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SALAS & VECIN ATICOS CON GRANDES TERRAZAS

NUEVA PROMOCION
EN NUEVO TRES CANTOS
VIVIENDAS LIBRES
1, 2, 3 DORMITORIOS

INFORMACION: SALAS & VECIN INMUEBLES, S.L.
Telf.: 976 30 10 81 e-mail: salasvecin@terra.es
o nuestra página web www.salasvecin.com
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21 de noviembre de 2011.- El al-
calde de Tres Cantos, José Folgado, acom-
pañado por el segundo teniente de alcalde,
Jesús Moreno y los concejales de Obras y
Deportes, Javier Juárez y Valentín Panojo,
recorrieron algunas de las calles del munici-
pio para comprobar el desarrollo de la ope-
ración asfalto 2011.
Esta operación, programada para los pri-

meros meses de mandato, está a punto de
concluir y se está ejecutando en la Avenida
de Viñuelas, Avenida de los Montes y Ave-
nida de Artesanos, en su tramo final. En
todas ellas se está cambiando la capa de ro-
dadura; rebajando los pasos de cebra que
aún no lo estaban, para mejorar el tránsito
de personas con movilidad reducida y reno-
vando la señalización.
“Nuestro objetivo es llevar a cabo una

operación de asfaltado cada año, inclu-
yendo diferentes calles y avenidas de todo
el municipio. De este modo, al final del pre-
sente mandato, la práctica totalidad de los
viales de nuestro municipio gozarán de un
firme renovado” asegura Javier Juárez, con-
cejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento
de Tres Cantos.

Además del seguimiento de la operación
asfalto, también visitaron las instalaciones
deportivas del Sector Foresta, tanto la pis-
cina de verano como la renovada pista de
tenis, y continuaron el paseo por los cam-

pos de fútbol ubicados en el Parque Cen-
tral. La visita finalizó en el Skate Park, para
el que ya se están recopilando algunas
ideas que implicarían futuras mejoras en
esta instalación.

La operación asfalto 2011, a punto de concluir en Tres Cantos
Redacción
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¡No pongas tus cuidados médicos en
cualquier mano, hazte tratar siempre
por médicos profesionales. Y en clínicas
médicas con todas la garantías!
Asegúrate que el médico que te trata

está reconocidopor el colegiodemédicos
de la provincia correspondiente, en este
caso deMadrid. Yque tiene la formación,
conocimientos y experiencia específicos
para esa áreamédica en concreto, laMe-
dicina Estética y Cosmética.
Todo esto se puede comprobar y es

de consulta pública a través de la página
web del colegio de médicos: www.ico-
mem.es desde donde se accede al regis-
tro de médicos. Ya las especialidades y
habilidades médicas que poseen.
No arriesgues tu salud y hazte tratar

siempre por médicos profesionales

QUÍTATE AÑOS DE TU ROSTRO
SIN PASAR POR EL QUIRÓFANO
EN TIEMPO RECORD
El elixir de la juventud: Bioestimula-

ción Cutánea con Plasma Rico en Pla-
quetas (PRP). Lucir un rostro joven se ha
convertido en los últimos años en uno
de los deseos más preciados de muchas
mujeres y cada vez de más hombres.
El equipo médico de Ipelaser de Tres

Cantos y San Agustín de Guadalix

(www.ipelaser.es). especialistas médicos
en medicina estética y antiaging, reali-
zan un nuevo e innovador tratamiento
que consigue el rejuvenecimiento facial
gracias al plasma rico en plaquetas del
propio paciente.
La Dra. Esther Lumbreras, médico es-

pecialista enMedicina Estética y Cosmé-
tica, nos lo explica: este tratamiento usa
factores de crecimiento de las plaquetas
seleccionadas y concentradas, para reju-
venecer la piel, estos se encargan de es-
timular la regeneración celular
ayudando a reconstruir el tejido dañado
por el paso del tiempo o las lesiones so-
lares. Se devuelve elasticidad y firmeza a
la piel. Es un tratamiento natural y fisio-
lógico que utiliza las propias proteínas
de nuestro organismo, por lo que no
hay riesgos de alergias ni intolerancias.
Mesoterapia facial de vitaminas con

ácido hialurónico: Tensan, revitalizan y
estimulan el funcionamiento de la piel.
Son microinyecciones en la capa su-

perficial de la piel que hidratan profun-
damente y dan un choque de vitalidad a
las pieles cansadas y apagadas, están
presentes de modo natural en la piel, lo
que les hace 100% biocompatibles.
Resultado: mejora inmediata de arru-

gas, turgencia y aspecto de la piel.

Existen estudios que demuestran que
el ácido hialurónico inyectado estimula
la formación de colágeno y contribuye
al rejuvenecimiento.
Rellenos de ácido hialurónico: Se

usan para equilibrar volúmenes, consi-
derando los cambios anatómicos del
rostro que conlleva el envejecimiento
yson la estrella de las sustancias inyecta-
bles. En una encuesta realizada por la
Sociedad Americana de Cirugía Plástica
y Estética, el relleno con ácido hialuró-
nico se confirmó como el segundo pro-
cedimiento estético no invasivo más
realizado en el año 2009, por delante in-
cluso del láser de depilación.

CUIDA TU CUERPO Y DI ADIÓN
A LA CELULITIS Y A ESAS
CARTUCHERAS Y MICHELINES
DESAGRADABLES
La intralipoterapia con Aqualyx: es un

novedoso tratamiento no quirúrgico, in-
doloro y que no requiere anestesia, para
la eliminación de grasa localizada de
cartucheras, michelines, caderas, rodillas
y papada. Los resultados son excelentes
yen muchos casos evitan tener que rea-
lizar una liposucción.
La cantidad de sesiones varia depen-

diendo de la respuesta de cada paciente

y del tipo de grasa a tratar, siendo reco-
mendable unmínimo de 3 sesiones, con
las que, en la mayoría de los casos, se
obtienen los resultados deseados.
Aqualyx ® debe ser inyectado por

médicos titulados y específicamente for-
mados en el protocolo denominado In-
tralipoterapia.
Lucha contra la celulitis y olvida la

piel de naranja. Los profesionales médi-
cos de Ipelaser te ofrecen asesoramiento
personalizado para definir el trata-
miento que mejor se adapta ati.
Existen tres puntales para mantener

a raya a la celulitis: La mesoterapia;
donde un médico experimentado en
esta técnica aplica sustancias bajo la piel
para favorecer eliminación de la grasa
cutánea y activar la circulación local.
La presoterapia, que realiza un dre-

naje de la zona para potenciar la elimi-
nación de desechos y mejorar la
circulación (produce una placentera
sensación de descanso y ligereza de

piernas). El velaSmooth, para moldear y
alisar nódulos celulíticos.
La combinación de los tres hace que

se consigan mejores resultados.

Más información en: Ipelaser Tres Cantos,
Sector Islas 18 post. telf.: 91 804 73 45

www.ipelaser.com

Cuidate con seguridad y garantía
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25 de noviembre de 2011.- El al-
calde de Tres Cantos, José Folgado, recibió ano-
che el Premio a la Excelencia Financiera
otorgado por ASSET, Asociación Española de Fi-
nancieros de Empresa, entidad fundada en
1990 y que integra a los directores financieros,
tesoreros y a todos aquellos profesionales del
área de las finanzas pertenecientes tanto a em-
presas como a entes públicos.

José Folgado, recibió el Premio Especial de
la Junta “por el bajo nivel de deuda a medio
y largo plazo de su Consistorio, dato combi-
nado con una fiscalidad moderada y un nivel
de inversión superior a los 50 millones de
euros desde 2007”. Así, para el Jurado, “es-
tamos frente a un modelo de gestión excep-
cional entre las administraciones públicas
españolas.”

José Folgado, Premio a la Excelencia
Financiera otorgado por ASSET
El hotel Palace acogió la VII edición de los premios

de la Asociación Española de Financieros de Empresa

Groupalia y Antonio Arnanz, CFO de DIA,
fueron los otros dos premiados

Orgulloso
de Tres Cantos
El alcalde, quien acudió

acompañado por su familia,
recibió el premio agradecido y
con orgullo al hacerlo como el
primero de los tricantinos:
“Desde el 16 de junio del año
2007 soy alcalde del municipio
que vi nacer y crecer, Tres Can-
tos, una ciudad joven, mo-
derna, abierta, tecnológica,
sostenible y solidaria de la que
cada día, comomuchos demis
vecinos, me siento más orgu-
lloso de vivir en ella. Que los
financieros españoles me en-
treguen hoy este importante
galardón por mi gestión eco-
nómica al frente del Consisto-
rio es un motivo de gran
satisfacción.”
“En estos últimos 4 años

hemos invertidomás de 50mi-
llones de euros, pensando
siempre en los tricantinos y en
completar los equipamientos y
servicios de los que carecíamos
o había que complementar.
Además, lo hemos tratado de
hacer manteniendo una fisca-
lidad muy prudente, con un
tipo del IBI en el 0,461 (cuando
los Ayuntamientos pueden fi-
jarlo entre el 0,4 y el 1,1; esta-
mos en el mínimo histórico de
Tres Cantos y uno de los me-
nores de España), sin endeu-
dar a las generaciones futuras,
sin malvender el patrimonio
municipal y controlando el
nivel de gasto. No hay mila-
gros, sólo una gestión austera
y responsable, la única que
puede garantizar sostenibili-
dad y solvencia a medio y
largo plazo en cualquier insti-

tución, y más si cabe, si habla-
mos de las administraciones
públicas.”
Antonio Arnanz, CFO de

DIA, recibió el premio en la ca-
tegoría de Trayectoria Profe-
sional, mientras que Groupalia
fue la galardonada en la cate-
goría de empresa.
Los premios de Excelencia

Financiera son una iniciativa
de ASSET, con el apoyo de
Ernst & Young, Michael Page y
Eurofinance, para reconocer
anualmente a los profesiona-
les y empresas más destacados
en el ámbito de la gestión y la
dirección financiera a nivel na-
cional.
Actualmente, la Asociación

Española de Financieros de
Empresa (ASSET) cuenta en la
actualidad con más de 600
miembros.

Redacción
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Desde que en el pasado mes
de junio asumimos de nuevo la
tarea de gobernar nuestro mu-
nicipio porque así lo quisieron la
inmensa mayoría de los tricanti-
nos (más del 53% de los que
acudieron a votar), hemos con-
tinuado con la labor comenzada
cuatro años atrás, buscando
siempre el beneficio de nuestros
vecinos.
En este sentido, uno de los

ejemplos más claros ha sido el
referente a la política de vi-
vienda, plasmada en gestionar
el Nuevo Desarrollo urbanístico
de Tres Cantos, plan heredado
de mandatos anteriores y que

nosotros hemos ejecutado en
unos años muy complicados
para el sector de la construc-
ción. Así, en estos cuatro años y
medio se han invertido más de
200 millones de euros en este
espacio, completándose casi en
su totalidad la obra civil y simul-
taneándose ya la construcción
de casi dos mil viviendas, de pro-
tección oficial y también de pre-
cio libre, a través de más de
veinte cooperativas.
Si algo ha quedado claro en

este tiempo es que el Partido
Popular ha apostado firme-
mente por facilitar el acceso a
una vivienda a nuestros jóvenes.
Así, en marzo de 2007 se sortea-
ban 1.000 viviendas para jóve-
nes tricantinos en régimen de
arrendamiento con opción a
compra pasados 7 años, casas
que están prácticamente termi-
nadas pese a las innumerables
piedras en el camino puestas
por unos pocos y que esperamos
entregar a principios del 2012.

También en marzo, pero del
presente 2011, el Ayuntamiento
ha sorteado públicamente otras
600 viviendas de protección en
el AR Nuevo Tres Cantos, entre
jóvenes tricantinos y también
entre trabajadores del munici-
pio que quieren vivir aquí. Las
obras comenzaron en julio y
avanzan a buen ritmo para que
en el 2013 estén concluidas.
Por último, atendiendo la de-

manda de los diferentes colecti-
vos de la ciudad, el
Ayuntamiento va a promover la
construcción de 55 viviendas de
VPPL en el Avenida de la Indus-
tria 53. Se trata de viviendas
más grandes, de 3 y 4 dormito-
rios, pensadas para familias nu-
merosas y para aquellas con
necesidad de más espacio, cu-
briendo así este segmento de la
población con necesidad real de
este tipo de viviendas. En este
momento del proyecto se está
calificando por la Comunidad
deMadrid y estamos trabajando

en el Reglamento del sorteo,
que esperamos se pueda cele-
brar la próxima primavera.
Como podrán comprobar,

desde el Partido Popular en el
Ayuntamiento de Tres Cantos,
apostamos por facilitar una vi-
vienda a todos los colectivos
que están demandándolas.
También, en las 600 viviendas,
pensamos en las familias mono-
parentales y en las mujeres víc-
timas de violencia de género,
reservando viviendas para
ambos casos.
Hemos avanzado mucho en

los últimos años gracias al es-
fuerzo de todos y así ha ocu-
rrido también en materia de
vivienda. El Nuevo Tres Cantos
es ya una realidad y en el 2012
serán muchos los nuevos vecinos
que vivan allí. El Partido Popu-
lar en el gobierno municipal ha
trabajado siempre en esta línea,
pese a las dificultades económi-
cas de estos años y a otras que
prefiero obviar.

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular
Concejal de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda

Ya son 1655 las viviendas protegidas promovidas
por el Equipo de Gobierno del Partido Popular

02 de diciembre de 2011.-Más de
250 personas, acudieron al AuditorioMapfre
de Madrid hace unos días en la II Edición de
los Premios Territorio y Marketing, que reco-
noce a los mejores gestores de territorio.
Por parte del Ayuntamiento de Tres Can-

tos acudió a recoger la distinción el segundo
teniente de alcalde y concejal de Urba-
nismo, Infraestructuras y Vivienda, Jesús
Moreno. “Tres Cantos-La Ciudad de la TV”,
fue finalista en la categoría de Desarrollo
Urbano en la que “Valladolid-Rutas Ríos de
Luz” se hizo con el primer galardón.
La Ciudad de la TV es un proyecto del

Grupo Secuoya que se instalará en el Nuevo
Tres Cantos a lo largo del año 2012, año en el
que se llevarán a cabo las obras de construc-
ción. Este lugar reunirá múltiples estudios de
grabación, platós y todo lo necesario para la
realización de cualquier producto audiovi-
sual, “llave en mano”, concentrando en un
solo espacio todo lo necesario para cualquier
producción de televisión y cine.

Al acto acudieron políticos, profesionales
del mundo del marketing y la comunica-
ción, así como Ayuntamientos, Comunida-
des Autónomas, regiones, países,
administraciones públicas y empresas pro-
veedoras de los territorios.

Los premiados
por categorías fueron:
Campañas:
Castilla y León con “Tierra de sabor”
Desarrollo Urbano:
Valladolid con “Rutas Ríos de luz”
Eventos, Congresos y Negocios:
Asturias con “Ciudades de Asturias: Un
triángulo redondo”
Internacional: Holanda con “Holanditis”
Marketing On line:
Castilla la Mancha con “Se buscan…”
Servicios:Málaga con “Smart City”
Sostenibilidad:
Vitoria-Gasteiz con “Ciudad verde Europea”

FCC, Clear Channel, Endesa y Port Aventura
han colaborado con esta iniciativa de ideas
demarketing territorial, aplicadas a ciudades
que buscan mejorar su competitividad.

Toda la información en:
www.territorioymarketing.com/encuentro/

Tres Cantos recibe una distinción
por fomentar el marketing del territorio

Fue finalista en la categoría Desarrollo Urbano
Castilla y León, Valladolid, Asturias, Holanda, Castilla La Mancha, Málaga y Victoria fueron premiados

Redacción
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HORARIO:
Lunes, martes y miércoles hasta las 17 h.

Jueves, viernes y sábado de 13h. a 17 h.
y de 20 h. a 2:30 h.
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BARRA LIBRE +
ENTREMESES +
CHOCOLATE CON CHURROS
MÚSICA Y BAILE

CCEELLEEBBRREE  EELL  FFIINN  DDEE  AAÑÑOO
CCOONN  NNOOSSOOTTRROOSS

MMEENNUU  CCOOMMIIDDAA  DDEEGGUUSSTTAACCIIOONN  SSAABBAADDOOSS  2277  EEUURROOSS

MMEENNUU  IINNFFAANNTTIILL  1100  EEUURROOSS

50€50€a partir de la 1h.

