

30.000 euros gastados sólo en el césped de la pista de atletismo

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos
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Con el último presupuesto de este man-
dato se pone, nuevamente, de manifiesto
que la gestión económica del gobierno de
Folgado se ha repetido sistemáticamente
durante los cuatro años obviando la rea-
lidad tricantina y general, con unos pre-
supuestos expansivos en época de crisis,
con unos presupuestos que no se ejecu-
tan, con unos presupuestos de claro
matiz electoralista y no vecinal, con
unos presupuestos que siempre se han
realizado de forma unilateral por parte
del gobierno sin tener en cuenta la opi-
nión de la oposición a pesar de que ésta
representa a un mayor número de tri-
cantinos. Las características reiteradas
en los presupuestos del mandato de Fol-
gado son:

. Presupuestos irreales y sobredimen-
sionados. La realidad económica trican-
tina de estos cuatro últimos años,
objetivamente, alcanza un montante
presupuestario de aproximadamente 40
millones de euros. El primer presu-
puesto de este gobierno en 2008, creció
hasta 66.163.564,92€, el resultado final
fue que sólo se ejecutó el 60% presu-
puestado. En el año 2009, a pesar del
inicio de la crisis, el presupuesto munici-

pal creció hasta 76.871.056,66€, la eje-
cución presupuestaria alcanzó poco más
del 50%. Los presupuestos de los años
2010 y 2011 han disminuido hasta
67.166.808,06€ y 53.796.698,81€, respec-

tivamente, aunque siguen por encima
de la realidad económica de Tres Cantos.
El resultado ajustado del ejercicio de

2008 fue de 4.392.035,51€ gracias a un
derecho reconocido, el mismo día 31 de
diciembre de ese año entre el ayunta-
miento y FCC, por valor de
8.708.535,05€ que fue el balón de oxi-
geno para no presentar déficit, un in-
greso que finalmente no se ha hecho
realidad en su totalidad. El ejercicio
2009 tuvo un resultado ajustado de -
8.138.095,18€, con una diferencia pen-
diente entre cobros y pagos de
-12.163.604€. Son resultados que ponen
de manifiesto una realidad distinta a la
que el gobierno local quiere hacer creer
a los vecinos.
Si bien es cierto que no existe deuda

bancaria proveniente, entre otros facto-
res, del incumplimiento reiterado de los
presupuestos con un ratio de ejecución
entre el 50% y 60% y no como resul-
tado de una buena gestión económica.

. Presupuestos que priorizan la fa-
chada frente a las personas. Las partidas
de gastos que proyectan esta política
durante los cuatro años se pueden com-
parar:

Además de ponerse de manifiesto en
los presupuestos municipales la dife-
rencia de medios entre la políticas de
estética y la de las personas, también
se pone de manifiesto el peso político
de las concejalas del gobierno frente
a los concejales del gobierno, que en
el presupuesto de 2011, al igual que
en los anteriores, se puede medir eco-
nómicamente entre el 23% para las
concejalas frente al 77% de los con-
cejales.
En este último presupuesto existe una

característica añadida que es la subida
del IBI con un incremento del 10% para
los bolsillos de todos los tricantinos, a
pesar de la información que el gobierno
quiere hacer llegar a los vecinos sobre la
congelación de este impuesto utilizando
el mantenimiento del tipo impositivo.

Mantener el tipo impositivo acarrea el
incremento final del 10%, el gobierno
podría haber disminuido el tipo imposi-
tivo hasta conseguir que el incremento
del impuesto solo alcanzará la subida
del IPC. Folgado y su gobierno se negó
en el pleno municipal a esta petición
que se le propuso mediante una moción
conjunta de toda la oposición.
El futuro económico que deja en he-

rencia el gobierno de Folgado es com-
plicado, ya que ha utilizado todo el
remanente de tesorería afectado para
gastos de inversión que existía en el co-
mienzo del mandato, y aunque existe la
posibilidad de vender patrimonio muni-
cipal en el momento económico que
atravesamos es una baza poco factible,
aunque sean terrenos industriales, co-
merciales o terciarios como es el caso del

suelo que posee este ayuntamiento, a lo
que hay que añadir el desplome inmo-
biliario que afecta duramente al nuevo
crecimiento de la ciudad en el AR Nuevo
Tres Cantos. Los ingresos son poco via-
bles y los gastos estructurales han cre-
cido de manera importante durante este
mandato especialmente a través de las
externalizaciones de servicios, lo que
hace presagiar un oscuro futuro.
Los presupuestos son la proyección po-

lítica y de gestión de un gobierno. Los
presupuestos están para cumplirse, han
de ser veraces y adaptados a la situación
real de la ciudad y han de dar respuesta
a las necesidades básicas de los vecinos;
condiciones que no han cumplido los
presupuestos de Folgado echando por
tierra la expectativa que se pudiera
tener sobre la gestión del alcalde.

El último presupuesto del mandato de Folgado

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Boletín Tricantino (B. T.): Tres Cantos cerró
el año recibiendo el distintivo de ‘Ciudad de
la Ciencia e Innovación 2010’ que otorga el
Ministerio que dirige Cristina Garmendia.
¿Qué es y qué se ha valorado?

Antonio Avilés (A. A.): Sin lugar a dudas
es un reconocimiento al esfuerzo por im-
pulsar una cultura innovadora en el ámbito
local y que se traduce en nuevos servicios e
infraestructuras que hemos incorporado si-
guiendo criterios de calidad y sostenibili-
dad. En este sentido, el papel del
Ayuntamiento ha estado siempre orientado
a adaptar los recursos disponibles para
abordar eficaz y eficientemente las tareas.
El proyecto que presentó Tres Cantos in-

cluía varias actuaciones concretas, como la
digitalización de los archivos municipales; la
instalación de un sistema de información
mediante paneles LED y la apuesta por el
desarrollo sostenible con la construcción de
varios kilómetros de carril bici además del
soterramiento de numerosos contenedores
de residuos. Sin embargo, lo que hace a Tres
Cantos ser Ciudad de la Ciencia e Innova-
ción, un galardón que han recibido solo 10
ciudades de nuestra categoría, va mucho
más allá. Tres Cantos es una referencia en el
apoyo a empresas de biotecnología, infor-
mática aeroespacial y telecomunicaciones.
Nos hemos incorporado a la comunidad
científica, en calidad de patronos, del Par-
que Científico de Madrid. Aquí se creó uno
de los primeros Parques Tecnológicos de Es-
paña. Hemos apostado por el futuro Parque
de la Biotecnología, que hará del municipio
un importantísimo polo de atracción de la
I+D+i. Las relaciones con la Universidad Au-
tónoma son inmejorables y un ejemplo es la
creación del Campus de Excelencia Interna-
cional UAM-CSIC. Y con todas estas actua-
ciones buscamos, entre otras cosas, que la
tecnología fluya desde los ámbitos que la
generan hasta la sociedad y su tejido pro-
ductivo. Así que, en definitiva, este distin-
tivo viene a apuntalar todo el trabajo
realizado, que hace de Tres Cantos una re-
ferencia en estos ámbitos.

B. T.: ¿Y qué supone en la práctica para
Tres Cantos la concesión de este premio?

A. A.: Esta distinción se obtiene para un
período de tres años y se podrá renovar en
función de las actuaciones desarrolladas en
la ciudad durante ese tiempo. Tres Cantos,

como el resto de los municipios agraciados
este año, pasa a formar parte de la Red de
Ciudades de la Ciencia y la Innovación,
donde se potencia la relación entre los
ayuntamientos y la realización de proyectos
de colaboración. También nos brinda una
oportunidad única para promocionar nues-
tra ciudad, a nivel nacional e internacional
pero, sobre todo, nos apoya en el camino
emprendido porque una de las recetas más
recomendadas en tiempo de crisis es la
apuesta por políticas de desarrollo, innova-
ción y sostenibilidad.

B. T.: Cumpliendo con los tiempos del
curso político, antes de finalizar el año
aprobaron en Pleno los presupuestos para
2011. ¿Cómo los definiría?

A. A.: Son unos presupuestos austeros y
rigurosos, en línea con el momento que nos
toca vivir. Destaca una importante reduc-
ción del 20% respecto al año anterior, al-
canzando los 53,7 millones. En este ejercicio
se añade además que recibiremos un 11%

menos del Estado. La mayoría de las parti-
das disminuyen, pero destaca el descenso
del 93% en inversiones reales porque
hemos realizado un importantísimo estí-
mulo inversor en los dos últimos años, como
es público y notorio, quedando pendiente
para este año la culminación de dos in-
fraestructuras de marcado carácter social: la
Sede Central de Mayores y el nuevo edificio
de la Biblioteca municipal.
También, me gustaría destacar que se re-

duce de forma importante (11%) el gasto de
personal y se han conseguidomejorar las con-
diciones de los contratos firmados con otras
empresas que dan servicio al Ayuntamiento.

B. T.: ¿Cómo pueden estos presupuestos
amortiguar el impacto de la crisis en los co-
lectivos más vulnerables?

A. A.: Tres Cantos es uno de los munici-
pios con las cuentas más saneadas de Es-
paña y sin haber generado ninguna deuda
bancaria, ni por parte del Ayuntamiento ni
de las empresas municipales. Esto nos per-
mite, cuando sea necesario, tener todo el
margen de maniobra para garantizar que
los servicios que prestamos no se resientan.
Como ejemplo, se ha apostado por el servi-
cio de ayuda a domicilio (SAD), cuya dota-
ción presupuestaria se ha aumentado el
200% desde 2008 y se ha eliminado la lista
de espera. Tampoco hay que olvidar que se-
guimos disponiendo del 84% de los activos
inmobiliarios del municipio.

B. T.: Anunciaron la congelación de las
tasas y precios públicos, además del tipo
que grava el IBI, pero el PSOE insiste en que
ustedes suben los impuestos…

A. A.: Desde luego no es el PP quien prac-
tica esa política… No me cansaré de repetir
que el tipo impositivo del IBI, que depende
del Ayuntamiento, es el más bajo de nuestra
historia y de los más bajos del país, teniendo
en cuenta que los municipios que lo tienen
aún menor lo compensan con la tasa de ba-
suras, inexistente en Tres Cantos.
Es cierto que en algunos casos el recibo

del IBI ha subido, pero eso es consecuencia
exclusiva de la revisión catastral del Minis-
terio de Economía. Nosotros lo que hemos
hecho ha sido paliar su incidencia redu-
ciendo el tipo de gravamen al mínimo his-
tórico. Reitero que hemos congelado tasas y
precios públicos sin aplicar, ni si quiera, el

Entrevista a: Antonio Avilés
‘El premio Ciudad de la Ciencia e Innovación 2010 apuntala
a Tres Cantos como referencia nacional en estos ámbitos’

Con el año recién estrenado y el presupuesto de 2011 aprobado, nos
encontramos con el concejal de Economía y Hacienda, primer teniente
de alcalde y portavoz del grupo popular, Antonio Avilés, para charlar
de lo ya realizado y de lo que se avecina. Pero, sobre todo, de la forma

en que el Gobierno local se prepara para enfrentar un año que co-
mienza con las mismas incertidumbres y miedos con los que se fue
2010. Sin embargo, al menos en Tres Cantos, parece que no todo ha
sido negativo…

“El presupuesto municipal para
el 2011 es austero y responsa-
ble, reduciéndose en un 20%
respecto al del año anterior”.
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IPC anual. Y quien diga otra cosa, simple-
mente, miente.