COMPARTIR:
- TARTAR DE SALMON
- ENSALADA DE AHUMADOS
- TERRINA DE FOIE
CON REDUCCION DE P.X
- PARRILLADA DE VERDURAS

SEGUNDOS:
- ARROZ CON BOGAVANTE (2ps)
- ARROZ CON RAPE Y GAMBAS (2ps)
- ARROZ NEGRO (2ps)
- ENTRECOT A LA PARRILLA
- PARRILLADA ARGENTINA (2ps)
- PESCADO S/MERCADO
arroz mínimo 2 personas - bebidas y postre a parte

LLAMAR PARA RESEVAS

01 de diciembre de 2011.- El Ayunta-
miento tiene prevista la construcción

de 55 nuevas viviendas para después del verano de
2012, según ha anunciado el concejal de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, Jesús Moreno.
Hasta ahora, la tipología de vivienda que se ha cu-

bierto en nuestro municipio ha sido de 1, 2 y 3 dormi-
torios, en régimen de alquiler y compra. De ellas, unas
han sido para jóvenes y otras para el resto de la pobla-
ción. Sin embargo, que quedaba por cubrir la demanda
de viviendas de 3 y 4 dormitorios, pensadas para fami-
lias numerosas u otras personas con necesidad de vi-
viendas más amplias.

En régimen de compra
Por otro lado, dentro del Análisis de la Demanda de

Vivienda Protegida en el Municipio de Tres Cantos, re-
alizado en el año 2009 por la empresa IDEL Innovación
y Desarrollo Local, se constató que el 66,4% de la po-
blación de Tres Cantos que tenían previsto cambiar de
vivienda, optaba por el régimen de compra, frente al
33,6% que prefería el alquiler. Entre los que se decan-
tan por la compra, el 61,9% de ellas solicitaban una Vi-

vienda Protegida. Para cubrir esta demanda, esta
nueva promoción de 55 viviendas que se va a acometer
será de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) en
venta. Incluye trastero, dos plazas de garaje y estará si-
tuada en la Avenida de la Industria nº 53 de Tres Can-
tos, cuyo solar es propiedad de la Empresa Municipal

Nuevo Tres Cantos SA, Dirigida a residentes y trabaja-
dores en Tres Cantos, el precio de las viviendas depen-
derá de los metros cuadrados y el número de
habitaciones, siendo de 217.447,78 euros (sin IVA) las
de 83,85 m2  (útiles) y de 294.398,10 euros (sin IVA) las
de 122,88 m2 (útiles) .

Condiciones 
Las condiciones para poder optar a estas viviendas

serán fijadas por un Reglamento que está en desarro-
llo y que deberá ser  aprobado por el Consejo de Ad-
ministración de esta empresa, pero básicamente serán
aquellas personas cuyos ingresos familiares no excedan
de 7,5 veces el IPREM; que no sean titulares de pleno
dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre
otra vivienda, y que se destine a domicilio habitual y
permanente de sus ocupantes legales.

El proyecto básico ya está presentado en el Ayunta-
miento y se encuentra a expensas de la concesión de la
Licencia de Obras. Posteriormente, la Comunidad de
Madrid solicitará la concesión de la Calificación Provi-
sional de dichas viviendas.

El Ayuntamiento de Tres Cantos promueve la construcción
de 55 viviendas de 3 y 4 dormitorios

Serán de Protección Pública de Precio Limitado en régimen de venta y para familias numerosas
Se estima que las obras comiencen después del verano de 2012 en la Avenida de la Industria nº 53

Redacción
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23 de noviembre de
2011.- Marisol López, concejala
de Mujer del Ayuntamiento de
Tres Cantos, fue la encargada
de presentar la ponencia “Los
efectos de la violencia de género
sobre los menores” celebrada
esta mañana en la Sala de Comi-
siones del Ayuntamiento de Tres
Cantos. Esta jornada, propuesta
y organizada por la Mesa Téc-
nica, ha sido el primero de los
actos programados con motivo de
la celebración del Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género.
Beatriz Arrimendi, trabaja-

dora social, y Carolina Jiménez,
psicóloga, ambas pertenecien-
tes a distintos servicios de la
Fundación Luz Casanova, im-

partieron una charla informa-
tiva dirigida al personal de
todas las Concejalías y entida-
des que trabajan con mujeres y
menores que puedan estar ex-
puestas a la violencia de gé-
nero.
Marisol López agradeció a

los presentes su asistencia a la
jornada y también a todos los
que participan en la Mesa Téc-
nica para la prevención e inter-
vención en Violencia de
Género: “su importante es-
fuerzo  por la formación, coor-
dinación y la mejora de la
intervención profesional en
esta materia”, afirmó.

Actos programados
25 de noviembre, es el Día In-

ternacional contra la Violencia
de Género y los alumnos de 2º
de primaria de todos los cole-
gios públicos de Tres Cantos
están invitados a disfrutar de la
obra de teatro “Tele-Armonía
en apuros”. Se celebrarán dos
sesiones, una a las 10 horas y
otra a las 11.30 horas, en el Te-
atro de la Casa de la Cultura, y
en las que, de forma amena y
divertida se enseñará a los
niños las habilidades personales
que se deben poner en práctica
para una convivencia saludable,

implicando además a todos los
miembros de la familia.
A las 18.00 horas, en el Rin-

cón del Arte de la Casa de la
Cultura, tendrá lugar una con-
centración de vecinos para de-
mostrar el rechazo a la violencia
contra las mujeres. En ese
mismo acto, se recogerán fir-
mas y se leerá un manifiesto
bajo el lema “Tres Cantos con-
tra la violencia hacia las muje-
res”. Tras la concentración,
Amanda Carrillo Tarín contará
los cuentos “Arturo y Clemen-
tina” y “Rosa Caramelo”, de la
autora Adela Turín, dirigidos a
los más pequeños.
A las 19.00 horas, en el tea-

tro, se proyectará la película
“Señora de”, un documental di-
rigido por Patricia Ferreira, que
muestra los testimonios de va-
rias generaciones de mujeres de
diferentes clases sociales, dife-
rente formación y con distintas
experiencias vitales, que se en-
frentan a sus recuerdos y ha-
blan, por primera vez, de sus
vidas.

Ayuda municipal 
a la mujer
Según datos de la Concejalía,

en lo que va de año, 105 muje-
res, de edades comprendidas

entre los 17 y los 65 años, han
sido atendidas en el Punto Mu-
nicipal del Observatorio de la
Violencia de Género de Tres
Cantos, de las que 53 son anti-
guas usuarias, 10 disponen de
Teleasistencia móvil y una ha
sido derivada al Centro de
Emergencias de la Comunidad
de Madrid.
Además del PMORVG y de la

Mesa de Prevención y Atención
a la Violencia de Género, la
Concejalía de Mujer ofrece dis-
tintos servicios gratuitos a todas
aquellas mujeres que necesiten
atención psicológica, asesoría
jurídica y social.

Desde la Concejalía de Mujer
se recuerda que los teléfonos
de atención para casos de
violencia de género son:

Punto Municipal 
del  Observatorio regional
de la Violencia de Género

de Tres Cantos
91 293.80.67

Información y atención 
telefónica: 012

Instituto 
de la Mujer: 016

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar
controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar
abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

Día Internacional contra la Violencia de Género
Esta mañana tuvo lugar la ponencia “Los efectos de la violencia

de género sobre los menores”

Teatro, cuentacuentos y cine, además de una concentración con recogida
de firmas y lectura de manifiesto, completan los actos programados

Redacción
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07 de diciembre de 2011.-
La Policía Local de Tres Cantos
ha llevado a cabo últimamente
diversas acciones en materia de
seguridad ciudadana con satis-
factorios resultados. Así, hace
unos días, su actuación tuvo
como consecuencia la detención
de seis personas por la supuesta
comisión de diferentes delitos.
La primera intervención poli-

cial tuvo lugar al recibirse una
llamada telefónica alertando de
ruidos extraños en la vivienda si-
tuada en la calle Contreras nº 10
de Soto de Viñuelas. Personada
una patrulla en el lugar, se loca-
lizó a dos ciudadanos de origen
magrebí en el interior de la casa
quienes, tras ser identificados,
fueron trasladados al Puesto de

la Guardia Civil para la realiza-
ción de las oportunas diligencias
por un presunto delito de allana-
miento de morada y daños.
Posteriormente, una nueva lla-

mada telefónica alertaba a la Po-
licía Local de que unos individuos
habían entrado a robar en la vi-
vienda situada en la calle Puerto
de los Leones nº 6, también de

Soto de Viñuelas. Rápidamente,
la dotación policial acudió a este
lugar, pudiendo detener a una
de las personas e interceptando
más tarde a otras tres que habían
conseguido huir en un primer
momento. Una vez identificados,
todos ellos fueron trasladados al
Puesto de la Guardia Civil para la
instrucción de diligencias por un
presunto delito de robo en grado
de tentativa.

Colaboración ciudadana
Los agentes de la Policía Local

también localizaron a dos perso-
nas que supuestamente habían
cometido un hurto en el centro
comercial “Día”. En los tres casos,
la colaboración ciudadana fue
muy importante para el éxito

final de la intervención policial.
Antonio Avilés, concejal de

Policía: “Quiero destacar la ágil
intervención de nuestros efecti-
vos en estos hechos que dieron
como resultado la detención de
seis personas y su traslado a las
dependencias de la Guardia
Civil. La Policía Local desempeña
una labor preventiva y de proxi-
midad, lo que hace que en múl-
tiples ocasiones tenga que
actuar con suma rapidez para
asegurar también la protección
de los bienes y vidas de los ciu-
dadanos. La colaboración cons-
tante con la Guardia Civil es
fundamental para que Tres Can-
tos siga siendo uno de los muni-
cipios más seguros de la
Comunidad de Madrid.”

La Policía Local detiene a seis personas en Soto de Viñuelas
por allanamiento de morada, daños y robo 

Los hechos se produjeron el día 29 de noviembre
También localizaron a dos personas que supuestamente habían cometido un hurto en “Día”

Redacción
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21 de noviembre de 2011.- Izquierda Unida – Los
Verdes ha obtenido, en Tres Cantos, 960 votos
más que en las elecciones generales de 2008.
Estos resultados afianzan la tendencia al alza de
la formación política, que ya se evidenció en las

elecciones municipales, y se confirma como la
única alternativa de izquierdas, creíble, ante los
ojos de los electores.
Federico Mas, portavoz del Grupo Municipal:

“Quiero felicitar a los tricantinos y tricantinas por

su compromiso democrático, ya que han acudido
a las urnas más del 81%. También, quiero exten-
der esta felicitación al Partido Popular por su vic-
toria en estas elecciones generales”.

Izquierda Unida - Los Verdes

21 de noviembre de 2011.- Tres
Cantos y sus ciudadanos acudieron fieles a su
cita democrática con las urnas una vez más.
Como en cada elección, sea del tipo que sea, los
tricantinos cumplieron con su deber democrá-
tico y acudieron a votar masivamente a los co-
legios electorales del municipio habilitados

para ello en estas Elecciones Generales 2011.
Así, un 81,97% de la población depositó su

voto en las urnas, más de diez puntos más que
en el conjunto de España, donde la participa-
ción fue buena y llegó al 71,69%.
Victoria del Partido Popular 
En nuestro municipio, tal y como ocurrió en

el conjunto del país, el Partido Popular fue la
opción elegida por la mayoría de los ciudada-
nos. En Tres Cantos fue la preferida por 11.173
personas, el 47,14% de los que acudieron a
votar. En España, el Partido Popular obtuvo
10.830.693 votos, el 44,62% de los sufragios
emitidos.

Cerca de 1000 votos más que en 2008

Izquierda Unida – Los Verdes felicita a sus militantes y simpatizantes
por los resultados obtenidos en estas últimas elecciones

Tres Cantos, 21de noviembre de 2011. Ayer, los ciu-
dadanos de Tres Cantos y de toda España salie-
ron a votar. Desde esta agrupación, queremos
agradecer los 3.103 votos recibidos por UPyD en
Tres Cantos (13,1% de los votos). Esto supone un
incremento del 55% en el número de votos res-
pecto a las elecciones autonómicas de mayo pa-
sado y que dupliquemos el voto de las elecciones
locales.  Si aplicáramos los resultados de estas elec-

ciones al ayuntamiento de Tres Cantos, UPyD en-
traría con 3 concejales a nuestra Corporación Local.
Es también digna de resaltar la elevada parti-

cipación de los tricantinos en las elecciones. El
82% del censo tricantino se ha dirigido a su cole-
gio a ejercer su derecho al voto; participación sig-
nificativamente superior a la media nacional (10
puntos por encima). Este alto porcentaje de par-
ticipación es un indicador del grado de involu-

cración de los tricantinos con los problemas que
nos atañen a todos los ciudadanos, y la convic-
ción generalizada entre los tricantinos de que la
forma de resolverlos es desde las instituciones y
desde la democracia. 

Desde la Agrupación Local de Tres Cantos fe-
licitamos al Partido Popular por su victoria en
estas elecciones. 

UPyD Tres Cantos

UPyD Tres Cantos agradece a todos los tricantinos su confianza

El Partido Popular ganó en Tres Cantos con el 47,14% de los votos
Supera en más de diez puntos porcentuales la votación registrada

en el conjunto de España (71,69%). 
Los tricantinos dan una nueva lección democrática con el 81,97% de participación en las Elecciones Generales

José Folgado (PP) Lydia Martínez (PSOE) Federico Mas (IU) Fernando de Santiago (UPyD)

Redacción

PP 11.173 47.14%
PSOE 5.638 23.79%

UPyD 3.103 13.09%

IU-LV 2.192 9.25%

2011

PP 11.131 47.16%
PSOE 9.166 38,83%

UPyD 1.477 6,26%

IU-LV 1.210 5,13%

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES

VOTOS PORCENTAJE

2008
VOTOS PORCENTAJE
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El Ayuntamiento de Tres Cantos
les desea una Feliz Navidad

y un próspero 2012

Viernes 16 de diciembre - 19 horas. 
Encendido de la iluminación navideña

en la Plaza del Ayuntamiento. 

Viernes 16 de diciembre - 19:30 horas.
III Muestra de Villancicos regionales
en el Teatro de la Casa de la Cultura.

Sábado 17 de diciembre - 12 y 19 horas.
Festival de Música Navideña

en el Teatro de la Casa de la Cultura.

Domingo 18 de diciembre - 18 horas.
Espectáculo familiar 

“El Mago de Oz: El musical” 
en el Teatro de la 

Casa de la Cultura. 

Martes 20 de diciembre - 19 horas.
Conferencia “Fiestas de Navidad
y Reyes en el Madrid Antiguo”
en la Biblioteca Lope de Vega. 

Miércoles 21 de diciembre - 19 horas.
Festival de la Escuela Municipal 
de Danza en el Teatro 
de la Casa de la Cultura. 

Jueves 22 de diciembre - 19 horas.
Concierto de Navidad de la 
Escuela Municipal de
Música  en el Auditorio
de la Casa de la Cultura. 

Jueves 22 de diciembre - 19 horas.
Conferencia “Observaciones sobre 
la colección de belenes históricos

de Madrid” en la Biblioteca
Lope de Vega. 

Lunes 26 de diciembre - 17 horas. 
Teatro familiar 

“El desván de las ilusiones” 
en el Teatro de la Casa de la Cultura. 

Martes 27 de diciembre -17 horas.
Espectáculo familiar “Cuento de
Navidad, de Charles Dickens”

en el Teatro de la Casa de la Cultura. 

Domingo 1 enero - 19 horas. 
Concierto de Año Nuevo 

“Orquesta Camerata del Prado”
en el Teatro de la Casa de la Cultura. 

Jueves 5 enero - 18 horas.
Cabalgata de Reyes Magos. 
Inicio: Avenida de Colmenar. 

Final: Plaza del Roble.
A las 20:15 sus Majestades recibirán
a los niños en la Casa de la Cultura.