B. T.: En el área de Comercio se han intro-
ducido varias novedades. Cuéntenos al-
guna.

A. A.: Hemos tratado de utilizar los recur-
sos que tenemos sacando el máximo partido
a las nuevas tecnologías. De esta forma, por
primera vez, se han organizado varias fe-
rias, todas ellas virtuales, para dinamizar la
oferta comercial. Y la experiencia ha sido
muy positiva. Aprovecho para recordar y
animar a todos a participar del 21 al 30 de
este mes en la Feria Virtual de Destockaje,
en la que los establecimientos ofrecerán au-
ténticas gangas. Se accede desde la direc-
ción www.trescantosvivero.com. Dentro de
las novedades está el catálogo de productos
y servicios de Tres Cantos, que lanzamos en
junio, y que incluye las coordenadas de po-
sicionamiento de cada establecimiento para
facilitar las localizaciones a través de cual-
quier dispositivo GPS.

B. T.: Por último, y dejando la crisis
aparte, en el terreno deportivo el año 2010
ha sido un éxito en múltiples disciplinas de-
portivas. Que España organice la Ryder Cup
de 2018 en Tres Cantos es un gran reto si fi-

nalmente resulta ganadora frente a sus
competidoras europeas…

A. A.: De hacerse realidad, lo que supone
es una gran oportunidad, y no solo desde el
punto de vista promocional, sino principal-
mente desde un prisma económico, aspecto
siempre muy importante y más en los tiem-
pos que corren. Hay estudios que valoran el
impacto económico de este evento en 240
millones de euros. Además, el desarrollo de
infraestructuras que lleva implícito es tre-
mendo y, quizá, sea el momento de pedir
una nueva conexión exterior para nuestro
municipio. Tres Cantos está preparado y ca-
pacitado para ser sede del tercer evento de-
portivo internacional más seguido en
televisión, sin lugar a dudas una oportuni-
dad histórica para situar a nuestro munici-

pio en el mundo. Es posible que el hecho de
no haber sido elegido nuestro país para al-
bergar el Mundial de Fútbol en 2018 ni tam-
poco los Juegos Olímpicos juegue a nuestro
favor, aunque nunca se sabe. Competimos
nada menos que con Francia, Portugal, Ho-
landa y Alemania.
Lo que sí debe destacarse es que el com-

plejo de golf en la finca Valdeloshielos ha
obtenido la Declaración de Impacto Am-
biental favorable por parte de la Comuni-
dad de Madrid. Ello quiere decir que el
proyecto es muy respetuoso con el entorno
natural de la zona, tomándose todas las me-
didas preventivas oportunas, siendo por
tanto perfectamente realizable.

Salvador Aguilera

Bocas del Toro

¿Estás buscando un lugar, tan
tranquilo como hermoso, donde
descansar sobre un mar cristalino
que custodia corales y peces con los
que puedes compartir un baño?
Descubre el Hotel Punta Caracol

en Bocas del Toro. Este hotel, pro-
piedad de una familia española, es
un auténtico paraíso!! ¿Qué lo hace
exclusivo? Sólo 9 cabañas sobre el
agua; un servicio esmerado, y una
gastronomía cuidada. Dado el ca-
rácter ecológico del hotel (la elec-
tricidad se consigue a través de
paneles solares con 12 voltios) no

encontrarás televisión, ni podrás lle-
var secador de pelo, ordenador,
afeitadora eléctrica, etc...
A cambio, tendrás un mar infinito

en el que nadar, una terraza con so-
larium privado en tu cabaña con ac-
ceso al mar. Imprescindible llevar
bañador y un buen libro. Cabañas
del hotel Punta Caracol (pié de
foto del hotel , las 2 cabañas). Para
los que quieran dejar la tumbona
para recorrer y ver todo lo que
Bocas puede ofrecer, hay excursio-
nes que les llevarán a otras playas
del archipiélago, como Red Frog

Beach, Bocas del Drago o Starfish
Beach. También hay excursiones
donde podréis ver delfines na-
dando alrededor de la lancha en
Delfin´s Bay. Por la tarde un paseo
por el pueblo de Bocas recorriendo
las tiendas de artesanía que se en-
cuentran en las destartaladas pero
típicas casas de estilo caribeño ho-
teles, restaurantes o bares donde

tomar algo con espléndidas vistas.
Para la noche, aquellos que que-
ráis bailar al ritmo de salsa y ba-
chata no faltéis a este Bar " El
Barco Hundido" con ambiente
local y salida al mar. Se puede
hacer esta extensión desde Costa
Rica dada su proximidad al PN de
Cahuita o si se está realizando un
viaje por Panamá.

Cabañas del hotel
Punta Caracol

O C I O Y T U R I S M O
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erminó el año 2010 y ya inmersos en
la segunda década del siglo XXI en
Tres Cantos estamos como en el XIX.
El 2.010 terminó deportivamente
con dos “pachangas” típicas de Na-

vidad, una con famoseo incluido y otra de se-
lecciones que no tenían campo donde jugar
y se adjudicaron Tres Cantos como sede. Lo
más triste de todo es que Alcalde, al que no
se le ve por acto deportivo local alguno, si se
le vio en fotos con Bustamante & company.
Lástima que no estimara ponerse de corto,
de esa forma si que el espectáculo hubiera
sido completo y acorde con lo que se pre-
tendía en colaboración algún acto benéfico.
El final del año es un poco el resumen de lo
que ha sido el año y casi los últimos tres años
de deporte local. Ya sin deporte de élite en la
ciudad, tras la desaparición del equipo de
casi división de honor de fútbol sala, nos
quedan las buenasmaneras e intenciones del
resto de clubes y el nivel del Hockey que es la
excepción que confirma la regla, y que debe
estar contento porque según lo que ha
anunciado el edil de deportes, si continúa,
hay grandes proyectos para ellos en forma
de instalaciones. Ojala aguanten su travesía
por el desierto y lleguen a ver esas “faraóni-
cas sedes”.
Como ya es tradicional en nuestras páginas
en la primera editorial del año, con algo de
retraso, restañamos las doce campanadas en
las que recogemos los hitos pasados y futuros

que nos den losmejores augurios para el año
que ha entrado. Así es que tras los famosos
cuartos, comienzan las campanadas…

Primera: Que se acabe radicalmente con el
“antes y ahora”. Demagogia gratuita y de
mal gusto. Los ciudadanos necesitan hechos
no fotos trucadas.
Segunda.- Que alguien se pueda bañar, por
fin, en la piscina “pública” de Islas sin priva-
tizar la gestión.
Tercera.- Que los precios de las competicio-
nes sociales, escuelas y deporte Social sea a
un precio también Social y que no haya más
niños y niñas, jóvenes y algún adulto que
deje de practicar deporte por falta demedios
económicos.
Cuarta.- Que se aclare de una vez si la ges-
tión de la piscina de Islas es privada, indirecta
o directa… pero que se permita duchar a los
usuarios de las ligas municipales y de em-
presa, como instalación pública que…
es/era???
Quinta.- Que se paguen las cantidades que
se adeudan a los clubes, pues muchos de
ellos arrastran deudas cuantiosas desde hace
más de un año de miles de euros que hace
que su ya precaria condición se convierta en
pecaminosa.
Sexta.- Que se nos explique la diferencia
entre el Carnet del PDM de toda la vida y
el nuevo abono Tres Cantos deporte, que
aparte de anuncios, no vale más que para

encarecer aún más la práctica deportiva.
Séptima.- Que aparte de pistas de padel,
que está muy bien que haya una en cada
esquina, se arreglen las goteras del Pabe-
llón Miguel de Cervantes y se dote al Hoc-
key de unas instalaciones acorde con su
categoría.
Octava.- Que se dejen de hacer “enjua-
gues “ con dinero público para tapar
bocas a los clubes que siguen siendo mal-
tratados en las subvenciones que llegan
tarde, mal y con mucho ruido y poca “chi-
cha”.
Novena.- Que se nos dote de más instala-
ciones al aire libre para uso general ante
los precios que han experimentado los ser-
vicios e instalaciones deportivas.
Décima.- Que se vuelva a dar a la ADJ la
gestión de las ligas de Fútbol – 7, pues
desde su privatización el descontrol y la
mala gestión son la nota predominante.
Undécima.- Que las escuelas de fútbol mu-
nicipales sean del Tres Cantos CDF o el
Islas que son el futuro del fútbol local.
Y la Duodécima, que escuchando el cla-
mor popular y la opinión de la ciudadanía,
se cese fulminantemente al Sr. Chuan y al
Sr. Panojo, ya que lo de dimitir no se lleva
en esa casa.

Con los deseos de un 2011 eminente-
mente deportivo… hasta el mes próximo
en el que les llevaremos los mentideros
deportivos… a pesar del gobierno.

Deporte en 2011… A pesar del gobierno…

T

Así, pensamos...

TAEKWONDO

Una nueva medalla ha conseguido la
joven taekwondista Celia Tortosa en el
Open Internacional de Paris disputado los
pasados 27 y 28 de noviembre en la capital
francesa, representando a la Federación Es-
pañola . Este es el último torneo de primera
categoría (Clase A) del año organizado por
la Unión Europea de Taekwondo ha con-
tado con la participación de 767 deportistas
pertenecientes a 36 países.
Celia logró meterse en las semifinales de

-49 kg al vencer en sus 3 primeros combates
a las competidoras de Francia y dos de Ale-
mania, impidiéndole el paso a la final la re-
presentante de Croacia, obteniendo así la
medalla de bronce, en un pódium copado
por las competidoras croatas.
Otro gran éxito para esta campeona de tan

solo 15 años, escasos siete días después del
oro logrado en el Open Internacional Comu-
nidad de Madrid el anterior fin de semana.

Celia Tortosa bronce en el Open de Paris de Taekwondo
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Celia Tortosa logró la medalla de oro en la
categoría junior -49 kg en el Campeonato
de España de clubs de Taekwondo cele-
brado el día 11 de diciembre en la localidad
alicantina de Alfaz del Pi. Este es el segundo
título nacional que consigue en este 2010,
tras el oro conseguido el pasado mes de
marzo en el Cto. de España Junior de Selec-
ciones Autonómicas. Además del título in-
dividual ayudó, con su brillante actuación,
a que su club consiguiera el primer puesto
en la clasificación por equipos.
Por su lado, Jesús Tortosa, logró la me-

dalla de bronce en la categoría cadete – 41
kg, sumando también su segunda medalla
nacional del año, tras el bronce conseguido
en el Cto. de España Cadete de Selecciones
Autonómicas del pasado mes de Junio.

Gabinete de prensa
F.E.TAEKWONDO

Los hermanos Celia y Jesús Tortosa, oro y bronce respectivamente
en el Campeonato de España de clubs de Taekwondo

Magnífica actuación del gimnasio tricantino
CHAMPION-DO en el TROFEO DE NAVIDAD
2010 organizado por la FederaciónMadrileña
de Taekwondo, el pasado 18 de diciembre.
Ha sido todo un éxito, todos los partici-

pantes de las categorías infantiles subieron
al pódium (10 OROS, 6 PLATAS y 4 BRON-
CES) y en las categorías de adulto los alum-
nos del gimnasio acabaron entre las cinco
mejores posiciones (3 OROS, 1 PLATA, 1
BRONCE y 1 QUINTO PUESTO) en total 25
medallas de 26 participantes tricantinos.
Estos logros los consiguieron:

OROS
MARINA GONZALEZ CAMARA
MARINA XIAOHUAN GUERRERO
LAURA LOPEZ MÜLLER
LUCIA MONSERRAT LINARES
JARA RAMOS CORCHERO
EMMA MARIANE FIANDOR TOIRON
ALVARO DE VEGA IZQUIERDO
PABLO GARCIA FERNANDEZ
RAFAEL LOPEZ GARCIA
ELOY GRABSKI CUERVO
ADRIAN NICOLAE NECULA
OSCAR GONZALEZ PEREZ
PABLO GUTIERREZ JIMENEZ

PLATAS
HECTOR TEVAR SASTRE
SILVIA GUTIERREZ PUEBLA
ANA PASTOR ALONSO
LAURA PRIETO ALONSO

LAURA CLARES PEDRERO
ELENA LOPEZ MÜLLER
FELIX GUTIERREZ MONTES

BRONCES
IRIS RAMOS CORCHERO
VICTORIA LISSON RUBALCABA
ADRIAN ALONSO GONZALEZ
DAVID GONZALEZ JIMENEZ
LAURA DEL VILLAR

QUINTA
CRISTINA P. DIEGO TRIGUEROS

Desde estas líneas agradecer a los padres,
familiares y amigos que animaron a todos
los deportistas del gimnasio, ENHORA-
BUENA A TODOS.

AYUDANTES:
Catherine Toirón, Belén Rubalcaba
Oscar González, Felix Gutiérrez
PROFESORES:
Inés Martínez, Cinturón Negro 5º Dan.
Maestro: José L. Gonzalo.
Cinturón Negro 6º Dan.
Entrenador Nacional.

La tricantina Inés Martínez se proclamó
CAMPEONA DE ESPAÑA, después de tener
a su segundo hijo. Comenta lo difícil que le
fue compaginar los entrenamientos con la
recuperación postparto y el cuidado de sus
hijos. Fue muy dura la preparación pero los
entrenamientos dieron sus frutos.
Por haber conseguido el campeonato na-

cional, Inés recibió de la Federación Madri-
leña de Taekwondo una placa,
reconociendo su esfuerzo y dedicación. En
el mismo escenario su marido, José L. Gon-
zalo recibió también una placa por su labor
como Director Nacional de Arbitraje.

TAEKWONDO

Campeonato de Navidad
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La más importante noticia para el club es
que en julio Tres Cantos será la sede del
Campeonato España Waterpolo Juvenil por
equipos, lo que lleva implicado que el
equipo local está clasificado de oficio. Con
la esperanza de brillar en casa los juveniles
iniciarán por fin la liga madrileña en enero,
en la que se pondrán a punto para la gran
cita del verano.
Esperanza tiene también el equipo abso-

luto, el cual por fin ha logrado un punto
tras seis derrotas en la liga nacional de 2ª Di-
visión. Fue en un emocionantísimo partido
en la piscina del Sant Andreu barcelonés. Se
acabó el tiempo con un gol abajo pero pe-
nalti a favor; solo se quedaron en el agua
lanzador y portero... y el brazo de Jaime
Ortiz no falló, logrando el definitivo 10-10.
Un punto que sabe a gloria y que seguro va
a servir de estímulo para seguir luchando
por evitar las plazas de descenso. En enero
acaba la 1ª vuelta con tres partidos en los
que hay que seguir sumando puntos. Los ri-
vales son los otros dos equipos madrileños
de la categoría: Canoe y Moscardó, así como
el Sallent, último clasificado de la tabla.
Siguiendo con las alegrías, dos de los equi-

pos del club están protagonizando una gran
temporada. El Infantil ha acabado la 1ª fase
de su liga imbatido: 5 victorias de 5 partidos.
Ahora llega una 2ª fase en la que le toca me-
dirse con los mejores equipos de la región.
Los mejores de esa fase serán quienes vayan
al Campeonato de España. El mismo obje-
tivo tiene el equipo cadete, el cual tras 6 par-
tidos lleva 4 victorias y va 4º de 9 equipos.
Los alevines en cambio todavía no conocen
la victoria. Eso sí dos de las derrotas han sido

ante los mejores equipos de la región: Canoe
y Vand’03; mientras que ante el Cuatro
Camjnos solo se perdió por un gol. Seguro
que pronto llegan las victorias y escalan po-
siciones en la tabla. Por su parte los benja-
mines siguen jugando partidos en su liga sin
clasificación, partidos en los que lo impor-
tante es disfrutar y aprender.
Además la mayoría de los jugadores hasta

categoría infantil, más los que se dedican
solo a la natación siguen compitiendo en la
liga madrileña de cada categoría. Gracias al
trabajo diario dirigido por Ximena Amez-
quita los resultados son esperanzadores, me-
reciendo destacarse que varias niñas están

en el Top-10 madrileño de varias pruebas.
Aunque en el período navideño no habrá

competiciones oficiales, seguirán los entre-
namientos en las la piscina municipal. Una
piscina que el viernes 7 enero acogerá como
cada navidad el gran derby waterpolo pa-
dres-hijos (hasta categoría infantil). Un
emocionante choque generacional en el
que los pequeños hacen bueno eso de que
“más vale la maña que la fuerza”, ya que
con su técnica de juego compensan la
mayor potencia de los adultos. El partido se
culmina con un tercer tiempo en forma de
reparadora merienda de confraternización.
AntonioAlixprensa.cntrescantos@gmail.com

Alegrías y esperanzas para comenzar el 2011
NATACIÓN

TIRO CON ARCO

Este deporte proviene de la
prehistoria, hace más de
50.000 años, utilizado como
herramienta de caza y here-
dado de padres a hijos, hasta
el día de hoy, forjado como
deporte olímpico y cultura
tradicional en otros países
como asignatura más en sus
colegios por sus virtudes: Dis-
ciplina, metodismo, concen-
tración y precisión. Los
Arqueros de Tres Cantos ayu-
dan a conocer este deporte
con CURSOS en todas las mo-
dalidades: Precisión (Olím-
pico), Compuesto (Poleas),

Tradicional, Arco Largo ingles,
Histórico ( Scitas, Magya-
res….). Ofrecen asesora-
miento y taller de arquería
para personalización de fle-
chas y material arquero Cuen-
tan con Instructores
Federados con más de 50 Tro-

feos, dispuestos a formaros y
enseñaros a fondo esta activi-
dad. El deseo de llegar a la
mayor cantidad de personas
para que participen, disfruten
y ayuden a conservar un de-
porte lleno de tradición, que
poco a poco se convierte en

una forma de vida, nos mueve
a invitar a todos los TRICANTI-
NOS para que vengan a PROBAR
las sensaciones de un deporte di-
ferente, en el Polideportivo de
La luz, Sábados y Domingos de
10 a 14 h. Visita su Web:
www.arquerosdetrescantos.com

Tiro con arco... el gran desconocido
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KARATE

HOCKEY LÍNEA

El dia 18 de Diciembre en Santiago de
Compostela (como ya anunciamos en nues-
tro anterior número) el karateca tricantino
PEDRO CACERES de la escuela municipal de
Karate Ciudad de Columbia (Club de Karate
Kariu), cumpliendo las expectativas genera-
das con su primer puesto en el Campeonato
de Madrid, obtuvo un magnifico tercer
puesto en el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
KARATE en la modalidad de combate sub-
21 mas de 78 Kilos. Este tercer puesto viene
a culminar la temporada del retorno del
Karateca a las competiciones tras su lesión
durante el año 2009. Con este éxito el Ka-
rate Tricantino a través del Club Kariu
vuelve a inscribir su nombre en el meda-
llero del campeonato de España de Karate
de combate con lo que esperamos anime a
todos los demás practicantes a perseverar

en sus entrenamientos. Queremos también
a través de estas páginas felicitar a los si-
guientes karatecas del club Kariu por
haber aprobado en los exámenes de Cintu-

rón Negro de Diciembre de 2010 los si-
guientes grados: Diego Cáceres (3er. Dan),
Fernando León (2º. Dan), Juan Manuel
Durán (1er. Dan).

Pedro Cáceres, medalla de bronce en el campeonato
de España de karate en su modalidad de kumite (combate)

Pedro Caceres en dos acciones de sus combates

Las chicas y los chicos de élite vencieron sus
respectivos derbis, las primeras frente a las
Walkyrias del CPL Madrid por un contun-
dente 15 a 1 y los chicos frente al CP Alcorcón
por 5 a 8. Lomas destacable es que los 6 pun-
tos fueron a parar a nuestros equipos y nos
mantienen cerca de los objetivos de la tem-
porada.
El equipo élite masculino abría la tarde ju-

gando en Alcorcón a las 17:00 horas. El
equipo de Alcorcón presentaba toda la plan-
tilla salvo los lesionados, sabedores de la im-
portancia de puntuar dado que empieza a
complicarsele mucho la permanencia en la
liga élite.
Partido raro en el que no jugamos dema-

siado bien y se nos complicó en demasía un
encuentro el cual dominabamos por 0 a 3 en
la primera parte. En el inicio de la segunda
parte llegaron las imprecisiones y Alcorcón

aprovechó las numerosas faltas señaladas a
nuestro equipo para igualar el encuentro a 4
goles. El final del partido fue donde mejor
jugó nuestro equipo que consiguio despe-
garse en el marcador para cerrar el mismo
con el 5 a 8 definitivo. Destacar en el partido
a Koke que jugaba contra sus ex-compañeros
de equipo y consiguió 2 goles y 1 aiastencia.
Este partido cerraba la primera vuelta

donde el Calfer Solar Tres Cantos P.C. ha con-
seguido 5 victorias, 3 derrotas y 1 empate en
9 partidos y afronta la segunda vuelta en la
cuarta posición de la liga a 2 puntos del ter-
cer clasificado.
Las chicas por su parte cumplieron y ven-

cieron por un contundente 15 a 1 a las walky-
rias. Si bien al principo del partido no se jugó
bien y las oportunidades se repartieron por
igual para ambos equipos, desde el minuto
15 de la primera parte sólo hubo un equipo

en la pista, el tricantino de mostró su supe-
rioridad.
Destacar en el partido a Carmen Hervás

que defendió la portería de Tres Cantos bri-
llantemente con un 96%de acierto en sus in-
tervenciones, recordamos que su puesto es el
de defensa y a Ainhoa Merino que con sus 5
goles y 4 asistencias pasa a liderar la tabla de
goles y de puntos. Por supuesto también
agradecer la gran asistencia de público, la
mayor de cualquier partido femenino hasta
el momento.
Llegan las navidades y los próximos parti-

dos de ambos equipos serán en Tres Cantos
el 8 de enero. El equipo femenino a las 18:00
horas se medirá al lider el CPLValladolid y el
equipo masculino se medirá al HC Castellón
quien viene de vencer sus últimos 4 encuen-
tros, por lo que promete ser una gran tarde
de hockey en el Laura Oter.