Programación Navideña
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PP 11.131 47.16%
PSOE 9.166 38,83%

UPyD 1.477 6,26%

IU-LV 1.210 5,13%
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” Yo no soy feliz, nunca lo he sido y no lo
seré jamás y, por consiguiente, mi propósito
es que nadie sea feliz”. Semejante aberra-
ción es el argumento de una película espa-
ñola. Tal vez el guión sea producto de una
imaginación calenturienta en busca de lo
original. También cabe la remota posibilidad
de que exista un personaje, con vocación de
desastre, lo bastante anormal como para
asemejarse al protagonista de la película.
Éste, escapa del suicidio por la satisfacción
de hacer desgraciado a quien está próximo a
él. De modo que el fulano no se tira a la calle
desde la azotea de la casa  porque encuen-
tra la manera de hundir en la desgracia a
una vecinita a la que no puede soportar
porque sonríe, porque parece feliz y dice
“genial” cada vez que le da las gracias. 
El individuo en cuestión está convencido

de su derecho a ser feliz, y no lo es. Padece
la tremenda injusticia de que los demás no le
dan felicidad, y además  el sufrimiento es
mayor porque cree que ellos si son felices. Y
en su lógica desatinada, aplica todos sus es-
fuerzos al principio igualitario  de que nadie
sea feliz, de forma que todos sean iguales en
infelicidad. Ello le produce  satisfacción sufi-
ciente como para seguir viviendo su infame
vida. Una conducta tan desviada como ésta
resulta ciertamente insólita, pero lo que si
puede ocurrir, y de hecho ocurre con más
frecuencia de la debida, es que una persona
se preocupe por su propia felicidad sin tener
en cuenta a los demás, e incluso a costa de
los demás.
Naturalmente que todo hombre aspira a

la felicidad, pues ¡no faltaba más!. Pero eso

no es lo mismo que tener derecho a ella. Los
últimos estudios científicos realizados sobre
la materia  mantienen que nos encontramos
ante una paradoja. Cuanto más se pretende
la felicidad, menos se consigue. La felicidad
es una recompensa no buscada, no se puede
buscar como finalidad, es un regalo. Solo po-
niéndose al “servicio” desinteresado de los
demás –véase el ejemplo de la Madre Teresa
de Calcuta-, desapareciendo uno mismo en
beneficio de otro, por decirlo de alguna ma-
nera, se puede alcanzar un poco de felici-
dad, o una gran felicidad, como un beneficio
colateral añadido.  Si se hace caso al egregio
magisterio católico, siempre  tan denostado
por decir siempre lo mismo, hay que buscar
el bien ajeno antes que el propio.

Los sentimientos de felicidad o infeli-
cidad afloran fácilmente cuando nos acerca-
mos a las inevitables fiestas navideñas. Las
fiestas son la manifestación de la alegría. No
es lo mismo la fiesta que la alegría. Si no hay
alegría no hay fiesta, aunque si puede “ha-
cerse fiesta” sin alegría. No es la fiesta lo que
causa la alegría, sino precisamente al revés.
Nietzsche decía algo así como que la habili-
dad no consiste en que la autoridad compe-
tente organice una fiesta, sino en que se
reúnan algunas personas capaces de poner
alegría. O sea, la clave consiste en que si las
personas que se reúnen tienen motivo para
estar alegres, entonces habrá fiesta.

Sin embargo, cuando las cosas no se en-
tienden de este modo, frecuentemente se
va a la celebración de no se sabe qué, y no
se encuentra alegría. Ya no resulta extraño,
pasadas las Navidades, escuchar la expre-
sión: ¿Lo has pasado bien?, ¿o en familia?
La frase, con sus gotitas de cinismo, sugiere
que la familia o, para ser más exactos, un
variado  tipo de familia, no tiene algo que
celebrar que sea motivo de alegría. Según
el espíritu de los que se reúnen en una ce-
lebración de Navidad -¿qué será eso?-  así
será el nivel de alegría que se alcance. Con
demasiada frecuencia no se aporta otra
cosa que el “ponerse alegres”, y después de
las Navidades, sin turrón ni lucecitas, solo
queda la quejumbrosa queja anual por
unas fiestas que se atragantan a mucha
gente que no recuerda por qué hay que ce-
lebrar Navidad.

La Navidad cristiana es otra cosa, trae
la alegría, una alegría diferente a lo que co-
múnmente se entiende por “estar alegre”.
La alegría cristiana es el don en que todos
los demás dones están reunidos, dice Bene-
dicto XVI. Es la expresión de la felicidad, del
estar en armonía consigo mismo, algo que
solo puede derivarse de estar en armonía
con Dios y con los demás. Fuera de Dios no
hay nada bueno. El hombre tiene absoluta
dependencia de Dios y, paradójicamente,
Dios aparece como un Niño necesitado de
los hombres. Si descubrimos semejante por-
tento, habrá alegría, y forma parte de la ale-
gría el irradiarse, el tener que comunicarse.
Es la alegría capaz de convertir en fiesta
todos los días de la vida.

5 de diciembre de 2011.- La conce-
jala de Personas con Discapacidad, Carmen
Posada, inauguró la Jornada de Accesibili-
dad al Medio Físico, celebrada en Tres Can-
tos. Organizada por la Fundación Polibea,
el objetivo de la misma ha sido acercar a In-
genieros y Arquitectos a los problemas de
accesibilidad a los que se enfrentan las per-
sonas con discapacidad, en edificios y vías
públicas.
Durante la jornada José Félix Sanz, Direc-

tor de Polibea, ofreció una ponencia sobre
el trato adecuado a personas con discapa-
cidad y el arquitecto Carlos de Rojas y el In-
geniero de Caminos José Antonio Juncá,
hablaron sobre los criterios fundamentales
a tener en cuenta en un proyecto accesible
y planes de accesibilidad en urbanismo.
Carmen Posada hizo una breve presenta-

ción de la ciudad de Tres Cantos y comentó
los proyectos realizados, así como los que
se llevarán a cabo en un futuro, para las
personas con discapacidad del municipio.
“Este Equipo de Gobierno, y en especial la

concejalía de Personas con Discapacidad,
tiene como objetivo conseguir recursos
para que dichas personas puedan lograr
una integración plena en la sociedad”, ase-
guró Posada.

Fiesta
Julio Narro

Se celebra en Tres Cantos la Jornada de Accesibilidad al Medio Físico
Redacción
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Algún panfleto local, igual que sucedió años
atrás con algunos miembros de la oposición a los
que el pueblo tricantino les dio la espalda en las
urnas, ha insistido durante años sobre la supuesta
situación calamitosa de las finanzas municipales de
Tres Cantos, afirmando incluso que estábamos en
quiebra. Esto me recuerda a los dos primeros años
de mi condición como Secretario de Estado de Pre-
supuestos cuando algún medio nacional insistía en
que estábamos falseando las cifras con contabili-
dad creativa. Tardó, pero se rindió a la evidencia,
cuando se demostró que íbamos en serio, que eran
correctas las cifras y que en consecuencia los mer-
cados nos dieron su confianza calificando al Reino
de España con la máxima puntuación sin ningún
tipo de prima de riesgo sobre la rentabilidad de la
deuda alemana.
Quizás deba reconocer que puede que no me

haya explicado con suficiente claridad sobre cómo
estamos llevando esta nave de la Corporación Local,
tanto en sus fortalezas como en algunos efectos de
la crisis que exigen las medidas de saneamiento que
hemos anunciado y que explicaré con detalle.
Lo primero que hay que decir, porque es incon-

testable, es que hasta ahora no tenemos firmada
ninguna póliza de endeudamiento a largo plazo;
el impuesto municipal más importante, el IBI, aplica
un tipo fiscal, el 0,461%, que es de los más bajos
de España y, desde luego, el más bajo de la histo-
ria de Tres Cantos; y disponemos de un importante
patrimonio municipal de suelo para usos industria-
les o comerciales que, cuando mejoren las condi-
ciones, proporcionará un colchón financiero
notable. Ésta es la realidad en términos de deuda,
fiscalidad y patrimonio. Y ésta es la realidad evi-
dente después de cuatro años en los que se ha re-
alizado un proceso inversor sin precedentes de más
de 50 millones de euros transformando calles, ave-
nidas y parques; incrementando y mejorando las
dotaciones deportivas y construyendo nuevos edi-
ficios al servicio de los ciudadanos (Pista de Atle-
tismo, Biblioteca, Sede de Mayores, Edificio de
Policía y Protección Civil, Aula de la Naturaleza,
Centro de discapacidad AMI-3, …); además, se ha
saneado y puesto en valor la Empresa Municipal de
Servicios y se han ampliado y elevado los estánda-
res de calidad de los servicios educativos, culturales,
deportivos y de mantenimiento de limpieza y par-
ques, alumbrado, etc.
Todo ello ofrece un balance con datos de ges-

tión municipal que es reconocido dentro y fuera
del municipio. No voy a emplear calificativos y no
me gusta alardear de nada pero sí debo decir que
intentamos cumplir con el mandato que los ciuda-
danos nos dieron hace cuatro años y que han re-
novado de forma muy reforzada el pasado 22 de
mayo. Pero es legítimo preguntarse por el grado
de fundamento de las críticas y en todo caso expo-
ner cómo nos está afectando la situación general
de crisis. Porque lo cierto es que los ayuntamientos
están casi todos muy endeudados (entre 300 y 800
euros por habitante la mayoría, lo que equivaldría
para Tres Cantos a una deuda bancaria de entre 10

y 30 millones de euros). Las Comunidades Autóno-
mas y el Estado también están muy endeudados. Y
yendo más allá, expertos califican la ingente deuda
de los países occidentales como el problema eco-
nómico más importante en el mundo ahora mismo,
y nosotros, aunque estemos en una situación rela-
tiva favorable, no podemos pensar que no nos
vemos implicados y expuestos a ese contexto de cri-
sis de deuda, paro y bajo crecimiento.
En efecto, como expuse en el informe que pre-

senté en Pleno el 31 de marzo relativo al cierre del
ejercicio 2010, dije claramente con cifras que habí-
amos tenido déficit presupuestario y remanente de
tesorería negativo. Ni se ocultó ni se retrasó la in-
formación porque su reconocimiento inmediato es
el primer paso para afrontar eficazmente el pro-
blema y plantear el programa de saneamiento ne-
cesario. Las elecciones de mayo obligaron a retrasar
la presentación de una primera decisión al Pleno
que se llevó a cabo en octubre y consistente en apli-
car un recorte en el gasto presupuestado para 2011
de 5,1 millones de euros y plantear un crédito de le-
gislatura por importe de 2,16 millones de euros. Es
decir, la corrección adquiere en un 70% carácter in-
mediato por la vía de reducir el gasto público local
y creo que nuestros convecinos entienden perfec-
tamente que más vale pequeños ajustes ahora para
poder seguir con la solvencia estructural de las fi-
nanzas a la que me he referido al comienzo. El otro
30% del ajuste se realiza mediante una póliza de
crédito a medio plazo, que ni siquiera se debe con-
siderar a largo plazo puesto que se va a pagar y a
amortizar íntegramente en este período del man-
dato, de manera que con esta decisión no quedaría
endeudamiento alguno para quien asuma las rien-
das del Ayuntamiento a partir de mayo de 2015.
Como es lógico, presentamos ante el Ministerio

de Economía y Hacienda, como todos los Ayunta-
mientos y Comunidades que vivan esta situación co-
yuntural, el Plan de Saneamiento bien fundamentado
para este período del mandato. Quiero añadir, por-
que ya disponemos de datos provisionales de la inter-
vención, que la reacción inmediata al desequilibrio
presupuestario de 2010 habiendo aplicado las medi-
das de contención de gasto ha dado como resultado

la recuperación del equilibrio en el saldo ajustado del
Presupuesto. Y es objetivo prioritario para 2012 la
continuación con la política de saneamiento dando
solidez creciente a esa senda del equilibrio presu-
puestario recuperada en 2011 y del ahorro positivo. Y
todo ello manteniendo el elevado nivel actual de los
servicios básicos que el Ayuntamiento presta a los ciu-
dadanos tricantinos.
Se presupuestan para 2012 ingresos y gastos por

importe de 46,3 millones de euros, cifra que re-
presenta una caída del 13,5% sobre el Presupuesto
de 2011 (53,5 millones). Transparencia y austeridad
son las características de los gastos de funciona-
miento, que juntos descienden un 22,7%. Dentro
de ellos, el capítulo de gastos de personal ya incor-
pora una dotación ante la posibilidad de firma de
nuevo convenio. El capítulo de compras de bienes
y servicios que representa cerca del 50% del presu-
puesto es el que sufre mayores recortes tanto en
2011 como en 2012 cambiando una tendencia que,
de mantenerse la presión al alza de años anterio-
res, sería insostenible. Se han renegociado acuerdos
y convenios de manera que no habrá pérdida en los
niveles de calidad de los servicios que se prestan.
También se da un paso importante en la transpa-
rencia haciendo un gran esfuerzo de desglose de la
partida de trabajos realizados por otras empresas.
El capítulo de gastos financieros sigue a niveles

muy bajos a pesar del nuevo crédito solicitado gra-
cias a no tener deuda histórica alguna. Y, por úl-
timo, entre las transferencias quiero resaltar el
mantenimiento de las destinadas a la EMS (6,04 mi-
llones de euros) al nivel que deben garantizar el
equilibrio.
Si lo prioritario es el saneamiento, debe quedar

claro, por último, que los 2,5 millones presupues-
tados para inversiones sólo se ejecutarán si tene-
mos garantizados los recursos ordinarios que los
financien, sin recurrir a deuda.
En la proyección de los ingresos, igual que en los

gastos, impera el realismo acercándolos a la ejecu-
ción real de 2011, lo que significa de hecho un des-
censo en 2012 cercano al 14% sobre presupuesto
2011. La presión tradicional a presupuestar al alza
ingresos y gastos venía motivada por la necesidad
de cumplir un acuerdo de dotación presupuestaria
de 39 plazas de funcionarios que año tras año han
quedado sin cubrir. Y pueden dar por supuesto mis
convecinos que no entra en los planes de este Al-
calde aumentar la nómina funcionarial. Agradezco
la actitud constructiva de los sindicatos que en el
marco del Convenio negociado asumen la no co-
bertura presupuestaria de 25 de las 39 plazas va-
cantes, quedando todavía 14 disponibles con
dotación presupuestaria y de las que alguna puede
que tenga que ser cubierta.
Estamos, por tanto, ante unos presupuestos ri-

gurosos, realistas y transparentes en los que pre-
valece el objetivo de saneamiento y consolidación
del equilibrio presupuestario, perfectamente
compatible con el mantenimiento de unos niveles
de calidad elevados en la prestación de servicios
que nos corresponden como administración local.