El Calfer Solar Tres Cantos P.C. consigue
tres puntos muy importantes que práctica-
mente nos clasifican para la Copa del Rey y
nos colocan a falta de toda la segunda vuelta
a dos puntos de la tercera posición de la liga
que actualmente ocupa con 15 puntos el
HCR Cent Patins. No se jugó demasiado bien,
destacar en la portería a Marcin Szweda que
fue quien mas acertado estuvo y en parte la
victoria en el encuentro se le debe a él.

Las Palmas se presentaba con una plantilla
un tanto mermada sin algunos de sus juga-
dores importantes, mientras que nuestro
equipo no tenía bajas salvo la de Oso por le-
sión. Hasta el minuto 21 de partido no se
abriría el marcador, llegando el segundo gol
seguido, con lo que se llegó al descanso con
2 a 0 a nuestro favor.
La segunda parte, se cerró con un parcial

de 3 a 3 manteniendo así la ventaja adqui-

rida en el primer tiempo. No ha sido un buen
partido, pero el objetivo de los tres puntos
se ha conseguido frente a un rival al que
siempre cuesta mucho doblegar.
La próxima jornada, derbi autonómico

frente al CP Alcorcón, el cual no pasa por sus
mejores momentos, muestra de ello es la úl-
tima posición en la tabla con un único em-
pate cosechado. Será en Alcorcón en la pista
de Prado de Santodomingo a las 17:00 horas.

Los derbis caen del lado tricantino

Calfer Solar Tres Cantos P.C. 5 – 3 CHL Las Palmas GC



La cantera del Club de Balon-
cesto Tres Cantos goza de una
extraordinaria salud, a juzgar
por la cantidad de equipos ale-
vines que alberga en sus filas y
por los buenos resultados obte-
nidos en lo que llevamos de
temporada. Se trata de un total
de 7 equipos los que juegan en
canasta pequeña.
Desde el CB Tres Cantos, los

entrenadores nos marcamos
una serie de objetivos agrupa-
dos en dos apartados principa-
les. Por un lado, se trabaja en la
formación técnica, en conceptos
relacionados con el juego del
baloncesto. Y por otro, de ma-
nera simultánea, se insiste en la
formación en valores (esfuerzo,
compañerismo, juego limpio y
deportividad con compañeros,
rivales y árbitros). Por supuesto,
este último objetivo está ligado
a la tarea de formación que
deben desarrollar también los
propios padres.
Seis de estos equipos alevines,

dos femeninos y cuatro masculi-
nos, juegan en la categoría ale-
vín de las competiciones
oficiales de la Federación de Ba-
loncesto de Madrid. A ellos nos
vamos a referir.

Características
muy variadas
El equipo alevín 2000 feme-

nino “es una mezcla de niñas
que llevan dos o tres años ju-
gando con otras que empiezan
este año. Lorena García y Willy
Maseda son los entrenadores y
destacan el interés de la chicas y
su esfuerzo permanente: “Ade-
más de estar cada vez más en-
ganchadas al baloncesto, cada
día trabajan mejor y con mayor
disciplina”.
En la categoría 2000 mascu-

lino contamos con 2 equipos. En
concreto el equipo A está for-
mado por jugadores nacidos en
el año 2000. Según palabras de
sus entrenadores, Isra y Patri, es-
trenar a este equipo les ha su-
puesto un reto, pues se trata de
chicos que la mayoría no habían
jugado antes. Por ello, subrayan
que: “Debido a esto es suma-
mente gratificante comprobar

lo rápido que se han unido ha-
ciendo amistades. Es un claro
ejemplo del positivo factor so-

cializador que tiene el balon-
cesto”.
Por su parte, el equipo B (cali-

ficación únicamente organiza-
tiva y que no responde necesa-
riamente al nivel competitivo)
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El Club de Baloncesto apuesta por el aprendizaje de los más pequeños
BALONCESTO

ALEVÍN 2000 FEMENINO

ALEVÍN 2000 MASCULINO A

ALEVÍN 2000 MASCULINO B



está formado por chavales de
un año menos. A pesar de su
edad, se trata de “un grupo
muy homogéneo, lo que facilita
el trabajo y una evolución más
rápida”. Son palabras de sus en-
trenadores, John Paul y Cristina
Cárdenas, que añaden: “Actual-

mente contamos con 7 jugado-
res en las concentraciones de los
jugadores más destacados de su
generación de Madrid”.
Hay que subrayar que los tres

equipos citados se encuentran
en disposición de quedar prime-
ros en sus respectivos grupos, lo

que haría que en la segunda
fase jugaran contra los mejores
equipos de Madrid.
El equipo alevín 99 femenino,

debido a la clasificación del año
pasado (entre las 12 mejores de
Madrid), ha empezado la tem-
porada jugando contra los

equipos más fuertes de la com-
petición. Hay que significar que
a los entrenamientos acuden ju-
gadoras federadas, no federa-
das y de categorías inferiores; lo
que supone entrenar con un
grupo de unas 20 jugadoras.
Sus entrenadores Juan Gonzá-
lez y Juan Peñas, coinciden en
señalar la mejora alcanzada
desde el inicio de la competi-
ción: “La ilusión y actitud de las
jugadoras hace posible que
compitamos de tú a tú con
equipos que hace 3 meses nos
ganaban de 30 puntos. Esta me-
jora confirma que el futuro fe-
menino del Club está
asegurado con niñas como
éstas, a las que las encanta tra-
bajar y sienten pasión por el ba-
loncesto y sus compañeras”.
Otro equipo que lleva compi-

tiendo a gran nivel los últimos
años es el alevín 99 masculino
A. Los entrenadores de este
equipo, John Paul y Miguel Pe-
layo, afirman que: “Se trata de
un equipo con buenos funda-
mentos, en el que se aprecia el
trabajo de años anteriores,
sobre todo en el juego de ata-
que; por ello, en esta tempo-
rada sólo hemos tenido que
trabajar detalles en el ataque y
hacer más hincapié en la de-
fensa”. A juzgar por los exce-
lentes resultados alcanzados
hasta ahora, podemos asegurar
que se trata de un equipo es
muy destacado, hasta el punto
de que esta temporada tam-
bién tienen en su mano jugar la
segunda fase contra los mejores
equipos de Madrid.
Por último, queremos hacer

hincapié en un equipo donde
tanto jugadores como entrena-
dores se han incorporado este
año al Club. Se trata del alevín
99 masculino B. Los entrenado-
res, Santiago y Adrián, destacan
las ganas de aprender, el es-
fuerzo y el interés que mues-
tran los chicos, además de la
gran evolución que notan día a
día. Ambos técnicos esperan
que este año sigan apren-
diendo a buen ritmo y que, ade-
más, les enganche el baloncesto
para que sigan jugando y mejo-
rando en el futuro.

Juan González
Coordinador equipos

categoría alevín C.B. Tres Cantos.
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ALEVÍN 1999 MASCULINO A
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Las bicicletas eléctricas han llegado para
quedarse en nuestras calles como medio de
transporte , sencillo y muy económico.
Son bicicletas que llevan un pequeño

motor eléctrico que recibe energía de
una batería, que se recarga rapidamente
en cualquier enchufe convencional . (Con
2 € de coste eléctrico se recorren más de
1000 km).
Sentados sobre la bicicleta decidimos que

ayuda nos dará el motor en nuestro despla-
zamiento .Con la asistencia total , sólo ne-
cesitamos poner los pies sobre los pedales y
nuestra bicicleta nos llevará sin esfuerzo du-
rante 60 km por cualquier tipo de terreno .
Si elegimos la asistencia parcial del motor

( 20%- 50% ) ; pedalearemos con ayuda
para recorrer distancias más largas y subire-
mos pendientes con menos esfuerzo .
La asistencia al pedaleo nos permite cir-

cular a velocidades de 25km/h ; cuando su-
peramos esta velocidad o accionamos el
freno , el motor se desconecta , suponiendo
que circulamos en una bajada o que no es
necesario ningún impulso adicional .
Son bicicletas robustas , construídas para

durar muchos años y permitirnos desplaza-
mientos rápidos y silenciosos por todo tipo
de terreno .

Y recuerde, siempre tendrá la opción de
desconectar el sistema eléctrico y pedalear
normalmente. Además, la batería puede
desmontarse con facilidad, ahorrando peso.
La gama de bicicletas disponibles actual-

mente cubre todas las necesidades :
Bicicletas plegables que nos permiten via-

jar con ellas en otros medios de transporte y
usarlas para recorrer los últimos kilómetros ,
y poderlas guardar en un espacio reducido .
Bicicletas urbanas , cómodas y con la po-

sibilidad de transportar objetos en nuestros
recorridos .
Bicicletas híbridas entre el campo y la ciu-

dad que se adaptan tanto a caminos de tie-
rra como a vías urbanas .
Bicicletas personalizadas que recuerdan a

otros vehículos clásicos .
Bicicletas propias , a las que tenemos es-

pecial cariño aunque ya no las usemos .Pue-
den tener una segunda vida con la
instalación del sistema eléctrico.
Hay que recordar que estamos ante un

vehículo sencillo ,que no necesita ningún
seguro, ni permiso de circulación , ni paga
impuestos y se aparca muy fácil ; sólo nece-
sitamos saber montar en bicicleta y disfru-
tar del paseo .Por cierto , también hay
triciclos eléctricos para aquellos que prefie-
ran la estabilidad de las tres ruedas .

En el aspecto técnico , podemos fijarnos en
los diferentes motores eléctricos que se pue-
den alojar en los bujes de las dos ruedas o en
el pedalier . Sonmotores silenciosos, muy efi-
cientes y sin ningún mantenimiento .
Las baterías se suelen alojar tras la barra

vertical del cuadro o sobre la rueda trasera
; son extraíbles y se recargan totalmente en
cuatro horas .
Las baterías de las bicicletas evolucionan

continuamente , aumentando su potencia y
duración año tras año . En la actualidad las
baterías admiten 1000 recargas comomedia
, lo que supone una vida útil entre dos y
tres años sin pérdida de autonomía .La po-
tencia que suministra al motor tampoco
varía durante la vida útil de la batería.
No hace falta esperar al agotamiento de

la batería para cargarla , dado que las bate-
rías actuales no tienen “efecto memoria” y
siempre disponemos de un indicador lumi-
noso que nos muestra el nivel de carga .
Muy importante es la garantía , como mí-

nimo por dos años , y asegurarse de poder
disponer de un servicio técnico próximo
para que su bicicleta siempre esté perfecta .
Estos vehículos están pensados para recorrer
miles de kilómetros y convertirse en un
medio de trasporte divertido y barato .Y
son tan fáciles de aparcar .

Las bicicletas eléctricas no sólo son para el verano

CICLISMO

TODO EL MUNDO DE LA BICICLETA
EN MENINA BIKE

OFERTAS DE ENERO

DESCUENTO DEL 20% EN NUESTRAS MARCAS GOTTY, BH, GT
DESCUENTO DEL 10% EN GHOST Y SCHWIN

LIQUIDAMOS A PRECIO DE COSTE PARA RENOVAR
AMPLIAMOS EL CATÁLOGO DE BICICLETAS URBANAS CARRIL-BICI

REVISIONES Y PUESTA A PUNTO EN NUESTRO TALLER

SERVICIO A DOMICILIO
Telf. 91 803 02 39

tienda@meninabike.com
www.meninabike.com

Sector Pintores, 32. Local 5
28760 Tres Cantos (Madrid)

(detrás de la cafetería LYON)
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La psiquiatría
la describe como
trastorno del es-
tado de ánimo y
su síntoma habi-
tual es un estado
de abatimiento e
infelicidad que
puede ser transi-
torio o perma-
nente.
Síntomas aso-

ciados son la tris-
teza patológica,
el decaimiento,
la irritabilidad o

un trastorno del humor que puede disminuir el rendi-
miento en el trabajo o limitar la actividad vital habi-
tual, independientemente de que su causa sea
conocida o desconocida. Suele haber una pérdida de
interés e incapacidad para disfrutar las actividades lú-
dicas habituales, así como una vivencia poco motiva-
dora y más lenta del transcurso del tiempo. Influyen
factores genéticos, biológicos y psicosociales. Hay de-
presiones que se manifiestan sólo durante los meses de
otoño e invierno.
Hay evidencias de alteraciones de los neurotransmi-

sores, citoquinas y hormonas que parecen modular o in-
fluir de forma importante sobre la aparición y el curso
de la enfermedad. La serotonina, dopamina y noradre-
nalina son algunas de las sustancias relacionadas y sobre
las que actúan los fármacos antidepresivos más usados.
Otra forma de tratar la depresión es mediante di-

versas formas de psicoterapia, Ayudan a los pacientes a
analizar sus problemas y a resolverlos, a través de un
intercambio verbal con el terapeuta. Si se usa una te-
rapia conductual el trastorno depresivo se expresaría
como resultado de la pugna entre los mecanismos de
defensa del paciente y sus impulsos. Si se usa una tera-
pia cognitiva la causa de la depresión se produciría por
una alteración en la forma de pensar, que a su vez
afecta a la forma de sentir y de comportarse.

Medicina tradicional china
Si usamos la visión china basada en el concepto del

flujo de la energía (Chi), describirán como causas de de-
presión las siguientes:
- Estancamiento del Chi del Hígado (La más fre-

cuente de todas).
- Fuego del Hígado derivado del estancamiento del

Chi del Hígado.

- Desarmonía entre el Corazón y los Riñones.
- Deficiencia del Corazón y del Bazo.
- Deficiencia de la sangre.
- Calor en el Estomago.
- Frustración, ira acumulada, molestias durante

mucho tiempo, repentino impacto psíquico.
Los cinco elementos de la MTC están interrelaciona-

dos entre sí, trabajar sobre cada uno de ellos ayuda a
descubrir donde tenemos determinados bloqueos ener-
géticos que nos pueden producir depresión.
La forma de actuar sería principalmente mediante el

uso de la acupuntura (agujas), moxibustión (calor pro-
fundo), hierbas y masaje.

¿Qué hacer?
Probablemente la labor más importante a realizar es

tomar conciencia de uno mismo en todos los planos po-
sibles, la forma de comportarse, de pensar y de sentir
entre otros.
Un factor muy importante a tener en cuenta es la de

realizar una cierta actividad física de tipo aeróbico de
manera regular acompañado de estiramientos y movi-
miento articular, imprescindible. Se activa la respira-
ción, las vísceras empiezan a darse un automasaje entre
sí, con lo que se desprenden adherencias entre ellas, re-
cuperan su espacio y tono y mejoran el funcionamiento
general del organismo. Con esta actividad se activan las
energías de bazo y pulmón.
Si hay alguna emoción de fondo no resuelta (repre-

siones) de manera constante se consumirá energía, en
este caso de corazón-hígado-pulmón, y si dura mucho
en el tiempo se verá afectado el riñón (nuestra reserva
energética primaria).
Un fuerte shock emocional afectará también a nues-

tra energía de corazón.
Si la tristeza aparece en otoño, las energías del pul-

món y del intestino grueso están relacionadas ya que es
su estación y están más activas. La energía del corazón
también está relacionada con la tristeza.
El hígado se encarga de distribuir la energía a todas

las partes del cuerpo, principalmente a media noche. Si
la energía de hígado no está disponible no podrá dis-
tribuir la poca que hay al resto del cuerpo, es muy usual
despertarse a media noche si esto ocurre.
Las cicatrices provocadas por cirugía, sobre todo en

el abdomen como las cesáreas, cortan el paso de ciertos
meridianos y pueden provocar que el flujo energético
se vea reducido provocando situaciones muy diversas y
agudas de depresión post-parto, ansiedad, insomnio,
etc. La moxibustión está muy indicada en estos casos
para volver a “soldar” dichos pasos y reestablecer el

flujo de Chi, algo muy parecido a si cortásemos una
fibra óptica, en la que necesitamos volver a fundirla
para que el flujo de luz vuelva a pasar totalmente a tra-
vés de ella.

Shiatsu
Otra técnica que se puede usar para tratar la depre-

sión es el shiatsu. Mediante el diagnóstico energético,
que se hace antes de cada sesión, obtenemos informa-
ción de qué meridianos están más desquilibrados y tra-
bajar sobre ellos. Estas energías son reflejo de
determinadas funciones en cualquiera de los planos (fí-
sico, emocional, mental), se desequilibran cuando usa-
mos un mecanismo de defensa o protección de manera
constante, como por ejemplo a la hora de reprimir emo-
ciones o cuando nos sentimos vulnerables. Cuando equi-
libramos estás energías mediante el masaje, empezamos
a sentir cosas diferentes y a tomar conciencia de cómo
usamos dichos mecanismos y así poder comparar y deci-
dir usarlos o no, adaptándonos de manera más apro-
piada a cada situación y aprendiendo sobre ellas y sobre
nosotros mismos. Al desactivar dichos bloqueos, que son
reflejos de nuestras resistencias, sentiremos que tene-
mos objetivamente más energía y vitalidad.
Se necesita realizar un tratamiento regular para ir

explorando todos los diversos mecanismos que usamos
y que pueden producir un despilfarro energético inne-
cesario.

Meditación
Si estamos desconectados de nuestro mundo interior

y de los objetivos que tenemos en la vida nos va a pro-
ducir frustración, reconocida o no, también hacer o
decir cosas distintas de las que sentimos o pensamos.
Esta incoherencia no es gratuita, consume energía.
Meditar nos va a ayudar a tomar conciencia, a dis-

cernir entre lo importante y lo accesorio y saber a
donde enfocarnos.
Unas técnicas muy útiles y directas para trabajar el

plano emocional son las Meditaciones Activas Osho®,
dichas técnicas nos permiten conectar muy fácilmente
con lo que necesitamos expresar, dándole una vía en la
fase activa, y después en la fase de quietud creando el
espacio suficiente para poder integrar y observar lo que
se ha movido. Cuando uno expresa lo que necesita au-
tomáticamente se relaja. Nos permiten identificar cada
estado propio, con lo cual empezamos a aprender, pero
no de una manera meramente intelectual sino global y
basado en nuestra propia experiencia. Todo este pro-
ceso hace que obtengamos dominio sobre nuestra vida
y veamos con claridad nuestra realidad.

Monitor de meditación
y terapeuta de shiatsu

José Antonio Espeso DEPRESIÓN: LA ENFERMEDAD DE LA TRISTEZA



Los dientes son estructuras duras
como el hueso que están implantados
en las arcadas dentarias de los maxila-
res. Cada pieza dentaria tiene dos par-
tes, la corona, que es la porción visible
de la boca, y la raíz, que es la parte
emplazada en el hueco de los maxila-
res. Las raíces de las piezas dentarias
sonmás largas que la corona. Los dien-
tes, situados en la porción trasera de
las arcadas pueden tener dos o tres ra-
íces (las muelas del juicio pueden tener
aún más raíces).

El elemento de la estructura del diente demayor importancia es
la dentina que está compuesta de un material parecido al hueso.
La dentina tiene células vivas en su interior y es un tejido sensible
que transmite la sensación de dolor cuando se le estimula por me-
dios térmicos o químicos. La dentina de la corona está recubierta
por una capa protectora de esmalte que es un tejido insensible y ex-
traordinariamente resistente. La raíz está recubierta por una capa
de “cemento” que es una sustancia similar a la dentina y que per-
mite que la pieza quede completamente anclada al hueso alojada
en su correspondiente alveolo del maxilar.

En l aparte más interna de cada pieza dentaria existe una cá-
mara hueca en cuyo interior se aloja un tejido muy sensible de na-
turaleza conjuntiva conocido como pulpa dentaria. La misma se
extiende desde el interior de la corona hacia el final de la raíz,
donde se conecta con la zonamás profunda del alveolo dentario en

el maxilar. A través de esta conexión hacen su recorrido diminutos
vasos sanguíneos y nervios hacia la pulpa. Cada pieza dentaria se
encuentra adherida al maxilar por la raíz.

El hueco del maxilar que recibe a la raíz se denomina alveolo.
Aunque el sistema de fijación es más complejo ya que las piezas
dentarias se fijan al hueso mediante unas fibras denominadas liga-
mento periodontal, que refuerzan la unión. Este ligamento dispone
de una serie de fibras de colágeno dispuestas de modo que por un
extremo están fijas al cemento que rodea a la raíz, y por el otro ex-
tremo al lecho alveolar.

Estas fibras están entrelazadas con tejido conectivo que tam-
bién contiene vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Este sistema de
unión de la pieza dental al maxilar permite que exista entre ambas
un pequeño grado de movilidad (por lo que la unión no es rígida).

Una zona de crucial importancia en este sistema de ensamblaje
es el cuello de la pieza, zona donde concluyen la estructura de la co-
rona y la raíz.