José Folgado Blanco - Alcalde de Tres Cantos

El estado de las finanzas municipales:
gran solvencia estructural y saneamiento coyuntural
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Tres Cantos, 5 diciembre de 2011.-
El pasado 26 de noviembre en el
pleno ordinario el equipo de go-
bierno del PP aprobó , única-
mente con sus votos, un plan de
saneamiento financiero para el
periodo 2.012-2.015 para hacer
frente a la liquidación negativa
del presupuesto de 2.010 de –
7.261.362,62 €. 
La primera consecuencia se ha

traducido en una reducción del
gasto corriente en el ejercicio
del año 2.011 que asciende a
5.100.676,62 €, y que afecta a di-
versas áreas incluidas las de con-
tenido social. Además se va a
proceder a la concertacion de
una operación de crédito de le-
gislatura (2.012-2.015) por im-
porte de 2.160.686 €.
Asimismo y hasta el año 2.015

se hace una previsión de objeti-
vos hasta conseguir que en los
cuatro años del plan de sanea-
miento las liquidaciones presu-
puestarias no sean negativas.
Este severo ajuste de las cuentas
publicas  va a representar, en la
practica,  un incremento real del

esfuerzo fiscal de los vecinos .
Si bien el plan contempla una

serie de medidas de disciplina
presupuestaria que comparti-
mos, más en las actuales circuns-
tancias económicas, en lo que no
estamos de acuerdo es con las
medidas de consolidación y
ajuste que se plantean.
Se prevé  un crecimiento de

los derechos reconocidos del
6,21% de media anual 
acumulada durante el periodo

de referencia, para alcanzar
estos recursos cuentan con un
incremento superior al 10%
anual del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI).  Finalmente se re-
conoce explicitamente que
anualmente el IBI en este muni-
cipio crece un 10% anual, en
contraposición de la negación
continua de este hecho por
parte del gobierno del PP frente
a la denuncia de la oposición.
Por el lado de los ingresos

también se estima un creci-
miento sostenido del 4% anual
del  Impuesto de Construcciones
(ICIO) como consecuencia del
desarrollo urbanístico del AR
Nuevo Tres Cantos, valoración
que nosotros consideramos ra-
zonable . Finalmente  el go-
bierno tiene la voluntad política
de adecuar gradualmente los
precios públicos y las tasas mu-
nicipales a los costes reales de
funcionamiento de los servicios
y disminuyendo, como ya hemos
visto en las ordenanza fiscales,
las exenciones y bonificaciones,
situación a la que los socialistas

nos oponemos ya que estas apli-
caciones discriminan negativa-
mente a los vecinos y colectivos
con menos recursos, y afecta
gravemente al conjunto de polí-
ticas sociales cuánto  más  nece-
sarias en tiempos de crisis
económica.
Del lado del gasto la intención

es un incremento de las obliga-
ciones reconocidas en torno al
5% anual, tomando como base
para ello la disminución del
gasto efectuado en este año.
Aunque la aplicación de medi-
das de contención del gasto, que
a nuestro entender son necesa-
rias, sino hay cambios sustancia-
les en su estructura su impacto
positivo está por determinar.
Asimismo hay que conocer cuá-
les van a ser, de manera más
concreta, los gastos corrientes a
reducir y en que medida afecta-
rán a las partidas sociales.
Por último cabe indicar que

para que las previsiones de in-
gresos y gastos sean realmente
correctoras en el conjunto del
Plan de Saneamiento, es necesa-
rio que se cumpla anualmente
una ejecución presupuestaria
del 97%. Una situación que coli-
siona  con la contumaz realidad
de los últimos cuatro años en los
que la ejecución no ha alcan-
zado ni el 60% del presupuesto.
Nuestra conclusión es que nos

enfrentamos a un Plan de Sane-
amiento que pretende corregir
desequilibrios anteriores, que
sistemáticamente fueron denun-
ciados por la  oposición  política

tricantina. Desequilibrios  que se
han basado en estimaciones
de ingresos poco realistas

frente a una política del gasto
poco propensa a la reducción y
que ha tenido como consecuen-
cia unos resultados negativos de
los parámetros que miden la efi-
cacia económica, resultado pre-
supuestario, remanente de
tesorería y ahorro neto. Ademas
al ayuntamiento contrae una
deuda bancaria de más de dos
millones de euros, que si bien
no es excesiva seria mejor no te-
nerla. 
El esfuerzo inversor de los úl-

timos cuatro años por cincuenta
millones de euros, algunos de
ellos apoyados por los socialistas
y otros seriamente cuestionados
por nosotros, nos ha conducido
a esta situación .y va a lastrar fu-
turas inversiones en la ciudad.
Un esfuerzo inversor más gra-
dual en el tiempo y la aplicación
de políticas económicas  dirigi-
das a las personas .hubiera sido
mas razonable.
En cualquier caso los socialis-

tas de Tres Cantos estaremos a la
altura de la circunstancias, apo-
yaremos las medidas de este
plan que ayuden a racionalizar
el gasto  y que adecuen los pre-
supuestos a la realidad de este
municipio sin tener que perjudi-
car el bolsillo de nuestros veci-
nos/as por encima de lo
razonable. Al mismo tiempo
trasladaremos al gobierno local
del PP nuestras propuestas por si
quieren tenerlas en cuenta.

Plan de saneamiento

Jorge Díez Gómez
Concejal del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos
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Tres Cantos, 04 de Diciembre de
2011.-Con motivo de las distintas
exposiciones que se han realizado
en la Casa de la Cultura, los artis-
tas han donado a este municipio
una de sus obras que han pasado
a formar parte del patrimonio ar-
tístico tricantino.
En la actualidad y según datos

municipales contamos con 164
obras, entre las que nos encontra-
mos con pinturas, grabados, foto-
grafías, cerámicas, etc..  de artistas
reconocidos entre otros de Van
Drell, Gutiérrez Montiel, Concha
Garrote, Chih Fang Lee por poner
solo  algunos ejemplos.
El Grupo Socialista tuvo conoci-

miento,recientemente, a través de
informes municipales del área de

cultura, que el estado de conser-
vación y de almacenaje de algunas
obras no era el adecuado. Ade-
más, el gobierno del Partido Po-
pular tenía la intención de donar
parte de estas obras a una entidad
religiosa para que realizase una
Campaña Solidaria de Navidad.
Ante nuestra rotunda negativa

a esta posible pérdida de patrimo-
nio de los tricantinos, el Grupo So-
cialista presentó en el pleno de
noviembre la siguiente moción:
El Patrimonio Cultural y artístico

forma parte de la entidad y la his-
toria de un pueblo. Son los pode-
res elegidos quien tienen la
obligación de preservar ese patri-
monio.
Habiendo tenido conocimiento

de la inadecuada conservación y
guarda de algunas obras de artis-
tas de la ciudad y ante la posibili-
dad de que el patrimonio artístico
pueda dejar de ser propiedad de
este municipio.
El Grupo Municipal Socialista

propone al pleno del ayunta-
miento:
Se tomen las medidas necesa-

rias para subsanar el deterioro de

las obras que así lo requieran y re-
cuperar el estado en que fueron
donadas al municipio.
Se realice un mantenimiento

periódico para garantizar el buen
estado de las mismas y se habiliten
los espacios adecuados para su di-
fusión.
Si el anterior punto no se puede

garantizar, solicitamos se devuel-
van las obras a sus respectivos au-
tores o herederos y que en ningún
caso se puedan donar o ceder a
entidades externas sin permiso ex-
preso de los autores.
La Corporación Municipal y en

último caso el equipo de go-
bierno han de ser  responsables
del correcto mantenimiento de
las obras que se han donado a la
ciudad, por eso debemos mante-
nerlas y en este caso recuperarlas
y devolverlas al correcto estado
en el que fueron entregadas,
como también posibilitar los es-
pacios adecuados para difundir-
las y exponerlas. Si no hay
capacidad para ejercer estas con-
diciones se está haciendo mal, y
lo que aún resulta más inacepta-
ble es solucionar estas circunstan-

cias con la cesión a terceros de
nuestras obras.
A raíz de la moción, se produjo

un debate en el pleno que
puede ser escuchado en
http://www.trescantos.es/uplo-
ads/ayuntamiento/audio/pleno2
0111130.mp3 .
Finalmente demostramos que

nuestra única intención con esta
moción es la protección del patri-
monio artístico de la ciudad, por
lo que aceptamos la propuesta del
texto alternativo del Partido Po-
pular  que se puede leer en la web
municipal. Entendemos que esta
aportación no modifica el sentido
de nuestra propuesta y consegui-
mos obtener la unanimidad de
toda la Corporación Municipal
para que la moción salga adelante
y conseguir así nuestro fin que no
es más que proteger el patrimonio
artístico de la ciudad. En el texto
alternativo aprobado requerimos
al gobierno un plazo para hacer
efectivo los distintos puntos de la
propuesta consensuada,   requi-
sito que el gobierno aceptó y
acordó efectuar a lo largo del pró-
ximo año 2012.
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Verónica Gómez Gallego
Concejala del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

Tres Cantos, 2 de diciembre de 2011.- Quiero
aprovechar la posibilidad que se me brinda a
través de este artículo para desear a los conve-
cinos de Tres Cantos que disfruten de unas Fe-
lices Fiestas Navideñas. 
La Navidad tiene dos caras, nos produce tris-

teza porque añoramos a las personas queridas
que no pueden estar con nosotros y al mismo
tiempo contrasta con la alegría de disfrutar de
los seres queridos que sí nos acompañan. La ilu-

sión principalmente de los niños, contrasta con
la desesperanza de los adultos. El consumismo
a veces desenfrenado de los que pueden, con-
trasta con la necesidad de los que no tienen. El
calor no solo  térmico de muchos hogares, con-
trasta con la frialdad y la soledad de quienes no
tienen un hogar. La existencia de la paz con-
trasta con la crueldad de la guerra.  Todas son si-
tuaciones que ocurren durante el resto del año
pero es en este periodo cuando los sentimientos
que producen estas contradicciones se acre-
cientan y se manifiestan con más intensidad.
Es una época que deja indiferentes a muy

pocos, a unos les encanta y sin embargo otros la
rechazan, pero más allá de sentimientos perso-
nales creo que todos coincidimos en que son
unos días especiales, existe lo que se llama “am-
biente navideño”. Debemos de hacer un es-
fuerzo para que aflore lo mejor de todos
nosotros y será la mejor manera de disfrutar de
la Navidad, y si lo conseguimos no sólo durante
estos días sino de forma permanente será el
mejor regalo que podamos hacer.
Desearles un Próspero Año Nuevo es una

buena intención aunque en lo económico se

prevé complejo que se cumpla, pero sí al menos
les deseo salud y amor que es algo que no de-
pende de “los mercados”. El año 2.012 se es-
pera complicado e imprevisible, no será fácil. El
déficit, la deuda, la prima de riesgo, la reforma
laboral, las contrataciones, el desempleo, la se-
guridad social, los recortes, el estado de bien-
estar, etc., no son sólo términos que
escuchamos en todos los sitios y en todo mo-
mento, son hechos que nos afectan y lo van a
seguir haciendo individualmente desde lo ge-
neral. Por eso los buenos deseos y los buenos
propósitos de todos nosotros para el próximo
año han de ser colectivos, y el objetivo principal
que hay que alcanzar es una salida digna para
todos sin que nadie se quede en el camino.
Quizás no es este el artículo más propio de

mi labor como política, pero ya que tengo la
posibilidad en otros momentos para hacer lo
previsible he creído oportuno transmitirles mis
deseos precisamente en estas fechas donde
todo es más personal, menos frío, menos en-
corsetado. Felices Fiestas Navideñas y un 2.012
que aunque duro sea mejor que el año que
vamos a despedir .

Navidad, año nuevo y buenos propósitos

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Proteger el patrimonio artístico de la ciudad
El Partido Socialista presentó una moción en el pa-
sado pleno  del mes de noviembre para proteger el
Patrimonio Artístico de la ciudad.  En la moción se
solicitaba subsanar el deterioro en el que se en-

cuentran algunas de las obras artísticas que se en-
cuentran en la Casa de la Cultura, y realizar un man-
tenimiento periódico de las mismas habilitando los
espacios adecuados para su difusión y exposición.

MAQUETA 202:Maquetación 1  13/12/11  15:42  Página 15



Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

16 Número 202 - diciembre 2011 A C T U A L I D A D  T C

02 de diciembre de 2011.- El Pleno
Ordinario del mes de noviembre celebrado
el miércoles día 30 llevaba en el Orden del
Día varios puntos importantes para su apro-
bación: cuatro de ellos relacionados con la
Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda y dos con la Concejalía de Hacienda.
Además, se acordó adelantar el pleno de di-
ciembre al día 13 y se aprobó una moción re-
lativa a la conservación de las obras que
forman parte del  patrimonio municipal.
El primer punto debatido y aprobado fue

el Convenio entre la Comunidad de Madrid,
el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de
Tres Cantos para que éste se incorpore al fu-
turo modelo de gestión del Canal. Jesús Mo-
reno, concejal de Urbanismo, defendió la
necesidad de firmar el convenio para así par-
ticipar en la nueva sociedad de gestión del
ciclo integral del agua, en la que Tres Can-
tos, por población, tendrá un 0,12571% de
las acciones. 
Vinculados al Canal de Isabel II, se apro-

baron tres puntos más: uno relativo a la eje-
cución de infraestructuras de saneamiento y
depuración, por el que el promotor-cons-
tructor pagará la ampliación de la depura-
dora actualmente en curso; otro para
actualizar el vigente convenio de gestión in-
tegral del servicio de distribución de agua de
consumo humano; y, un tercero, por el que
se aprueba un convenio de gestión integral
del servicio de alcantarillado.

El concejal de Urbanismo indicó: “El Canal
de Isabel II gestionará el ciclo integral del
agua. Se transfiere la gestión de dicho servi-
cio público por 50 años, lo que beneficiará
en calidad a todos los vecinos de Tres Can-
tos, pudiendo ahorrar el Ayuntamiento en
mantenimiento  e infraestructuras.”

Plan de Saneamiento 
Posteriormente, se aprobó por parte del

Pleno el Plan de Saneamiento para el pe-
riodo 2012-2015 y la Concertación de la Ope-
ración de Préstamo (2,16 millones de euros).
Esta es la primera operación de endeuda-
miento a medio plazo (3 años) que suscribe
el equipo de gobierno del Partido Popular
desde el año 2007 y estará cancelada antes
del fin del presente mandado en 2015. 
La concejala de Hacienda, Ana Cuevas, ex-

puso el esfuerzo realizado por el equipo de
gobierno para equilibrar las cuentas públi-
cas municipales y defendió la solvencia de
las mismas. Por otra parte, la Cuenta Gene-
ral del ejercicio 2010 se remitirá al Tribunal
de Cuentas tras su aprobación.

Mociones
A continuación, se debatieron tres mo-

ciones. Sólo una de ellas salió adelante. Fue
presentada por el Grupo Municipal Socia-
lista y se aprobó por unanimidad tras la
presentación de un texto alternativo por
parte del Grupo Municipal Popular; texto

que leyó la portavoz, Beatriz de Munck, y
que dice:
“Hasta el día de hoy, los artistas que han

expuesto en las salas de la Casa de la Cul-
tura han aportado una obra de su exposi-
ción al Ayuntamiento como pago por la
utilización del espacio público. En la actua-
lidad, el Ayuntamiento de Tres Cantos dis-
pone de 164 obras (cuadros, cerámicas y
textiles), que se encuentran almacenadas
en la Casa de la Cultura en buenas condi-
ciones de conservación. 
Se planteaban, en principio, dos posibili-

dades para dar utilidad a estas obras que
forman parte del Patrimonio Municipal: la
primera sería su donación en el marco de
una campaña solidaria navideña y la se-
gunda, su utilización como elementos de-
corativos en los diferentes edificios
municipales.
El Pleno de la Corporación, teniendo en

cuenta el valor sentimental que tienen
estas obras para los vecinos de Tres Cantos,
decide aprobar la utilización de las mismas
como elementos decorativos en los dife-
rentes edificios municipales, manteniendo
en perfecto estado aquellas que no pudie-
sen ser expuestas por motivos de espacio.
El Equipo de Gobierno se compromete a
iniciar en breve este trabajo, con el fin de
que, a lo largo del año 2012, sea comple-
tado en los términos establecidos en el pre-
sente acuerdo”. 

Pleno ordinario del mes de noviembre

Aprobado el convenio con el Canal de Isabel II, el Plan de
Saneamiento 2012-2015 y la Cuenta General del 2010

El Ayuntamiento participará en el capital de la nueva sociedad que gestionará el ciclo integral del agua
Aprobada una moción para proteger las obras que forman parte del patrimonio municipal

El Pleno del mes de diciembre se adelantará al día 13

Para degustar todos sus productos, podemos encontrar Confitería Holguera en Sector Pueblos, 6 de Tres Cantos

ABIERTO TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A DOMINGO   TELF.: 91 804 12 38

DELICIOSOS POSTRES PARA ESTA NAVIDAD

Redacción

¿Quieres saber más?. Estamos encantadas de atenderte y resolver tus dudas 
Tlfnos. 639 376 814  -  647 770 751  

Que es la grafología?
Es la ciencia que estudia los múltiples aspectos de la personali-
dad por medio de la escritura. La letra refleja nuestra realidad psi-
cológica, emocional y fisiológica, así como los tipos de inteligencia
y aptitudes profesionales.

Que es la reeducación gráfica?
Es la especialidad de la grafología, que permite cambiar dificulta-
des de carácter e implantar hábitos positivos mediante la modifi-
cación de los trazos de la escritura. 
Si cambiamos nuestra forma de escribir, CAMBIAREMOS NUES-
TRA FORMA DE SER

¿A quién y cómo se aplica?
Se aplica a niños y a personas adultas de cualquier edad que quie-
ran modificar alguna característica negativa de su personalidad. El
método guía y orienta el trazo mediante ejercicios gráficos espe-
cíficos, respetando el ritmo de cada individuo; esta técnica es muy
eficaz y observaremos cambios a las pocas semanas de haber co-
menzado el tratamiento.

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE APORTA ESTA TÉCNICA SON:
- Mejora el rendimiento escolar
- Optimiza la asimilación de conocimientos.
- Favorece el hábito de estudio.
- Promueve la constancia.
- Aumenta la concentración y el orden.
- Refuerza la  voluntad.
- Incrementa la autoestima y la seguridad.
- Estimula la comunicación y la sociabilidad.
- Desarrolla el coeficiente intelectual
- Fomenta la imaginación y la creatividad
- Corrige la dislexia

REEDUCACION GRÁFICA
PSICOGRAFOLOGÍA C.M.

Master Universitario en Psicografología. 
Perito cáligrafo y documentoscopia

Especialistas en Reeducación gráfica

“Conócete, acéptate, supérate”
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Para degustar todos sus productos, podemos encontrar Confitería Holguera en Sector Pueblos, 6 de Tres Cantos

ABIERTO TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A DOMINGO   TELF.: 91 804 12 38

La oferta de Confitería Holguera es exquisita y variada en
Navidad. El escaparate no nos deja indiferentes: desde allí
nos sonríe un cocodrilo de turrón y un gnomo travieso se re-
lame goloso adivinando su sabor. Turrones artesanos elabo-
rados en el obrador de Holguera: de piñones, de nata y nuez,
raja-almendra, praliné…, y también turrón para diabéticos.
Además, polvorones y figuritas de mazapán, sin faltar los pi-
ñones, peladillas y almendritas rellenas. Y en Reyes los es-
perados roscones cuyo sabor ya podemos degustar. Todos
estos productos nos evocan una  entrañable y dulce Navidad,
momentos para compartir lo mejor con nuestros seres que-

ridos llevando a nuestras mesas el sabor tradicional y exqui-
sito de los productos elaborados en Confitería Holguera.
Dentro de su exclusiva oferta, también están los encargos

de cestas y lotes de Navidad, personalizados y adaptados a
las necesidades o preferencias de cada cliente, tanto parti-
culares como empresas.
No podía faltar el espacio dedicado a los niños, protago-

nistas principales de la Navidad. Cada día un regalo. La mu-
ñeca sueca guarda en cada uno de sus bolsillos una sorpresa
para todos los niños que se acerquen a Confitería Holguera
acompañados de sus papás o familiares.

DELICIOSOS POSTRES PARA ESTA NAVIDAD

Es tiempo de ilusión y esperanza en Navidad. En Confitería Holguera
queremos compartirlo con todos nuestros clientes, deseándoles
una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

30 de noviembre de 2011.- La con-
cejala de Educación, Manuela Gómez, dio la
bienvenida a los representantes de los cen-
tros colaboradores en el  Programa “Juntos
Podemos”. Directores y profesores de los co-
legios Santa Olaya de Gijón (Asturias),
Pedro Tenorio de Puente del Arzobispo (To-
ledo), León Solá de Melilla y Tierno Galván
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), visitaron
el colegio Gabriel García Márquez en un en-
cuentro que tiene como objetivo “crear vín-
culos entre los centros escolares para
cooperar a través de la realización de pro-
yectos basados en temas de interés común,
como es el de la convivencia” según señaló
su director Raimundo Rodriguez.
En el acto de bienvenida, celebrado en el

Salón de Plenos del Ayuntamiento, Manuela
Gómez felicitó a los colegios que participan
en “proyectos tan enriquecedores como
este, tanto para los profesores como para

los alumnos, quienes realmente son los ver-
daderos protagonistas”. Gómez también se
mostró muy contenta con “que se poten-
cien proyectos que se desarrollan en el ám-
bito nacional. De esta forma los niños
también tienen la oportunidad de aprender
la cultura de otras provincias y comunidades
autónomas”. 

Cooperación entre centros
El colegio García Márquez forma parte de

esta asociación multilateral con otros cua-

tro colegios más, con los que se han fijado
objetivos comunes de trabajo para la puesta
en marcha de actividades.
La colaboración del alumnado es funda-

mental para llevar a cabo dichas activida-
des, ya que son ellos los que se implican en
el desarrollo de las mismas. El primer paso
es formar a los Mediadores, dos alumnos
por clase que son elegidos por sus compa-
ñeros. Dichos Mediadores asumen volunta-
riamente las funciones de informar, ayudar,
acoger a los recién llegados, detectar posi-
bles conflictos, intervenir en ellos para bus-
car una solución o derivarlos a los tutores,
así como organizar los juegos en los patios.
El resto de los alumnos voluntarios se re-
parten en distintos equipos (responsables
de deportes o juegos) que se encargan,
desde arbitrar partidos a jugar con los alum-
nos de infantil o recoger el material que
han utilizado.

El Gabriel García Márquez recibe a los directores
de los colegios del Programa “Juntos Podemos”

El programa lleva en funcionamiento desde el año 2007 en cinco centros educativos españoles 
El objetivo del mismo es promocionar la cultura de la Paz y mejorar la convivencia en el ámbito escolar
Manuela Gómez, concejala de Educación, recibió a la delegación para conocer a sus representantes

Redacción
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21 de noviembre de
2011.- A partir de hoy, y durante
cuatro días, Tres Cantos celebra
las XIII Jornadas sobre Personas
Mayores, como viene siendo tra-
dición a lo largo de la última dé-
cada. Esta misma mañana en el
Centro Municipal de Personas
Mayores, su director Miguel
Ángel Maroto, ofreció la confe-
rencia “Ser feliz a los 60”. Pero
será mañana, martes 22 de no-
viembre, cuando el alcalde de
Tres Cantos, José Folgado, inau-
gure oficialmente estas jornadas
en un acto que tendrá lugar en
la Casa de la Cultura a las 18.00
horas.  A continuación, acompa-
ñado por el concejal de Promo-
ción del Mayor, Antonio
Gallardo, asistirá a las diferentes

actuaciones programadas en el
teatro: grupo de pulso y púa
“Acordes”, coro rociero “El Po-
derío”, coro “Vivencias”, así
como diferentes actuaciones in-
dividuales, todas ellas realizadas
por personas mayores del muni-
cipio. Al finalizar el programa se

ofrecerá un chocolate con pas-
tas a todos los asistentes.

Visita cultural
Más de 200 mayores de 60

años empadronadas en Tres
Cantos, viajarán el miércoles a
Segovia, para visitar el Palacio

de Riofrío en esta jornada cul-
tural que culminará con un al-
muerzo y baile, en un
restaurante de la localidad de
Navas de Riofrío. 
Por último, el domingo 27, el

grupo “El Poderío” interpretará
a las 13.30 horas una Misa can-
tada en la Iglesia Santa María
Madre de Dios de Tres Cantos.
Antonio Gallardo, concejal de

Promoción del Mayor, agradece
a los Mayores de Tres Cantos “su
fiel participación en las activida-
des programadas desde esta
Concejalía, que buscan satisfa-
cer las necesidades de cultura y
ocio de un colectivo que, aun-
que sólo representa el 8% de la
población tricantina, puede y
debe sentirse realizado”.

Del 21 al 27 de noviembre

Tres Cantos celebra las “XIII Jornadas sobre Personas Mayores”
Más de 200 mayores de 60 años participan en este encuentro cultural y de ocio

Una conferencia, actuaciones musicales y una excursión a Segovia son algunas de las actividades programadas 
Mañana martes, el alcalde inaugurará oficialmente las jornadas en la Casa de la Cultura

Redacción

Tres Cantos se vuelca en una nueva edición de
la Semana por la Solidaridad y el Voluntariado

Exposiciones, cine, teatro, cuentacuentos, magia y un concierto
solidario por Lorca, fueron algunas de las actividades programadas.

Un total de 15 asociaciones participaron en el Encuentro Intercultural de Artesanía 

22 al 28 de noviembre
Exposiciones para concienciar

“Bomberos Unidos sin Fronteras
cumple 15 años”, “Carteles Soli-
darios” y “Voces entre dos orillas”
pusieron de manifiesto el interés
de los tricantinos por conocer pro-
yectos de cooperación al desarro-
llo en otros países.

Viernes 25 de noviembre
Premios y reconocimientos José

Folgado, acompañado de Javier
Goizueta Figar, Director General
de Cooperación al Desarrollo y
la concejala del área Olimpia Ze-
laya, hizo entrega de los pre-
mios a los ganadores del VIII
Certamen de Carteles Solidarios.
También recibieron una placa los
voluntarios y el IES Jorge Manri-
que por su trabajo en educación
al desarrollo a través del cine.

Sábado 26 de noviembre
Concierto solidario El grupo de

percusión “Timba 3k” ofreció un
concierto para recaudar fondos
destinados a los damnificados por
el terremoto de Lorca, que asoló
esta ciudad el pasado 11 de mayo.

Domingo 27 de noviembre
Expresión y movimiento El

grupo de expresión y movimiento
de AMI-3 protagonizó la obra
“Con-Tacto”, donde con gran sen-
sibilidad crearon su pequeño
mundo artístico y lo compartieron
con un público entregado que
consiguió entrar en contacto.

Cortos de acción voluntaria Se
entregaron los premios del Certa-
men de Cortos de Acción Volunta-
ria. Los títulos presentados en esta
edición fueron: “Mírame” (IES José
Luís Sampedro), “Cuenta conmigo”

(IES Jorge Manrique) y “El espejo
de Zeque” (IES Antonio López).

22 al 28 de noviembre
“Cuentacuentos en el cole”

Los alumnos de primaria de los
colegios públicos de Tres Can-
tos participaron en esta acción
solidaria, trabajando en valo-
res como la generosidad y la ilu-

sión que caracterizan a los volun-
tarios.

27 y 28 de noviembre
Mercado de artesanía 15 stands

del Encuentro Intercultural de Ar-
tesanía,  donde además se cele-
braron cuentacuentos y un
espectáculo de magia, en horario
de mañana y de tarde.

Redacción
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30 noviembre 2011.- Noviembre
de 2011 ha resultado un mes
sensacional para los diferentes
equipos de Waterpolo del Club
Natación Tres Cantos, dado que
han conseguido ganar la mayo-
ría de los partidos y se han colo-
cado en posiciones punteras de
sus respectivas divisiones.
El equipo Absoluto lleva 4 vic-

torias y 2 derrotas en la 2ªDivi-
sión Nacional. Nada que ver con
la temporada anterior, la de su
estreno en la categoría, cuando
los 6 primeros partidos signifi-
caron 6 derrotas. La trayectoria
actual le hace ser un equipo res-
petado y, lo que a principio de
temporada podía sonar utópico
-luchar por el ascenso a 1ª- es
algo que aunque difícil, cabe
dentro de lo posible.
El Juvenil lleva todavía mejor

relación entre victorias y derro-
tas: 5 y 1, lo que Le sitúa en la 2ª
posición de la liga madrileña
empatado con La Concepción y

por detrás del invicto Canoe. En
la categoría Cadete la situación
es parecida una vez acabada la

primera fase de la liga: Canoe li-
dera sin derrotas, seguido de
Concepción y Tres Cantos.

Los equipos menores -que
juegan ligas dependientes de
los Juegos Deportivos Municipa-
les- acaban de empezar sus tor-
neos. El Infantil se estrenó
ganando 21-3 al CN Pozuelo;
mientras que el Benjamín (con
algunos niños que jugaban el
primer partido oficial de su
vida) superó 7-4 a Las Encinas de
Boadilla. Solo falta por debutar
el equipo Alevín, algo que suce-
derá el primer fin semana de di-
ciembre.
Antes del parón navideño

quedan partidos en todas las ca-
tegorías, en los que sin duda se
seguirán sumando valiosos pun-
tos. En cuanto a las competicio-
nes de natación, tanto niños
como niñas están mejorando sus
marcas y varios de ellos aspiran
a conseguir las mínimas para
poder disputar los campeonatos
autonómicos.

Antonio Alix

Sensacional inicio de temporada en todas las categorías
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¿Qué mejor que el
Cuento de Navidad de
Charles Dickens, represen-
tado de forma interactiva
en el teatro, para desper-
tar los buenos sentimien-
tos de los peques de la
casa? Si tenéis niños y os
apetece que vivan de ver-
dad el espíritu de la Navi-
dad, contad con la
Asociación Juvenil 3c el
miércoles 28 de diciembre.
¡No faltéis a la cita con el
señor Scrooge, o su emple-
ado no tendrá nada para

celebrar las fiestas...!. Los
voluntarios de la asocia-
ción también queremos
trasladar ese ambiente fa-
miliar de la Navidad a los
rincones donde más cala el
frío. Por eso, en Laderas
Eléctricas, este mes nos
proponemos estrechar los
lazos de los jóvenes con su
ciudad, nuestro municipio,
ese lugar donde tienen su
casa. Seguramente, du-
rante toda su vida recorda-
rán como un hogar sus
calles, sus grandes aveni-

das, sus establecimientos y,
¡cómo no!, sus parques,
entre los que reina el Par-
que Central. Y cuando un
joven conoce plenamente
su ciudad, aún quedan dos
cosas importantes por
hacer: una, mejorarla, y
otra, por supuesto, decidir
por dónde salir con los
amigos.
La progración para este

mes, por tanto, es la si-
guiente:
16 de diciembre:

¿DÓNDE QUEDAMOS? -

Mapa gigante de la Comu-
nidad Autónoma con Tres
Cantos ampliado en ta-
maño donde los chavales
pintan por dónde salen.
Propuestas (animar a que
ellos nos las den o darlas
nosotros) de planes bara-
tos y saludables. Objetivo:
ampliar el abanico de pla-
nes para salir, más allá del
Parque Central.
¡¡Que paséis unas muy

felices Navidades y empe-
céis con buen pie el 2012!!

AJ3C

TEATRO PARA NIÑOS Y LADERAS NAVIDEÑAS
P U N T O  J Ó V E N

Tras tres años de vacío, el Club Balonmano
Tres Cantos vuelve a contar esta temporada
con un equipo en categoría Alevín; algo que
para el club es esencial ya que tener un
equipo en este rango de edad supone el pri-
mer paso para formar y nutrir de chavales
una cantera fuerte y productiva.
Alberto F. Saumell y Jesús Fernández for-

man el tándem encargado de llevar este
grupo formado por chicos y chicas de 4º, 5º,
y 6º de Primaria. Alberto, es licenciado en
Ciencias de la Actividad física y del Deporte,
y  es además fruto de la cantera del Club; ha
jugado en todas las categoría, desde alevines
hasta Senior, donde actualmente milita en el
equipo de 1ª Territorial, además de subir y
echar una mano en el equipo de Nacional.
Jesús, es un hombre que lleva mucho tiempo
vinculado al Club, y aún más practicando este
hermoso deporte, además de jugar a día de
hoy en el equipo de veteranos.

Para muchos de los chicos y chicas esta es
su primera experiencia con el balonmano y
con una competición, por lo que los resulta-
dos no es algo a tener muy en cuenta  a esta
edad; además este es uno de los pocos equi-
pos mixtos de la categoría, de hecho el nú-
mero de chicas supera al de niños, donde lo
normal a estas edades es ver equipos inte-
grados completamente por chicos. Lo impor-
tante ahora, y en lo que se centran sus
entrenadores es en que los chavales hagan
deporte, aprendan este deporte, se relacio-
nen con niños y niñas de su edad y aprendan
a competir de una forma sana.
Los alevines del club entrenan todos los

Martes y Jueves de17:30 a 18:30 en el Poli-
deportivo Miguel de Cervantes, y  compiten
casi todos los fines de semana con otros equi-
pos de la Comunidad de Madrid; todo aquel
niño o niña que quiera venir a probar será
bienvenido.