� Ortodoncia adultos y niños
� Escultura dental
� Odontología adultos
� Odontología infantil
� Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
� Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
� Periodoncia (dientes que se mueven)
� Implantes

Tratamientos: - sin dolor - con garantía

URGENCIA
S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!
Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Dra. Elsa Fuchs EL DIENTE

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 / TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65
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Digamos que estrictamente el sui-
cidio es una opción. Es algo a lo que
cualquier persona puede optar. De-
sear acabar con la vida de uno
mismo puede derivarse de procesos
diferentes y no siempre entrañan
un peligro real o una patología pre-
via. Dependiendo de la capacidad
que una persona tenga para hacer
frente a las adversidades existirá
también mayor o menor malestar
interno. A partir de un determi-
nado nivel de malestar, el pensa-
miento de la muerte puede tener

un efecto apaciguador. Se asemejaría al alivio de estar dormido
y no sentirse mal, y por tanto, no se vive la alternativa con es-
pecial angustia. La persona que se siente de este modo, puede
compartir su deseo de morir con familiares y amigos, pero nor-
malmente sin mostrarlo como una amenaza.
En otras ocasiones la idea del suicidio, también llamado pen-

samiento autolítico, aparece recurrentemente, siendo difícil de
eliminar y haciendo que la persona chequee constantemente lo
peligrosos que puedan ser y hasta qué punto pueden volverse
realidad. Este tipo de pensamientos son incómodos y aversi-
vos. Se viven como una amenaza, normalmente precipitada
por un sentimiento de tristeza o malestar intenso previos que
no justificarían para la persona un final tan desproporcionado.
En este caso las ideas se convierten en bloqueantes por el
miedo a que se hagan realidad, y no por el deseo de materia-
lizarlas. De nuevo no entrañan peligro real de muerte para
quien las padece.
Otro contexto en el que aparecen las ideas de muerte es el

que tiene que ver con personas con características histriónicas,
normalmente cercanas al trastorno de personalidad. En ellas la
necesidad de apoyo y de reconocimiento por parte de familia y
amigos puede hacer que plantear, incluso intentar el suicidio, se
convierta en una forma de comunicación en la que se pide
ayuda, no exenta de manipulación (meditada o no) hacia quie-
nes rodean a la persona. En estos casos, la tendencia es a que no
se materialice el suicidio. El problema es que no siempre se ca-
libran del todo los riegos, por lo que en ocasiones acaban los in-
tentos en estados vegatativos o en la propia muerte.
La eutanasia, especialmente la activa, podríamos incluirla

como situación relacionada y precipitante del pensamiento au-
tolítico. El debate interno sobre adelantarse a la muerte inmi-
nente o no es para algunas personas altamente angustiante, y
en ocasiones precipita el suicidio.

Los trastornos afectivos y en concreto la depresión es una de
las enfermedades más vinculadas con el deseo de morir. Éste se
caracteriza por una perdida de ilusiones hacia el futuro, hacia
uno mismo y hacia quienes lo rodean, haciendo que la posibili-
dad de la muerte sea un mal menor. Es importante tener en
cuenta que la depresión actúa como un potente sesgo nega-
tivo, es decir como un filtro que distorsiona la percepción de la
persona haciendo que esta vea todo de una forma mucho más
catastrófica de lo que realmente es, sin encontrar posible solu-
ciones a sus problemas.
La psicofarmacología, la psicología y en concreto los proce-

sos de psicoterapia buscan dar soluciones a los síntomas de ma-
lestar de manera que se puedan resolver de una manera eficaz y
duradera. El Instituto Nacional de Estadística refleja en sus eva-
luaciones anuales que la primera causa de muerte no natural en
España es el suicidio. En concreto una media de 3400 personas
deciden cada año acabar con su vida. Por esta razón hay que
atender siempre a la causa real de los pensamientos de suicidio
y si no se tiene claro siempre es recomendable consultar a un pro-
fesional de la salud mental.

TRATAMIENTO GRATUITO:
El Centro de Psiquiatría y Psicología Clínica y Jurídica de Tres Can-

tos ofrece en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas,
dos tratamientos de psicoterapia gratuitos. Si está usted intere-
sado póngase en contacto con el centro en el mail: consulta@ga-
binetedepsicologia.com

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS
LOGOPEDIA

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

CITA PREVIA

AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F (TRES CANTOS)
C/ O´DONELL, 25 - 1º DCHA. 2009 (MADRID)

Tel.: 91 - 803.55.84
www.gabinetedepsicologia.com

Fernando Azor
Psicólogo

EL SUICIDIO, ¿UNA OPCIÓN RAZONABLE?

C/. TINTE, 14 - 1º A
TEL. 91 845 65 75
MOVIL. 649 10 08 81

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Por fin tienes a tú presentadora de
TUPPERWARE en Tres Cantos. Se
anfitriona de demostración y con-
seguiras regalos, o sino pide por
catálogo Tfno. 918038664 -
606691419 ESTHER

Inglés, alemán, francés, Español
para extranjeros. Piano; exámenes
nacionales e internacionales. Pro-
fesoras tituladas. Clases particula-
res. Telf.: 6767 77463

Chica seria busca trabajo en tareas
domésticas o cuidado de niños por
la mañana o tarde. Interesados lla-
mar a Lili: 649 59 38 03

Señora ucraniana se ofrece para
limpiar en casas particulares. Bue-
nas referencias y gran experiencia
en el oficio. Seriedad, discreción y
responsabilidad. Zona Tres Cantos.
Disponibilidad completa. Telf.: 625
525 702

Profesora licenciada en filología
clásica, da clases de lengua espa-
ñola. griego y latín a alumnos de
ESO y Bachillerato. Telf.: 620 143
052

Chica seria y responsable, busca
trabajo como limpiadora, cuidado
de personas mayores, niños o
como ayudante de cocina. Regina.
Telf.: 666186 767

Profesora de arte dramático im-
parte clases dde teatro, interpreta-
ción, dicción, lectura expresiva,
ténicas de oratoria para hablar en
público, doblaje, también se im-
parten clases de solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50 / 647 15 68 69

Rumana seria y responsable, con
experiencia y buenas referencias,
busca trabajo en limpieza y plan-
cha. Telf.: 663144932

Se vende lavavajillas BRU. Muy
económico. Varios programas,
media carga. prácticamente
nuevo. Pocos usos. Telf.: 686 450
714

Ya tienes a tu Consejera de STAN-
HOME en Tres Cantos. Cerca de tí,
para asesorarte en productos de
limpieza (Furniture, Mopa, paño
atrapapolvo, espirales mágicas,
limpiador hornos...) y de belleza.
Tfno.: 918038664 /606691419
ESTHER

Clases de matemáticas y estadís-
tica, niveles Bachillerato y Univer-
sidad. Profesora en activo.
clasestad@gmail.com

Chica seria busco trabajo en hos-

teleria como camarera o limpia-
dora office.soy residente de tres
cantos,soy responsable y punctual
y tengo experiencia y buenas refe-
rencias.663497475mady

Profesor de guitarra(Electrica,espa-
ñola,...) da clases de guitarra por
9€\h en tres cantos, para mas in-
formación llamen al 659250042

Señora rumana con buenas refe-
rencia busco trabajo por la tarde a
partir de las 5.elena, telefono
695115313.

Chica seria y responsable busco
trabajo en casa en limpiar,cuidar
niños o personas mayores.soy ho-
nesta,sincera con gana de trabajar
y buenas referencias.interesados
llamar al:617964039mady

Chica responsable con buenas re-
ferencias, busca trabajo por horas.
Limpieza eficaz y cuidado de
niños/mayores: 689518364

señora rumana con buenas refe-
rencis busco trabajo por la mañana
por hora.preguntar por elena.tele-
fono 695115313

Profesora de matemáticas: Secun-
daria,Bachillerato, Selectividad,Es-
tadística,Magisterio. C/Sector
Literatos 28 4º2. Tfnos:918030130
651783767.
email:marcjimira@gmail.com

Señora rumana con buena refe-
rencias,busca trabajo como per-
manente o por horas por la
mañana,para limpiar y
planchar.preguntar por
geta.654012931

Senora rumana busco trabajo por
la tarde pa limpiar ,planchar.tel
664588449.

Chica rumana busca trabajo en
cuidado de niños,externa o por
horas ,por la mañana.preguntar
por cristina 653410115

Diplomada en Magisterio da clases
de apoyo a niñ@s de prima-
ria.620014599.Victoria.

Chica seria y trabajadora busco
trabajo en casas en limpiar,plan-
char,cocinar,cuidar niños o perso-
nas mayores. soy
honesta,responsable y punctual.
vivo en tres cantos. 617964039
mady

Vendo parcela arbolada. Zona de
montaña. Senderismo. Anti-estres
garantizado. Entrada por Nacional
I. 664 m2. Telf.: 685 98 38 55

Se vende huerto. 1.000 m2. en
Tres Cantos. Zona La Moraleja
(hueco de Santo Cristo). árboles
frutales variados de muy buena ca-
lidad y canalizado para riego por
goteo. Telf.: 686 87 76 41

Vendo apartamento amueblado en
la Manga del Mar Menor, tres ha-
bitaciones dobles, salón, coccina
americana, baño, terraza grande
Precio 156.000 euros. telf.: 91 803
10 53.

Se vende chalet independiente
500 m2 con piscina y parcela
1.527 m2, en Soto de Viñuelas,
Tres Cantos. 1.200.000 euros.
Telf.: 609034062 - 609793596

Se alquila o se vende plaza de ga-
raje. Sector Foresta, 43. Telf.: 91
803 14 32

Alquilo plaza de garaje en Avda.
de Viñuelas, 10-16. 50 euros ne-
gociables. Telf.: 91 803 32 09

Alquilo local de 125 a 130 m2. Pri-
mera planta acondicionado. C/.
Oficios, 33. Telf.: 645 86 98 95.
Tres Cantos 28760

Alquilo tienda de complementos
para animales en Tres Cantos. 25
m2. Parte frontal. Mucho prestigio.
Telf.: 666823712

Busco alguien que vaya de Tres
Cantos hacia Madrid (Herrera
Oria), sobre las 9:00 diariamente.
Preferiblemente Segunda Fase .
Tfno: 918037683

Vendo cuco con ruedas de coche
de bebé. También silla de bebé
para vehiculo. Tambien silla de rue-
das nueva y andador usado. A
convenir.
TF.649812328.

Se venden dos pares de patines
Decathlon para niños de 6 a 10
años, 5 Euros cada par. Se vende
patín de los Lunnies por 5Euros. Se
vende microgameboy rosa por 25
Euros y juegos de gameboy por 3
Euros cada uno. Teléfono de con-
tacto 918041517.

Ayuntamiento 91 293 80 00
Atención al vecino 91 293 80 10
OMIC 91 293 80 57
Punto de Información al Voluntariado: 91 293 80 66
Casa de la Cultura 91 293 81 25
Casa de la Juventud 91 293 81 50
Biblioteca Municipal 91 293 81 31
Escuela Municipal de Música 91 293 81 33
Punto de información deportiva 91 803 96 97
Centro Municipal de Mayores 91 803 59 17
Policía Local 91 293 80 92/092/112
Bomberos 91 803 26 02/112
Guardia Civil 91 807 39 00 /112
Urgencias INSALUD 061
Cruz Roja Tres Cantos 91 360 96 20
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

Radio Taxi Tres Cantos 646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
Próxima salida del Boletín Tricantino
7 de Febrero de 2011
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V A R I O S

Se alquila...

VENDO PLAZA
DE GARAJE

C/. ACTORES del 2 al 14
13.000 euros (negociables)

Telf.: 606 21 78 84

138 M2, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS,
SALÓN CON TERRAZA DE 24 M2 Y
VISTAS ESPECTACULARES A LA
SIERRA, COCINAAMUEBLADACON
TERRAZA-TENDEDERO DE 8 M2, 2
PLAZAS DE GARAJE, TRASTERO,
URBANIZACIÓN PRIVADA CON 2
PISCINAS, ZONA INFANTIL, ZONA
DEPORTIVA, JARDINES, CON-
SERJE… REF.: S-2224

450.000 €

¡OFERTAS AÑO NUEVO!

¡INFÓRMESE Y
VISÍTELOS!

SI BUSCA OTRO TIPO DE VIVIENDA
EN TRES CANTOS CONSULTE NUESTRAWEB:

www.inmo-norte.com

LOFT NUEVOS MUY
REBAJADOS
PROCEDENTES
DE EMBARGO
DESDE 80 M2 ,1 DORMITORIO, TE-
RRAZA, 2 BAÑOS, COCINA AMERI-
CANA, GARAJE, TRASTERO, PISCINA
Y JARDINES. BUEN ESTADO.

DESDE 129.583 €

PISO EN TRES
CANTOS MUY
BUEN ESTADO
REFORMADO
1ª FASE DE TRES CANTOS, 114 M2, 4
DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN
CON TERRAZA, GARAJE, TRASTERO
GRANDE, ALTO CON VISTAS, MUY
BONITO…. REF.: 2227

335.000 €

¡¡ MAGNÍFICO ÁTICO
EN TRES CANTOS !!
MUY NUEVO ZONA

BOMBEROS

I N M O B I L I A R I A
Se vende...
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DIA 4 DE ENERO.- FIESTA DE REYES. Roscón,
chocolate y baile amenizado por las Herma-
nas Morcillo.
DIA 13 DE ENERO.- BALLET FLAMENCO en
el Teatro Muñoz Seca. PRECIO 10 euros. Sa-
lida de Colmenar a las 17.00 horas. Salida
del Centro a las 17,15 horas
DIA 19 DE ENERO.- VISITA AL PALACIO Y TE-
ATRO REAL DEMADRID. Una vez terminada
la visita volveremos a Tres Cantos para
comer en la Comandancia de la Guardia
CIVIL. Salida de colmenar a las 9,45 horas.
Salida del Centro a las 10.00 horas. PRECIO
15 euros.
DIA 26 DE ENERO.- VISITA AL PALACIO DE
EL PARDO. Comida en el Bar Casino de Min-
gorrubio. Salida de Colmenar a las 10.00
horas. Salida del Centro a las 10.15 horas.
PRECIO 15 euros.
DIA 2 DE FEBRERO.- Excursión a ESQUIVIAS,
ILLESCAS Y CARRANQUE. PRECIO 15 euros.
Salida de Colmenar a las 8.15 horas. Salida

del Centro 8.30 horas.
DIA 11 DE FEBRERO.- Excursión al complejo
de La Capea (Talamanca del Jarama). Aquí
celebraremos la comida del DIA DE LOS EN-
AMORADOS. La tarde estará amenizada con
baile. Salida de Colmenar a las 9.30 horas
Salida del Centro a las 9.45 horas. PRECIO 15
euros.
DIA 2 DE MARZO.- Exciursión a TORREJON
DE ARDOZ. Visitaremos el Parque de Europa
y la Casa Grande. Salida de Colmenar a las
8.30 horas. Salida del Centro8.45 horas
PRECIO 15 euros
DIA 5 DE MARZO.- FIESTA DE CARNAVAL.
DIA 25 DE MARZO.- Excursión a TOLEDO
(De este evento iremos informando).
AGRADECIENDOOS LA ATENCION QUE NOS
PRESTAIS APROVECHAMOS LA OCASION
PARA DESEAROS UN FELIZ Y PROSPERO
AÑO NUEVO.

La Junta de Gobierno.

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID - TRES CANTOS

ACTIVIDADES PARA LOSMESES DE ENERO, FEBRERO YMARZO DE 2011.

IV Concurso Nacional
de Flamenco
"Ciudad de Tres Cantos"

Lugar:
Casa de la Cultura de Tres Cantos
Fase de Selección:
Días 22 y 29 de enero de 2011
Días 5 y 12 de febrero de 2011
Final: Día 18 de febrero de 2011
Cierre del Concurso:
Día 19 de febrero de 2011, con la actua-
ción de "Carmen Macareno y su cuadro
flamenco". Como final: La actuación de
los finalistas del IV concurso de flamenco
"Ciudad de Tres Cantos"
Venta de localidades:
Taquillas de la Casa de la Cultura de Tres
Cantos. Días 20,21,27 y 28 de Enero y
3,4,10,11 y 17 de Febrero de 18:00 a
19:00 horas.
Los días de espectáculo se despacharán
entradas una hora antes del comienzo.

Precios: Eliminatorias, 3 euros.
Final, 8 euros. Gala cierre, 10 euros.

Horario de actuaciones:
19:00 horas

El mes pasado trabajamos en
laderas eléctricas, el tema del
sida, junto con Cruz Roja Juven-

tud. Fue abismal ver la falta de
formación, que no de informa-
ción sobre el tema que tenían
los chavales. Este es un artículo
para concienciar una vez más de
los peligros de las relaciones de
riesgo y otros temas, que aun-
que muchas veces oído, nunca
serán suficientes las veces que
hablemos del tema. El sida, y
otras enfermedades de trasmi-
sión sexual, están ahí y seguirán
ahí, mientras que sigamos en
una sociedad en la que se le
presta poca importancia a temas
tan importantes como el prote-
ger la salud. De verdad, no

cuesta nada, tomar medidas,
NADA ( algo de dinero, sí, pero
poco comparado con otros
temas, además de haber sitios
donde te dan las cosas gratis) No
podemos seguir educándonos
en la idea de lo inmediato, de lo
rápido, del aquí te pillo aquí te
mato, porque esto a veces se tra-
duce en muerte y contagios, y
luego no hay nada que hacer.
Por eso, y aunque sea el mismo
tema de siempre, no paren de
informar y formar a los jóvenes;
de invitarles a buscar informa-
ción; de enseñarles en farmacias
lo que pueden usar; no se can-

sen de esto, de verdad, es nece-
sario. Sólo cuando un tema se
habla, EXISTE, si dejamos de ha-
blar de ello, no estará, y estamos
hablando de algo serio; algo
que si no gritamos continua-
mente que existe y que se puede
prevenir seguirá ganando parti-
das a las vidas de muchas perso-
nas. El 1 de Diciembre es el día
mundial del SIDA, pero todos los
días del año, son los días de la
información y formación sobre
las enfermedades de trasmisión
sexual. Feliz año nuevo, y si
puede ser, FELIZ AÑO INFORMA-
TIVO NUEVO.

El sida sigue existiendo

Víctor García Castiblanque
Presidente de la asociación juvenil
de Tres Cantos

La fiesta de Nochevieja ligth, que la Aso-
ciación juvenil 3c, realizaba en colaboración
con la concejalía de juventud de Tres Can-
tos, fue un éxito. 322 asistentes, entraron en
el 2011, de la mano de la discoteca light que
se celebró en el Polideportivo Ciudad de Co-
lumbia. Con su cotillón, animadores, shows,
y la mejor música del momento, pasaron 5
horas de disfrute, sin apenas incidentes. Lo
más memorable, es cuando al final de la
fiesta todos se subieron al escenario, y des-
pués de los churros, agradecieron todo el
evento.

FIESTA LIGHT, 322 PERSONAS EMPEZANDO EL AÑO JUNTOS
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Día 11
Cambio Global, Nitrógeno Atmos-
férico y Biodiversidad
Por Esteban Manrique Reol, Direc-
tor del Museo Nacional de Ciencias
Naturales

Día 14
Introducción a la Bioingeniería
Por Andrés Souto

Este ciclo de conferencias, progra-
mado a lo largo de todo el curso,
proporciona una interesante pano-
rámica de los medios que ofrece la
bioingeniería para el diagnóstico y
la monitorización del cuerpo hu-
mano.Titulo de la charla: Signos
Cardiacos Vitales

Día 18
El Universo en expansión
Conferencia sobre Astronomía. Por
José Aceituno

Día 21
La prevención de incendios en el
Hogar
Conferencia sobre la seguridad en
el hogar.
Por Francisco Herranz

Día 25
Gastronomía en clave de Sol
Por Teresa Martín
Charla amena y divertida, que nos
permitirá hacer un recorrido desde
el Renacimiento y Barroco hasta
nuestro dias, donde veremos artis-
tas como Leonardo Da Vinci, Rossini
o Fellini en un "maridaje" entre
mùsica y gastronomía.

Día 28
Seminario sobre Alimentación
Con la charla-coloquio Introducción a
la seguridad alimentaria finaliza este
interesante Seminario que ha venido
impartiendo María Sánchez Ruíz, li-

cenciada en farmacia y nutricionista.

TALLERES Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Lunes
Moda, de 9,30 a 11,00 horas
Práctica Vital Integral de 12 a 13,30 h.
Casa de la Juventud
(Sector Literatos)

Lunes
Estudio de la pintura, de 11 a 13 h
Este nuevo taller dará comienzo
el 31 de enero
(abierto plazo de inscripción)
Lectura, de 18,30 a 20,00 horas
Biblioteca Caja Madrid
(Sector Descubridores)

Martes
Informática para mayores, de 11 a
13 horas
Biblioteca Caja Madrid

(Sector Descubridores)

De lunes a jueves
Nordic Walking con el Grupo Andu-
riña, a las 19,30 h
Actividad complementaria de hábi-
tos saludables

Parque Central
(zona Casas Regionales)

El acceso a las conferencias es libre,
pero para los Talleres dada la limi-
tación de grupos, es necesaria ins-
cripción en:
universidadpopularc3c@gmail.com
ó los viernes de 11 a 13 h en la Casa
de la Juventud.

TODAS LAS CONFERENCIAS SE IM-
PARTEN EN EL SALON DE ACTOS
DEL CENTRO 21 DE MARZO. C/
Viento, 2 – Tres Cantos
A LAS 19.00 HORAS

Universidad Popular de Tres Cantos

Calendario de actividades programadas para el mes de enero 2011

Un año mas, la asociación de
amistad con el pueblo saharaui
de Tres Cantos ha puesto en
marcha a lo largo del mes de di-
ciembre pasado su campaña de
recogida de alimentos para la
población saharaui que a duras
penas sobrevive en los campa-
mentos de refugiados de Tin-
duf, en Argelia, a escasos
kilómetros de su tierra, el Sá-
hara Occidental, la que fue co-
lonia española hasta 1975.
En el marco de la Semana de

la Solidaridad organizada por el
Ayuntamiento y en el que esta
asociación ha participado entre
el 17 y el 19 de diciembre, se ha
efectuado la solicitud de ali-
mentos no perecederos en la
mayoría de los colegios públicos
de Tres Cantos y en los institutos
de secundaria y bachillerato así

como en los centros comerciales
de Carrefour, Simply Market, Su-
permercados de Madrid, Día,
etc. En total la población trican-
tina ha donado en torno a 2500
kilos de lentejas, arroz, judías,
pastas alimenticias, harina, azú-
car, galletas, turrones, aceite,
latas de atún, sardinas, tomate,
etc, etc. Todos estos alimentos
se han depositado en el camión
que la asociación, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Tres Cantos, ha instalado frente
a la Casa de la Cultura, y que en
breve será enviado al Sáhara
acompañado de las decenas de
camiones con ayuda solidaria
que partirán del puerto de Ali-
cante con destino a los campa-
mentos.
Especial agradecimiento que-

remos hacer aquí a la organiza-

ción juvenil de los Boys Scouts,
el club Indianas, que con su do-
nación económica efectuada
por importe de 1.564,21 euros,
se han adquirido 2.235 kilos de
azúcar. Idéntico agradecimiento
a las siguientes empresas: UNI-
PAPEL por la donación, un año
mas, de tres palets con nume-
roso material escolar y a MUL-
TIÒPTICAS, por la donación de
mas de 10.000 pares de gafas
tanto de sol como aptas para su
adaptación posterior a las nece-

sidades oculares de los saharauis.
La ayuda humanitaria es ne-

cesaria pero también es básico
no olvidar a esta población, que
sigue luchando por retornar a
su tierra y exigir el cumpli-
miento de la legalidad interna-
cional en el ámbito de las
Naciones Unidas, cuyas múlti-
ples resoluciones hablan de ce-
lebrar un referéndum de
autodeterminación.