Un regalo ideal para las navidades
Con motivo de las fiestas navideñas y de la

llegada del próximo año 2012, el Club Ba-
lonmano Tres Cantos va a lanzar un calenda-
rio muy vistoso con fotos de jugadores del
equipo que milita en 2ªNacional.  Un regalo
perfecto para estas fechas señaladas y con el
que además se ayuda a que el Club pueda se-
guir financiando todos los equipos de todas
las categorías que tiene. El calendario se
puede adquirir por el precio de 5 euros en las
oficinas del Club, situadas en el Polideportivo
Miguel de Cervantes y que se encuentran
abiertas los Martes y Jueves de 17:30 a 20:00.

Desde el Club Balonmano Tres Cantos que-
remos aprovechar la ocasión para desearos
unas muy felices fiestas y una mejor entrada
en el nuevo año. ¡¡FELIZ NAVIDAD!!

Antonio Ramos 

El Club Balonmano Tres cantos vuelve a tener equipo Alevín

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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TAEKWONDO

CAMPEONATO
DE ESPAÑA
El pasado 12 de noviembre se celebró en

Alicante el Campeonato de España de Téc-
nica y Poomsae, organizado por la Federa-
ción Española de Taekwondo. Compitieron
dos deportistas tricantinos del gimnasio
CHAMPION-DO.
RAFAEL LÓPEZ fue, de los dos, el primero

en competir. Hizo un buen campeonato pa-
sando todas las rondas eliminatorias y ob-
tuvo la medalla de bronce, muy difícil de
conseguir puesto que el nivel es muy alto.
Por su parte MIGUEL BELLO, al encon-

trarse indispuesto no pudo disputar el cam-
peonato. ENHORABUENA.

PROFESORES:
Inés Martínez
Cinturón Negro 5º Dan.
Maestro: José L. Gonzalo.
Cinturón Negro 6º Dan.
Entrenador Nacional.

Del  6 al 9 de Octubre
una representación de la
UEJJYDA formada por
Ángel L. Glez. Humanes,
Jose Luis De Antonio, Fran-
cisco Andrés Silvestre ,
Juan Gómez y Emilio Vidal
participaron en el Con-
greso Internacional
WEBBS (World Élite Black
Belt Society) en Mallorca.
Un viaje un poco largo

debido al retraso del avión,
llegados al aeropuerto
nuestro amigo José,
alumno del maestro Vidal,
nos recogió y nos llevó al
pabellón. Después de las
presentaciones, junto con
el  Maestro Bryan Cheek,
nos pusimos el kimono
para realizar el congreso.
El pabellón con seis tata-

mis y más de trescientos
deportistas de diferentes
artes marciales, pero con
un denominador común, el
JIU-JITSU sin importar el es-

tilo, Asociación, Federación
ó Unión;  todo un ejemplo,
donde se desarrollaron cla-
ses con maestros de dife-
rentes países.
Por la noche en el hotel

se realizó una magnífica
exhibición de Jiu-Jitsu, se-
guida de un vino español  y
cena. Al finalizar la cena, se
realizó la entrega de reco-
nocimientos donde se reco-
noció a Ángel  Luis Glez.
Humanes el Cinturón  Rojo
8º DAN de Jiu-Jitsu WEBBS,
a Jose Luis de Antonio Cin-
turón Rojo/Blanco 7º DAN
de Jiu-Jitsu WEBBS y Fran-
cisco Andrés Silvestre el
Cinturón Rojo/Negro 5º
DAN de Jiu-Jitsu WEBBS.
El sábado por la tarde y

durante todo el Domingo,
tuvimos el honor de ser in-
vitados por el soke Bryan
Cheek para impartir varias
clases como Maestros en
diferentes tatamis, Angel

LG Humanes realizó un ex-
celente trabajo de armas,
defensa contra cuchillo,
atemis circulares, combina-
ciones atemi, proyección,
luxación y trabajo de con-
ducción. Trabajo muy con-
tundente y fluido.
Jose Luis de Antonio realizó

un trabajo de defensa contra
ataques directos dando res-
puesta tanto con atemi com-
binado,  proyección pasando
a estrangulación.
Por último le tocó a Fran-

cisco Andrés Silvestre, que
realizó trabajo sobre  kote-
gaeshi,  y conducción, de-
tenciones al paso y
diferentes formas de engri-
lletamiento. Queremos
agradecer la organización
capitaneada por Toni Sanso,
a los maestros nombrados
anteriormente y a todos en
conjunto por su buena aco-
gida y recibimiento que dis-
pensaron a la expedición de
la Unión Española de Jiu-
Jitsu y Deportes Asociados,
donde se realizó un gran
congreso con muchos de-
portistas y muy buen am-
biente. También queremos
dar ánimos a nuestro amigo
el Maestro Antonio Hino-
josa para que tenga una
buena recuperación.

Departamento de Comunicación y
Difusión UEJJYDA

Mallorca World Congress 2011

5 de diciembre de 2011.-  El alcalde
de Tres Cantos, José Folgado, acompañado
por el concejal de Deportes, Valentín Panojo,
acudió a la entrega de las 24 bicicletas que el
Grupo Michelín ha donado al Ayuntamiento,
como una de las acciones que engloba el Pro-
yecto ROSYPE (Road Safety for Young People
in Europe). Un proyecto promovido por el
Grupo Michelín en colaboración con la Unión
Europea para sensibilizar a los jóvenes en
temas de Seguridad Vial.  
Además de las 24 bicicletas (12 pequeñas y

12 grandes), que irán destinadas a los alum-
nos de 7 a 11 años del “Aula Ciclista”, en el
mes de enero comenzará un curso de forma-
ción en todos los colegios de Tres Cantos. En

dicho curso, los chavales recibirán clases teó-
ricas para aprender los fundamentos básicos
de la bicicleta, a cómo realizar su manteni-
miento y a saber equiparse correctamente. El
curso finalizará con un recorrido por el carril
bici de Tres Cantos para poner en práctica lo
aprendido. Folgado mostró su agradeci-
miento por ser el segundo municipio de Es-
paña en formar parte de este importante
proyecto y puso de manifiesto la importancia
de la “cooperación entre entidades públicas y
privadas cuyo fin sea un bien social”. 
Valentín Panojo, por su parte, añadió “con

la participación de Tres Cantos en este pro-
yecto se da un paso más en la promoción del
uso de la bicicleta en nuestro municipio”.

El “Aula Ciclista” de Tres Cantos recibe 24 bicicletas
del Proyecto ROSYPE, promovido por el Grupo Michelín

Redacción
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29 Nov. 2011.- La psicóloga clínica Amelia
Zamora analizó los efectos psicológicos del
desempleo, especialmente en el desarrollo
de la depresión, durante una charla organi-
zada por la Universidad Popular de Tres
Cantos. Durante la misma señaló que en un
momento de crisis como el que vivimos, las
autoridades políticas deben fortalecer el sis-
tema sanitario para responder debidamente
a las necesidades psicológicas de las perso-
nas que se han quedado sin empleo. 
Zamora recordó que la Organización

Mundial de la Salud ya ha alertado en un re-
ciente informe que la depresión se conver-
tirá en un problema de salud pública en
Europa en los próximos años debido al au-
mento de las personas desempleadas por
culpa de la crisis económica. El mismo in-
forme indica que la depresión se convertirá
en el año 2020 en la segunda causa de inca-
pacidad en el mundo, detrás de las enfer-
medades isquémicas (infartos, insuficiencia
coronaria, accidente cerebrovascular).
Según datos aportados por la psicóloga, ac-
tualmente el 30% de las visitas a urgencias
están motivadas por cuadros de depresión. 

Fases de la Depresión
La conferenciante también especificó las

diferentes fases por las que pasa una per-
sona desde que en su lugar de trabajo co-
mienzan a surgir rumores de que van a
producirse un ERE o despidos, hasta que
este estos se produce, y también después en
su búsqueda de empleo. "Ante los rumores,
la mayoría tienen un sentimiento de escep-
ticismo mezclado con preocupación.
Cuando el despido se produce, surge la ne-
gación de la realidad y hay personas que se
lo toman como una especie de vacaciones
en la que no cambian su forma de vida". 
La tercera fase comienza cuando el dinero

comienza a escasear, la persona empieza
una búsqueda de empleo a la desesperada
que no da resultados, y aparecen la ansie-

dad y el estrés. Entonces se comienzan a so-
matizar enfermedades, y las visitas al mé-
dico. Es una fase de un gran coste
psicológico para la persona y cuando esta
necesita especialmente de ayuda externa
para aprender a enfrentarse con esta situa-
ción. 
"En la cuarta fase, la persona desarrolla y

sufre indefensión aprendida, que se pro-
duce cuando un desempleado lleva tiempo
intentando buscar empleo sin conseguirlo.
Entonces tiende a pensar que no tiene con-
trol sobre su situación y que por mucho que
intente buscar empleo, no va a conseguirlo,
por lo que deja de buscar y entra en una es-
piral de desesperación. Puede aparecer la
depresión, los pensamientos suicidas o el re-
fugio en el alcohol", explicó Amelia Za-
mora. 
La conferenciante añadió que "a lo largo

de todo el proceso, la persona debe recibir
ayuda de sus familiares, amigos y de la so-
ciedad, y también poder acudir a personal
especializado médico y psicológico que le
ayude a superar los pensamientos negati-
vos". 

Inversión en Salud Mental
En un momento en el que las administra-

ciones públicas anuncian recortes, la psicó-
loga clínica explicó que el gobierno español
y las autonomías deberían aumentar la in-
versión en Salud Mental, puesto que lo con-
trario tendría consecuencias peores para el
país: "La depresión tiene unos costes eco-
nómicos muy importantes. Por ejemplo, se
producen mas infartos, y también más visi-
tas al médico por enfermedades que la per-
sona somatiza por estrés o ansiedad. Esto
provoca que el Estado tenga que dedicar
más dinero al área de Salud Pública. Asi-
mismo, también se producen más pérdidas
de productividad generadas por la incapa-
cidad temporal para trabajar o por la
muerte prematura de los pacientes. Por lo

tanto, la depresión también incide de ma-
nera negativa en el desarrollo de un país".  

Riesgo de exclusion social
Además de definir las patologías que des-

arrolla una persona al sufrir desempleo (an-
siedad, falta de sueño, stress, enfermedades
somatizadas, consumo descontrolado de al-
cohol, depresión y también suicidio), Za-
mora recordó el peligro de la exclusión
social que viven los parados de larga dura-
ción (que llevan más de un año buscando
empleo). En los cuatro años de crisis, estos
han pasado de 500.000 registrados de
media en 2007 a los 2,4 millones de la ac-
tualidad. Estos desempleados no sólo no
disponen de unos ingresos regulares, sino
que sienten que no aportan su grano de
arena a la sociedad, consideran que no
están aportando nada. A esto habría que
sumar el sentimiento de verguenza por su
situación ante otros ciudadanos, lo que
provoca que eviten en lo posible vivir en
sociedad.
Por último, la conferenciante también ad-

virtió sobre otro efecto del desempleo de
consecuencias igualmente negativas para la
sociedad: la aparición del fascismo, el racismo
y la xenofobia: los ciudadanos desarrollan
odio por el emigrante al considerarles cau-
santes de que los autóctonos no tengan em-
pleo. Amelia Zamora recordó que cada vez
que Europa ha pasado por una crisis econó-
mica y altas tasas de desempleo, han surgido
o resurgido movimientos xenófobos o racis-
tas como ocurrió en Alemania en los años
Treinta del pasado siglo.
La conferenciante Amelia Zamora reali-

zará una segunda charla sobre Psicología el
31 de enero de 2012 (19 horas, Centro "21
de Marzo"), dedicada a dar consejos sobre
cómo debe ayudar la familia en casos de al-
coholismo de uno de sus miembros.

Universidad Popular de Tres Cantos

La Universidad Popular de Tres Cantos analiza
los efectos psicológicos del desempleo

La psicóloga clínica Amelia Zamora advierte sobre la necesidad de que el Estado aumente la inversión en Salud Mental

13 martes El Sahara Occidental
Por Marcos Mayorga

14 miércoles Botánica.
Plantas en las obras de Cervantes

Por Ramón Morales

16 viernes El rey José I de España
como problema

Por Miguel Arévalo

10 Enero de 2012 
(19 horas, Centro "21 de Marzo")

Conferencia "Los planetas extrasolares, 
situación actual"

Por Benjamín Montesinos

13 de Enero de 2012 
(19 horas, Centro "21 de Marzo")
Segunda Conferencia sobre 
"Ataques al Corazón II"

UNIVERSIDAD POPULAR
DE TRES CANTOS

Calendario Conferencias Universidad Popular
de Tres Cantos Mes de diciembre

Lugar y hora: Centro 21 de
Marzo C/. Viento, 2 - a las 19.00 h. Más información en:  www.universidadpopularc3c.es / Contactos: universidadpopularc3c@gmail.com
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Dice un proverbio indio que
el hombre sólo posee aquello
que no puede perder en un
naufragio y no puedo estar mas
de acuerdo. Ahora que llegan
las Navidades y hay que empe-
zar a pensar qué regalos pedir a
los Reyes son muchas las opcio-
nes y todas buenas, pero si se
trata de encontrar algo para un
ser querido que sea imperece-
dero, algo que dure eterna-
mente, que no pueda perderse
ni nadie te pueda nunca arreba-
tar... sólo nos queda una opción:
regalar una vivencia, un mo-
mento único, que queda para
siempre. Es por eso que cada
vez son más los niños que en la
carta  a los Reyes piden su esca-
pada a Disney, a Dinópolis, Port
Aventura, etc. Algunos van más
allá y sueñan con conocer a
Santa Claus en persona en su
ciudad de origen y viajar a La-
ponia para disfrutar de unos
días en la nieve, visitando la
granja de Papa Noel,  mon-
tando en un trineo tirado por
renos o haciendo un safari en
motonieve. Momentos imborra-
bles en la mente de un niño.
También los adultos tenemos
nuestros sueños y estos pueden
ir desde, un fin de semana en al-

guno de nuestros Paradores,
ubicados muchos de ellos en
maravillosos palacios o conven-
tos hasta una noche disfrutando
del espectáculo del Rey León ó
una cena a la luz de las velas en
un romántico restaurante lisbo-
eta. Hay infinidad de propues-
tas para aquellos que puedan
disfrutar de más días y sueñan
con empezar el 2012 en cual-
quier otra ciudad europea,
(siempre con las uvas a cuestas)
por ejemplo.... la fiesta de fin de
año sobre la pista de hielo que
ponen en la plaza de Brujas
tiene un encanto especial.
Roma, Paris, Londres, Berlin o
ciudades tan auténticas como
Palermo, reciben el año con ale-
gría contagiosa, otros, a ritmo
de valses, presencian el genuino
concierto de Año Nuevo de
Viena.  Pero también podemos
ir mas lejos, ¿imaginas pasar el
año recorriendo la sabana Afri-
cana,  navegando a bordo de un
junco tradicional por la Bahía
de Halong, haciendo canopy por
el bosque nuboso de Costa Rica,
visitando el MOMA en Nueva
York, recorriendo la ciudad anti-
gua de Jerusalén o simplemente
descansando bajo un cocotero
en una paradisíaca playa cari-
beña? Soñar no cuesta nada, y
ya sabes que, en ocasiones,  los
sueños se hacen realidad !!!