LA JUNTA DIRECTIVA

Caravana por la paz al Sahara

¡BIENVENIDA NAVIDAD!
Año tras año nuestro colegio Tierno Galván de

Tres Cantos, se ha vestido de Navidad. Nuestras
actividades se han centrado en vestir nuestras cla-
ses, nuestros pasillos...con unos trajes muy espe-
ciales: guirnaldas, abetos, muñecos de nieve,
Nacimientos, Papá y Mamá Noel, estrellas y án-
geles cantores.

Todos preparamos y participamos en nuestro
pequeño “festival navideño” en el que compar-
timos con los papás y mamás, buenas dosis de
entusiasmo e ilusión. Las caritas de los peques,
con ojos curiosos y asombrados, miran al Paje en-
viado por Los Reyes Magos. Le hemos entregado
nuestras cartas y hemos recibido sus regalos.
Todo tiene cabida en nuestra fiesta. Porque

por encima de las diferentes culturas, religiones,
o tradiciones, hay algo común a todas ellas. Algo
para lo que no existe la “crisis”. Ese algo se llama
ILUSIÓN. La ilusión y alegría que, con tanta faci-
lidad, los niños son capaces de transmitir a
todos. Ojalá que, a través de esta fotografía, os
la podamos hacer llegar a todos los tricantinos.
¡FELIZ NAVIDAD!
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Habíamos dejado a Bens en su mo-
desta casa de Madrid, decepcionado
al haber sido relevado de su respon-
sabilidad por Real Decreto de 7 de
noviembre de 1925, al tiempo que se
crea la Dirección de Marruecos y Co-
lonias, en sustitución de la doble de-
pendencia que tenía del Ministerio
de Estado y del Ministerio de Guerra,
con dos secciones claramente dife-
renciadas, Marruecos y Colonias.
Pese a que jurídicamente el Sahara

Occidental era una colonia, los asuntos del Sahara Occidental, pa-
saron a depender de la primera de ellas.
Las ocupaciones que España tenía, hasta estos momentos en los te-

rritorios saharauis, se limitaban a La Güera, Villa Bens (Villa Cisneros),
Cabo Juby, lugares de la costa muy determinados, defendidos por un
número suficiente de fuerzas para defenderse, pero insuficientes para
ejercer su autoridad a unos pocos kilómetros. Francia estaba exigiendo,
por medios diplomáticos, que España hiciese de manera efectiva la ocu-
pación del interior del Sahara Occidental, pues era frecuente que los
rebeldes que les atacaban, se retirasen a los santuarios saharauis, a
causa de nuestra falta de control.
Las tribus saharauis, a su vez, pedían reiteradamente que tomáse-

mos físicamente el control de esos mismos territorios del interior, a sa-
biendas que con ello estarían protegidos de sus enemigos los franceses
que les infringían serios castigos.
La falta de control daba ocasión a innumerables y desagradables su-

cesos. En el verano de 1927, la tripulación del pailebote “Faustino”
llegó exhausta, después de un naufragio a las costas del Rio de Oro. Se
trataba de tres pescadores canarios y dos musulmanes que habían con-
seguido llegar con una de las lanchas de salvamento, hasta las proxi-
midades de Cabo Blanco. Cuando echaron pie a tierra se dirigieron al
destacamento de La Güera, cayendo en poder de unos bandoleros de
la cabila de Arresillín, pidiendo un elevado rescate en metálico por
ellos. En vista de que no lo consiguieron optaron por asesinarlos.
El ejército español no tenía en su organización Unidades específicas,

ni medios de transporte apropiados, excepto algunos vehículos oru-
gas, para cumplir las obligaciones que imponía el desplazamiento en
un medio tan extenso y hostil como era el desierto, motivo por el cual,
a ejemplo de las fuerzas indígenas francesas a camello, el Gobierno es-
pañol aprobaba la creación de la Mía nómada de Cabo Juby el 27 de
julio de 1926. Era el primer paso, aunque tardaría en llegar por moti-
vos presupuestarios y de organización. De hecho con los primeros re-
clutamientos se formó una compañía de infantería, limitándose sus
misiones a las de Guarnición en Cabo Juby. Fue constituida con com-
ponentes indígenas que procedían tanto del Protectorado español de
Marruecos, de Unidades de la Mehal-la y Regulares, como de los pro-
pios saharauis.
En estas Unidades se apreciaba de manera palmaria las diferencias

genéticas existentes entre ellos, tanto en su fisonomía como en su
forma de comportamiento; inmersos en el acatamiento a una disciplina
sui géneris, más tolerante y benévola, los soldados (áskaris) de estas
Unidades procedentes de territorio marroquí, se mostraban altivos con
los procedentes del Sahara.
El reclutamiento se hacía en base a una serie de cualidades: además

de ser sometidos a unas pruebas físicas, se tenía en cuenta su destreza
en la caza, conocimiento del terreno principalmente aquellos que cui-
daban de sus rebaños, dotes indispensables que sirvieran de guía a los
oficiales españoles, así como sus antecedentes personales. Con el fin
de evitar rivalidades entre ellos en el reclutamiento, se procuraba ni-
velar la procedencia de las distintas tribus. Por ser los de las tribus
Ulad Delim y Erguibar de carácter mas guerrero, muchos de los solda-
dos procedían de ellas. Quedaba mucho por hacer: instrucción, uni-

formidad, adquisición de camellos, mandos de estas Unidades, etc.
No sería hasta 1928 cuando estas Unidades entraban en juego. Aque-

lla primera Mía nómada de Cabo Juby, se va a reorganizar ahora con
todo su equipamiento bajo la denominación de Tropas de policía del Sa-
hara, en fecha de 10 de febrero, en unión de otra Mía con la misma or-
ganización y compuesta esta última de tres secciones (farkas) a camello,
que pasaría a realizar las misiones propias en el interior del desierto.
Las primeras misiones que desempeñaron se concretaron en resca-

tar aquellos náufragos supervivientes que llegaban a las costas saha-
rianas, después de que sus buques encallaran, cosa frecuente, así como
el de rescatar a los pilotos de las lineas comerciales que atravesaban
nuestro territorio y que por motivos de averías en sus aparatos debían
efectuar aterrizajes forzosos en medio de la arena, evitando que ca-
yeran en poder de rebeldes cuya costumbre era la de pedir alguna
forma de rescate a cambio de su entrega. A medida que se iban fami-
liarizando con el medio a estas Unidades, se le asignaron otra misiones
como era el control de las aguadas que se llevaban a cabo en los pozos
que con más frecuencia utilizaban los nómadas, la persecución de la-
drones de ganado y la vigilancia de las fronteras.
El paso de nuestros aviones por encima de las arenas del desierto

data de unos años más atrás, cuando nuestros pilotos estaban explo-
rando nuevas rutas y hacían escala en aeródromos mas o menos im-
provisados, en los destacamentos ya mencionados. Sin embargo,
llegaba el momento de dar seguridad en sus desplazamientos a las Uni-
dades de nueva creación, como eran las Tropas de policía del Sahara.
Por ello se consideró esencial, para el cumplimiento de sus misiones,
contar con una Escuadrilla aérea militar que además, proporcionasen
información de cuanto sucedía sobre nuestras tierras saharianas. El Go-
bierno de España dispuso, en marzo de este año de 1928, una Escua-
drilla de seis DH9 procedente del 4º Grupo aéreo de Melilla en el
aeródromo de Cabo Juby, siendo relevada dos meses mas tarde por
otra, compuesta por aviones Breguer 14. El primer mando de esta Es-
cuadrilla lo ostentaba el capitán Ignacio Hidalgo de Cisneros.
La primera acción de combate se registra con ocasión de la persecu-

ción y castigo de una partida de Ait Ussa y Ait Zekri que habían pene-
trado desde la zona francesa, realizando un importante robo de
ganado a la cabila amiga de Izarguiin, establecida en los territorios si-
tuados al este del destacamento de Cabo Juby. El robo se produjo el
primero de octubre de este mismo año, comprobado por nuestros
aviones de reconocimiento.
De la guarnición de Cabo Juby, salió al mando de la Mía un Caid con

35 indígenas montados a camello y caballos que habían sido requisa-
dos, agregándose una partida de 12 individuos de Izargiin. El día 3 la
aviación señalaba a la Mía la situación de un grupo de Ait Ussa que,
con parte del rebaño robado, marchaba hacia la zona francesa; las
fuerzas de la Mía fueron en su persecución, dándole alcance en el
cauce seco de Yedari. El Caid dividió sus fuerzas en dos grupos que
avanzaron a toda velocidad por las parte norte y sur del cauce; los Ait
Ussa, apercibidos, emprendieron la fuga y, viendo que sus persegui-
dores ganaban terreno, abandonaron el ganado. La velocidad de los
once caballos permitió adelantarlos y cortar la huida en un movimiento
envolvente, estableciéndose un tiroteo, de resultas del cual fueron aba-
tidos la mayoría de ellos y otros hechos prisioneros. Ente los primeros
figuraba Abeidi Uild Rabal de Ait Buguisat (Confederación de Ait el
Haqsen) y que era jefe de la partida, y el Chej Zuber Uild Buun, im-
portante jefe de la cabila de Ait Zekri.
Al primer jefe de Escuadrilla de Cabo Juby, le sustituyó en octubre

de 1929 el capitán Ricardo Burguete que en uno de sus vuelos de re-
conocimiento, entre Bojador y Villa Cisneros, se se vio obligado a efec-
tuar un aterrizaje forzoso y junto al teniente Núñez Maza que pilotaba
otro de los aparatos, fue hecho prisionero por nómadas rebeldes que,
al uso, trataron de aprovecharse y obtener un rescate por su libera-
ción; fueron liberados a mediados de Junio de este mismo año.

(continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en
Geografía e Historia

CAPITULO XI.- Creación de las primeras Unidades.