Os deseamos 
una Feliz Navidad

Esther - Viajes Imoha

Sigue nuestro blog :
www.viajerosdetrescantos.com

Regala vivencias por Navidad
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SE VENDE
SOTANO COMERCIAL

DE 125 m2

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20 (Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)

CON PROYECTO Y LICENCIA PARA 10 TRASTEROS

100.000 €

TELF.: 606 21 78 84

IDEAL PARA ARCHIVO, ALMACEN, ETC ...
CON LUZ, AGUA Y SERVICIOS

17 de diciembre: Taller iniciación REIKI
28 de enero: Gran maratón de Terapias Complementarias (a favor de ASPRODICO)

Actividades
y terapias para

tu bien ESTAR

Centro Tai San Escultores, 19 y Oficios, 40 - Tres Cantos (Madrid)
91 804 33 71 - 620 15 88 65

taichi3cantos@gmail.com                     www.centrotaisan.com

Tres Cantos, 28 de Noviembre de 2007.-Un año más,
Cruz Roja Juventud  de Tres Cantos  organiza,
como ya es costumbre en estas fechas, la Cam-
paña de Recogida de Juguetes que se des-
arrollará entre el 1 y el 23 de diciembre del
presente año.
La solidaridad y la importancia del juguete

no estrenado
Cruz Roja indica que solicitar juguetes nue-

vos es solicitar una acción solidaria, en cam-
bio,  entregar juguetes usados sería una
acción caritativa. La Directora de Cruz Roja Ju-
ventud indica “Dar algo que no nos vale bajo
el argumento “mejor esto que nada”, es ser
caritativo, es actuar por lástima, es no consi-
derar a los demás como iguales (con igual dig-
nidad e iguales deseos)”
Cruz Roja considera que la solidaridad su-

pone un esfuerzo (compartiendo tiempo o re-

cursos) para conseguir una situación de mayor
igualdad y bienestar, por entenderlo como
algo justo. Es importante concienciar sobre la
manera de cambiar realidades y no perpetuar
errores
Cruz Roja Tres Cantos distribuirá entre los

vecinos de Tres Cantos los juguetes recibidos.
Los destinatarios son aquellas familias resi-
dentes en el municipio cuya situación econó-
mica no les permite comprar regalos a sus
hijos. “Durante todo el año trabajamos para
mejorar la calidad de vida de los colectivos
vulnerables que residen en nuestra locali-
dad”, explica Federico Maqueda, Presidente
de Cruz Roja Tres Cantos.
Objetivos de la campaña
- Sensibilizar sobre el derecho al juego como

elemento educativo vital en los menores
- Sensibilizar y concienciar a los ciudadanos

y ciudadanas en torno a las situaciones de des-
igualdad económica y social existentes en
nuestra población
- Hacer un reparto no sexista de juguetes,

nuevos y no bélicos, adecuados a la edad del
niño/a, promoviendo el juguete educativo.
- Conseguir que todos los niños y niñas re-

ciban sus juguetes antes del día 6 de Enero
Los lugares previstos para desarrollar la

campaña serán centros comerciales de la lo-
calidad, la Asamblea Local de Cruz Roja
(Avda/ Encuartes s/n, frente al Parque Tecno-
lógico de Madrid) así como otros lugares de
Tres Cantos
Un año más Cruz Roja Juventud espera una

respuesta amplia y solidaria por parte de los
vecinos de Tres Cantos, que permita que nin-
gún niño de Tres Cantos se quede sin regalos
estas Navidades.

Cruz Roja Juventud Tres Cantos recoge juguetes nuevos
Todos los niños tienen derecho a disfrutar del placer de estrenar un juguete

Los voluntarios de Cruz Roja Juventud, realizarán la campaña de recogida de juguetes 

en diferentes lugares de la localidad sensibilizando sobre la importancia del juguete educativo
Durante el mes de Diciembre, voluntarios de Cruz Roja Juventud desarrollarán 

acciones de sensibilización en los colegios de Tres Cantos

Tres Cantos, 20 noviembre de 2011.- Cruz Roja
Tres Cantos, dispone de un equipo de vo-
luntarios encargados de recordarnos la im-
portancia de cuidar nuestro entorno, el
Área de Medio Ambiente.
Cruz Roja Tres Cantos desarrolló la se-

gunda limpieza en el Arroyo de Valdeca-
rrizo, Parque del Este, en ésta ocasión el
equipo tricantino contó con la colaboración
de voluntarios de Cruz Roja Medio Am-
biente de Madrid y Aranjuez. La recogida
fue fructífera; más de 20 bolsas de plásticos,
metales, cartones, vidrio e incluso residuos

peligrosos, constatan el éxito de la iniciativa.
La motivación de la Institución Humani-

taria en el trabajo en el área de Medio Am-
biente, tiene su origen en que las personas
que viven en situación de pobreza son las
que se ven más perjudicadas por el deterioro
del medio ambiente. Son estas personas las
que viven en las zonas más contaminadas,
en los entornos más ruidosos, sin suministro
de agua potable y en muchos casos sin ac-
ceso a servicios sanitarios adecuados.
En este sentido y ante el modelo actual de

desarrollo y consumo insostenible que con-

dena la salud de todos, se hace necesario
concienciar a la población, fomentar la res-
ponsabilidad medioambiental y promover
la participación activa de la ciudadanía en
actividades de mejora del entorno. Dentro
de ésta línea el Área de Medio Ambiente,
trabaja en la sensibilización de la población
tricantina, en los eventos de Cruz Roja Tres
Cantos, como pueden ser en los Maratones
de Donación De Sangre y mensualmente, en
colaboración con la Concejalía de Medio
Ambiente desarrolla diversos talleres en el
Aula Medioambiental Las Vaquerizas.

Cruz Roja Tres Cantos, Medio Ambiente realiza limpieza
en el Arroyo de Valdecarrizo

Más de 20 bolsas de diversos residuos se recolectaron y clasificaron. La Concejalía de Medio Ambiente
de Tres Cantos colaboró con la iniciativa, retirando los residuos recogidos.
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Ahora que se acerca la época na-
videña, nuestra mente enciende el
automático para disculparnos en
tantos momentos en los que dis-
frutar del exceso de comida y be-
bida, se sitúa por encima de
cualquier otro objetivo. Todo esto
está muy bien, pero no tiene por
qué estar reñido con la toma de
consciencia sobre nuestros hábitos,
si nos preocupa nuestra autoes-
tima y queremos disfrutar el resto
de nuestros años con salud. Nues-
tro cuerpo tiene memoria y nos
hará pagar los excesos, si no actua-
mos a tiempo.
Pero ¿cómo actuar para disfru-

tar de la comida y gestionar nues-
tra desesperación ante la
necesidad de celebrar y cuidarnos
al mismo tiempo?:
1º. La primera recomendación es

olvidarse de las dietas restrictivas.
Estas solo contribuyen a aumentar
nuestra ansiedad  y conducen a
múltiples desórdenes alimentarios.

2º. Se consciente de todas las ex-
cusas que te sueles poner ante la
falta de control. Utiliza la comida
para alimentarte. Si comes cuando
sientes ansiedad, para olvidar con-
flictos familiares, por soledad, ner-

viosismo, etc. puedes caer en la
“alimentación emocional”. Acude
a un coach de salud  cuanto antes
y reprograma este comporta-
miento autodestructivo.

3º. Date permiso para disfrutar
de algún dulce navideño, pero
aprende a  “comer de forma intui-
tiva”. Es la mejor manera de regu-
lar el peso a largo plazo. Al
contrario de lo que se podría creer,
el “comer intuitivamente” no
llama a alimentarse de manera
poco saludable, sino que motiva a
quienes lo aprenden a saber reco-
nocer las necesidades de su orga-
nismo y escoger los alimentos que
le nutren.
Desde hace ya algunos años,

vengo enseñando los principios de
la “alimentación intuitiva”, una
práctica que consiste en comer ba-
sándose en la sensación de hambre
y la de plenitud, en lugar de ha-
cerlo basándose en emociones o si-
tuaciones. Algo sencillo, pero que
tiene su técnica.

4º. Aprende a identificar las “ca-
lorías vacías”. Se encuentran en
ciertos “alimentos” que debes
comer con mucha moderación si
quieres perder peso. Estos alimen-
tos no nos aportan nada, si acaso
un placer momentáneo porque
suelen ser bastante tentadores. No
digo que no se puedan consumir
ocasionalmente, pero mejor si los
dejamos para estas ocasiones es-
peciales y no para nuestra dieta
diaria. ¿Que “alimentos vacíos”
sabes que te dañan?

5º. Reprograma tus hábitos au-
tomáticos. Nos acostumbramos a

actuar de una forma determinada
para comer. Por ejemplo, a la hora
de comer pedimos pan y un re-
fresco. Es algo que se espontáneo
que, al final, se convierte en una
conducta automática que puede
estar perjudicándonos. Si observas
y te haces consciente, te darás
cuenta de la importancia que tie-
nen tus costumbres en las acciones
cotidianas de cada día y el efecto
que tienen sobre tu peso y  tu
salud.

Y si aún así, te preguntas ¿Por
qué no adelgazo si casi no como?
¡Cada cuerpo es un mundo! Tu

coach de salud va a investigar con-
tigo más allá de tu dieta.
¿Sabes que el estrés y la falta de

descanso te frenan a la hora de
adelgazar? Tus hormonas, tu cons-
titución, el tipo de comida, las
horas entre comidas, el ejercicio fí-
sico, la ingesta de agua y otras be-
bidas...TODO es importante, lo
grande y lo pequeño, y sobre todo,
el ser capaz de dejar atrás tus
“MALOS HABITOS”.

Parte del trabajo con tu coach
se basa en investigar, estabilizar,
identificar tu dieta y sobre todo,
cambiar tus hábitos. A partir de
este punto, empezarás a adelgazar
de una manera natural, sana, con
hábitos individuales y sostenibles
para toda la vida.

¡Felices y Saludables Fiestas!

Recuerda; “Si no encuentras
tiempo para cuidar de tu salud,
tendrás que encontrar tiempo
para cuidar de tu enfermedad"
www.emocionesaludables.es 

Coach de Salud y PNL
María Becerril ¿PREOCUPADO POR TU PESO?; 

CONOCE LA ALIMENTACIÓN INTUITIVA.
TRES CANTOS

CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA

LAS MUJERES

EVITAR LA
DISCRIMINACIÓN:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

Educa en el respeto mutuo
y la igualdad.

Ofrece las mismas
oportunidades a niñas
y niños, no exigiendo
comportamientos

diferentes.

Promueve relaciones
afectivas saludables,
fomentando la libertad

y el respeto hacia
las mujeres.

Evita los programas
de televisión, videojuegos,

películas, etc. que
promuevan la violencia

y el trato ofensivo
hacia las mujeres.

PP..MM..OO..RR..VV..GG..
CCOOCCEEJJAALLÍÍAA  DDEE  MMUUJJEERR

TTEELL::  9911  229933  8800  6677

MAQUETA 202:Maquetación 1  13/12/11  15:43  Página 25



Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

26 Número 202 - diciembre 2011 S I L L Ó N  D E N TA L

Muchas personas aceptan la idea de
perder su dentadura por una enferme-
dad de las encías como una inevitable
consecuencia del envejecimiento. 
Debemos dejar claro que este hecho

no es inevitable y que generalmente
es posible detener la enfermedad
antes de que empeore mediante la eli-
minación de la placa bacteriana que la
causa. 
Este es ciertamente un precio muy

pequeño que ha de pagarse para evi-
tar la necesidad de dentaduras posti-

zas. En el peor de los casos, si una persona tuviera una alineación
dentaria irregular e incluso dientes superpuestos, tendrá que tener
un cuidado mayor y muy particular para evitar una inflamación de
sus encías, ya que en este caso la higiene bucal es más difícil. 
Además de la gingivitis y la enfermedad periodontal crónica,

pueden producirse otras alteraciones que afectan a los tejidos de
soporte de las piezas dentales, aunque su incidencia es muy baja.
Una de las más conocidas es la gingivitis ulcerada aguda que puede
afectar hasta un cinco por ciento de la población y tiende a pro-
ducirse cuando la salud general es mala. Daña principalmente las
porciones de encías que se encuentran entre los dientes, es dolo-
rosa, progresa rápidamente y, debido a que es de origen bacte-
riano, puede tratarse con antibióticos y enjuagues con bactericidas. 
Cabe destacar que la diabetes no controlada, la leucemia y  las

alteraciones que se producen durante el embarazo, también au-
mentan la susceptibilidad a la gingivitis, al igual que sucede con
ciertas deficiencias vitamínicas. 
Aunque la boca se encuentre sana y con independencia de lo que

se coma, sobre los dientes se acumula continuamente una masa de
bacterias (“gérmenes”) junto con sus secreciones además de partí-
culas de alimentos. 
Este cúmulo, conocido como placa, si no se quita con un cepi-

llado eficaz, es capaz de dañar y acabar por destruir cualquier te-
jido con el que entre en contacto. En pequeñas cantidades es
invisible, lo que lo hace aún más peligroso. De hecho, constituye la
causa principal de enfermedad gingival. O sea, si no se elimina la
placa con regularidad, ésta se acumula en pocos días hasta produ-
cir una anomalía denominada gingivitis y que se caracteriza por
inflamación y enrojecimiento de las encías. 
La cantidad de placa varía de individuo a individuo dependiendo

de la dieta, edad, factores salivales, higiene oral, alineamiento
dentario, enfermedades sistémicas y factores de huésped. 
Además existen otros factores que influyen en la velocidad de

formación de la placa, entre los que podríamos mencionar el con-
sumo de dietas blandas (dietas que incluyen alimentos duros favo-
recen el desprendimiento de la placa de la superficie a la que está
adherida) y el contenido de sacarosa en la dieta (polisacáridos ex-
tracelulares formados por las bacterias a partir de la sacarosa).

� 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

UR
GE

NC
IA

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 ENCIAS ENFERMAS – FACTORES A TENER EN CUENTA

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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Un ataque de pánico es un pe-
ríodo corto de una intensa an-
siedad o miedo (por lo general
no dura más de 10 minutos) du-
rante el cual una persona expe-
rimenta varios de los siguientes
síntomas:
- palpitaciones
- sudoración
- temblores
- falta de aire, sensación de ahogo
- dolor de pecho
- náuseas o vómitos
- mareos o desmayos
- escalofríos o sofocos
- entumecimiento u hormigueo
despersonalización (estar sepa-
rado de uno mismo)
- miedo a perder el control 
o volverse loco

- miedo a morir

¿QUÉ CAUSA LOS
ATAQUES DE PÁNICO? 
En muchos casos, los síntomas

surgen sin una razón clara para
quienes los sufren: “sin más em-
pecé a sentirme fatal…”
Niveles de Ansiedad Cotidiana

especialmente alta. Bien por el
modo de vida o por las estrate-
gias que tiene la persona para
afrontar sus problemas diarios,
cuando los niveles medios de an-
siedad son altos, existe una
mayor probabilidad de desarro-
llar un trastorno de pánico.
Tendencia hereditaria fisioló-

gica a reaccionar de forma exa-

gerada a la amenaza. Numerosos
estudios han demostrado que
hay  tasas más altas de trastorno
de pánico entre los familiares de
pacientes que sufren este pro-
blema.
Interpretación catastrófica de

las sensaciones corporales nor-
males.
Los pacientes con ataques de

pánico tienden a interpretar sen-
saciones corporales ambiguas
como signos de un inminente
problema físico o mental. De
este modo, un dolor en el pecho
puede ser interpretado como
un inminente infarto, o una
falta de aire repentina junto con
palpitaciones y sofocos  puede
ser interpretado como el inicio
de estar volviéndose loco.
La percepción de falta de con-

trol. Las vivencias de falta de
control es una variable psicoló-
gica importante para el inicio de
los ataques de pánico. Si uno se
siente que los acontecimientos
cotidianos producen efectos
emocionales incontrolables, la
probabilidad de sufrir un ataque
de pánico aumenta.
En muchos casos, los factores

biológicos y psicológicos predis-
ponentes se combinan para pro-
ducir ataques de pánico.

¿CÓMO PUEDE UNA
TERAPIA AYUDAR A
RESOLVER LOS
ATAQUES DE PÁNICO?
La Terapia cognitivo-conduc-

tual es un tratamiento efectivo
para los ataques de pánico
Cuatro elementos terapéuti-

cos principales se utilizan para
tratar los ataques de pánico:
Psicoeducación - consiste en

ayudar a los clientes a compren-
der la reacción de estrés lucha /
huida y la fisiología del sistema
de la ansiedad. Proporcionar a
los clientes con esta información

favorece una sensación de con-
trol y puede reducirla tendencia
a creer que algunos que algo
muy malo va a ocurrir en función
de las señales corporales que ex-
perimenta.
Reestructuración cognitiva -

se revalúan las ideas catastrófi-
cas derivadas de las sensaciones
físicas inesperadas  y se propo-
nen otras  más adaptativas ye
igualmente realistas (por ejem-
plo, que revalúa la impresión
errónea de que un dolor repen-
tino en el pecho es la señal inmi-
nente de un ataque al corazón).
El reentrenamiento respirato-

rio - consiste en inhalar y exhalar
con el diafragma – esencial-
mente, la respiración relajada
con el estómago en lugar de la
respiración de su pecho. El reen-
trenamiento respiratorio puede
ayudar a reducir los ataques de
pánico al aumentar la sensación
de control, y a comprender
cómo son ciertos patrones de

respiración que realidad pueden
desencadenar ataques de pá-
nico .
Exposición a sensaciones inte-

roceptivas - la exposición repe-
tida, sistemática y graduada a las
sensaciones corporales temidas
(por ejemplo, a la aceleración
cardiaca por el ejercicio, o al
mareo que provoca al girar
sobre sí mismo). habría que ex-
plicar que esta estrategia se pro-
pone partiendo de sensaciones
muy bajas y sólo en la medida en
que la persona avanza, se pro-
ponen nuevos pasos para alcan-
zar la calma.

Si usted ha sufrido ataques de
pánico recurrentes, o ha tenido
un ataque de pánico y siente
miedo a que se repita.;  si su
comportamiento ha cambiado
como consecuencia de haber su-
frido ataques de pánico (no con-
duce, o no sale de su
casa), consultenos.

Fernando Azor
Psicólogo

¿QUÉ ES UN ATAQUE DE PÁNICO?

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84
TRES CANTOS: AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTA GRATUITA
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Busco señora o chica con
coche para recogida escolar en
Alcobendas. Lunes a Viernes
de 16.30 a 19.30 h.
654178109.

Negocio perfecto en casa.
oportunidad real, para trabajar
desde casa, diferente,nueva,
innovadora, y sobre todo seria
con internet, y ordenador. alta
rentabilidad, minima inversión.
http://www.x1system.com/lu-
ciapuerta/

Se precisa dos personas para
encargarse de una cafetería en
concesionario de vehículos,
como negocio propio, interesa-
dos contactar con Nuria. Tlf.
918450374

Se precisa dos personas para
llevar una cafeteria, como ne-
gocio propio. Condiciones a
negociar. Preguntar por Nuria.
918450374.

Profesora de arte dramático
imparte clases de teatro, inter-
pretación, dicción, lectura ex-
presiva, ténicas de oratoria
para hablar en público, do-
blaje, también se imparten cla-
ses de solfeo y piano. Telf.: 91
803 29 50 / 647 15 68 69

Señora rumana con buena re-
ferencia busca trabajo de lunes
a viernes,a partir de 10 y media
a 3 y media,para limpiar y plan-
char.preguntar por geta.
tel.663555230

Joven peruana con experiencia
y referencias busca trabajo en
limpieza en casas y chalets,cui-
dado de niños ,ancianos pre-
guntar x delia telf 664480000

Licenciada en Filosofía da cla-
ses a 1º y 2º de bachillerato y
preparación para selectividad.
Teléfonos: 91-803 16 05 / 609
85 78 42

Persona seria y
responsable,con experiencia y
referencias,busco trabajo en
limpiar y planchar por horas o
permanente.Disponibilidad in-
mediata.Telefono de con-
tacto:642610864.Gracias.

Joven peruana con experiencia
y referencias busca trabajo en
servicio domestico y cuidado
de niños horario disponible telf
627680292.marita

señora rumana busca trabajo
para limpiar, planchar, cuidar
personas mayores ,niños por la
mañana.tel 642792009

señora peruana con experien-
cia busca trabajo en servicio
domestico,cuidado de niños y
ancianos,con referencia tel
650704672 fresia

Señora,busco trabajo en lim-
piesa, planchar, cuidar niños,
etc, idiomas ingles, aleman,
carne de conducir, buenas re-
ferencias tel: 658443896.

joven universitaria española
con residencia en tres cantos
SE OFRECE para cuidar niños
entre semana noches y fines de
semana y dar clases de árabe
Virginia 660170067

Señora rumana seria y con re-
ferencia busca trabajo en lim-
pieza , residente en tres cantos
tel.918041666---687298356 

Señora rumana busca trabajo
en tarea domestica perma-
nenta o por horas. tel.
666899035  

Quieres donar una nevera que
no le utiliza y funciona bien se
puede llamar a tel. 918041666
-- 666101714

Señora seria y responsable con
buenas referencia busca tra-
bajo  en casa por la tarde tel.
642907082  gracias

Hola soy rezidente en tres can-
tos tengo referencia soy mujer
rumana que busca trabajo por
horas por las tardes en limpiar
y planchear pido seriosidad lla-
mame al nr.603544389

Chica rumana seria y responsa-
ble con experincia y  buenas re-
ferencias busca trabajo en
limpieza o cuidado de niños a
partir de las 11:00h.Los intere-
sados llamar al 663381135,
preguntar por Rosana.Disponi-
bilidad inmediata.

Chica seria y responsable con
buenas referencias busca tra-
bajo en limpieza plancha cui-
dar niños permanente o por
hora de L-V o sabados.los inte-
resados llama a tel
617070796.gracias

Chica búlgara, 30 años, seria,
responsable, se ofrece para cui-
dado de niños, personas mayo-
res y limpieza por horas. Telf.
651978177.

Chico búlgaro, 30 años, serio,
responsable, busca trabajo en
mantenimiento de jardines,
casas y fincas y en construc-
ción. Telf. 651978177.

Señora con buenas referencias,
seria y responsable busca tra-
bajo en limpieza,cuidar de
niños,planchar etc por hora o
permanente.Interesados llamar
al numero:642257635

Joven seria y responsable con
referencias se ofrece para reali-
zar labores domésticas por
horas, asi como, el cuidado de
niños y ancianos. Amplia expe-
riencia en Salud y Educación,
de preferencia en horario de
mañana. Los interesados llamar
a los teléfonos: 918031024-
918486484- 685318330-
658844195

Chica serie y responsable busca
trabajo por hora en
limpieza,planchar etc,tambien
los sabados.Tengo buenas refe-
rencias.Interesados llamar al
numero:645925841

Chica serya y trabajadora
busca trabajo en tareas del
hogar,con experyencia y refe-
rencias.nr tel.642602549.Alina

Chica rumana seria y responsa-
ble,con muchas ganas de tra-
bajo,busco trabajo en limpieza
y planchar,por horas o perma-
nente.Con experiencia y refe-
r e n c i a s . D i s p o n i b i l i d a d
imediata.Telefono de con-
tacto:642610864.GRACIAS

Chica rumana,seria y responsa-
ble,con muchas ganas de tra-
baja,busco trabajo en limpieza
y planchar,por horas o perma-
nente. Disponibilidad ime-
diata.Telefono de contacto:
642610864, CARMEN.Gracias

Hola! soy chica rumana y
busco trabajo para los fines de
semana tardes-noches como
limpiadora de office o cuidar
niños.tengo experiencia y bue-
nas referencias. si esta usted in-
teresado(a) llame por favor
al:617964039. andrea.

señora rumana seria y respon-
sable busco trabajo para sa-
bado y omingo.preguntar por
mariana,tf. 642742120

Vendo bonito chalet individual
en Guadalix de la Sierra en ur-
banización Guadalcampo.
150m2 construidos con parcela
de 500 m2 ajardinada. Oportu-
nidad, 250.000 euros negocia-
bles. Telefono 615471905,
Javier.

Chica rusa,seria y responsable,
busca trabajo por la ma-
ñana.609967544

chica seria y trabajadora, busca
trabajo, en, limpieza, plancha, cui-
dado de niños-llevarlos al cole,con
referencias, resd - tres cantos. lla-
mar al. 667238729. flory

Licenciada universitaria se
ofrece para dar clases particu-
lares de inglés a domicilio.
Cuento con 5 años de expe-
riencia, poseo el título del Ad-
vance y del TOEFL, y he vivido
este último año en el extran-
jero. Interesados pónganse en
contacto en el 639613886.
Pregunten por Marta.

Masaje reductor corporal y fa-
cial con hieloterapia Margarita
Aburto. celepla@terra.es.
636437061 (tardes)

Profesor con titulación de pos-
tgrado,Master de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato en la especialidad de Fí-
sica y Química.Se imparten
clases de física ,química y ma-
temáticas. Disponibilidad hora-
ria:jueves,viernes y sábado de
10:00Am a 20:00Pm.Precio:
10€ / hora. Contactos:  móvil:
636 152 885. Correo electró-
nico:Qeas22@yahoo.es.

Licenciado universitario se
ofrece para dar clases particu-
lares de matemáticas a domici-
lio. Cuento con 4 años de
experiencia. Interesados pón-
gase en contacto en el
665608475. Pregunten por Ja-
vier.

Señora seria y responsable
busca trabajo en tareas del
hogar por las tardes. Vivo en
Tres Cantos, y aporto referen-
cias. Eugenia, telf 642902431

Clases de ALEMÁN para niños
y jóvenes. ¡Lo mejor es empe-
zar de pequeño!
Licenciada universitaria con ex-
periencia ofrece clases a domi-
cilio. 605960792

Señora rumana busco trabajo
permanente o con hora en lim-
piesa,planchar,cuidar niños,con
buenas referencias.tel
642633776.

Chica seria y responsable busco
trabajo por horas o permanente
tambien los fines de semanas
en tareas del hogar interesados
llamar al nr. 654091098 o al fijo
911631380.

Local comercial en Sector Ofi-
cios, 23 - 60 m2. Reformado.
Precio a convenir. Telf.: 91 803
62 42

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios llamar al
650.577.201

Alquilo plaza de garaje. Avda.
de Viñuelas Núm 15 - teléf 91
804 46 96

Se vende piso de 4 Dormitorios con
2 Baños, Plaza de Garaje y Trastero
en Sector Oficios de Tres Cantos.
Precio 285.000 Euros. Tfno:
630.130.889 (Francisco)

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

Se vende trastero pequeño en
1ª fase 12.000 Euros Raquel
(91.804.33.04)

Se vende Piano Yamaha Clavi-
nova CLP 311 - 600 €- regalo
banqueta con cajón. 91 804
46 96

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
10 de enero de 2012

T R A B A J O

www.boletintricantino.com - e-mail:boletintricantino@yahoo.es

Se necesita...

Se ofrece...

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

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

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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre: 3 enero de 2012

V A R I O S

VENDO 
SOTANO 

COMERCIAL
125 M2

AGUA, LUZ 

Y ASEO

100.000 €
Telf.:  

606 21 78 84

I N M O B I L I A R I A

Se vende...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

Se alquila...

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

Tf. y Fax: 91 803 39 84 - 649 43 45 52
www.inmo-norte.com             inmonorte@movistar.es

SI BUSCAS VIVIENDA
LA ENCONTRARÁS
EN NUESTRA WEB:

www.inmo-norte.com

¿¿QQUUIIEERREESS  
AALLQQUUIILLAARR
TTUU  CCAASSAA??
CONSÚLTANOS

TENEMOS CARTERA
DE INQUILINOS

LEE NUESTRO ARTÍCULO EN PÁG. 29
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Los españolitos medios,  no
nos destacamos por el riesgo a
la hora de jugarnos el dinero y
menos a medio y largo plazo,
sin embargo, no hemos dudado
en abrazar el índice que hasta
ahora nos habían propuesto los
Bancos,  y que todos conocemos
como el famoso y popular EURI-
BOR.
Pues bien, indagando en las

noticias inmobiliarias de este
mes de Noviembre,  he enla-
zado dos que me parecen muy
interesantes. Por una parte, la
bajada del euribor en siete cen-
tésimas menos que el mes de
Octubre, y por otra, la pro-
puesta del Banco de España de
sustituir tan popular índice por
otro llamado IRS ( interest rate
swap ), y que se desgrana al
final del artículo.
Según el portal inmobiliario

idealista.com: el euribor se des-
pide de noviembre en el 2,04%,
siete centésimas menos que el
mes anterior.
El euribor de noviembre ce-

rrará el mes en el 2,04%, siete
centésimas menos que el mes
anterior, cuando terminó en el

2,11%. Sin embargo, el indica-
dor más utilizado para el cálculo
de las hipotecas ha subido 50
centésimas respecto al mismo
mes del año pasado, con lo que
a quien le toque revisar anual-
mente su préstamo tendrá que
pagar más por su hipoteca. 
En Noviembre del año pasado

el euribor se situó en el 1,54%,
medio punto porcentual por de-
bajo del nivel con el que cerrará
este mes, con lo que el hipote-
cado que tenga una hipoteca de
200.000 € contratada hace un
año y al que le quede 24 años
aún de préstamo verá su cuota
aumentada en un 6%, es decir,
pagará 50 euros más al mes o
600 euros más al año. La cuota
mensual para los que tengan
una hipoteca con una vida de 39
años aún se incrementará cerca
de un 8%, o lo que es lo mismo,
pagarán 55 euros, es decir, 660
euros más al año.
El dato diario del euribor, con

cuya media mensual se calcula
la tasa a pagar en las hipotecas,
ha pasado de cotizar a princi-
pios de noviembre en el 2,111%
al 2,044% a finales. La caída del
euribor se ha producido des-
pués de la bajada de tipos de in-
terés por parte del Banco
Central Europeo (bce) en un
cuarto de punto porcentual
hasta el 1,25%. Recordemos que
el euribor está ligado, entre
otras cosas, a las expectativas de
subidas o bajadas del precio del
dinero.
Pero como ya he comentado,

parece que este popular índice

no está cumpliendo las expecta-
tivas esperadas. No estoy seguro
si es por parte de los consumi-
dores, o de la Banca,  que busca
más seguridad en este convulso
mercado que estamos su-
friendo.  
Este mismo portal inmobilia-

rio edita otro artículo muy inte-
resante que dice: el Banco de
España quiere que las entidades
financieras generalicen el uso
de otras referencias alternativas
al euribor para fijar el precio de
las hipotecas. Aunque de mo-
mento es una propuesta, Ángel
Garay, adjunto a la presidencia
de Ausbanc, estima que el indi-
cador que podría sustituir al eu-
ribor, el interest rate swap, en
principio no va a beneficiar a los
hipotecados y sí a la Banca.
El irs (interest rate swap) a

cinco años refleja el coste del di-
nero a este plazo sin prima de
riesgo. Según Ángel Garay, la
principal diferencia con el euri-
bor es que este indicador se cal-
cula a un año y refleja de
manera más transparente las os-
cilaciones del mercado de di-
nero al alza y a la baja. Mientras
que el irs, al ser a cinco años, es-
trecha la banda de recorrido y
refleja más claramente lo que el
Banco de España denomina
“coste real de obtención de re-
cursos por las entidades de cré-
dito”
En opinión del experto, el

cambio que se propone es refle-
jar “el coste real de obtención
de recursos por las entidades de
crédito” que “beneficiará clara-

mente a dichas entidades por-
que jugarán siempre con la evo-
lución de los tipos a su favor y
garantizando sus ingresos por
periodos largos para blindar su
cuenta de resultados”.
En principio, el nuevo índice

será una opción, no una imposi-
ción, con lo que el euribor se-
guirá existiendo. Los expertos
calculan que de media el irs será
un punto más alto que el  euri-
bor.
En cuanto a las ventajas para

el consumidor, Garay estima que
de momento no hay ventaja
para el consumidor con el nuevo
índice, mientras que “la banca
se garantiza un punto más adi-
cional de media blinda a más
largo plazo sus ingresos de cada
operación y tiene las garantías
de conseguir siempre un dife-
rencial importante respecto de
los recursos que adquiere en el
mercado”
Tocante a los inconvenientes,

el experto asegura que el cam-
bio supondrá un encareci-
miento de los préstamos, lo que
dificultará el acceso a la vivienda
y otros bienes;  y para la Banca
“el nuevo sistema no genera
ningún inconveniente ya que
sólo lo utilizará cuando venga
bien para sus intereses”
Estoy casi seguro que la mayo-

ría de los lectores esperaba algo
así. Porque a la hora de apre-
tarse el cinturón todos sabemos
por quien se empieza, y no es
precisamente por la Banca.
Tiempo al tiempo… de mo-

mento Felices Fiestas y confie-
mos en tener un Prospero Año
Nuevo.

Andrés Pérez

El euribor y el IRS
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Del 01 de Sep-
tiembre al 15 de octubre,  Re-
nault sorteó 500 coches
teledirigidos entre los clientes
que hayan realizado en dicha
fecha una operación que incluya
un cambio de aceite ELF. 
Los clientes, debían de introdu-

cir los datos la factura de taller en
la web de Renault (www.renault-
servicios.es) o Dacia (www.dacia-
servicios.es) y comprobaban en el
instante si eran ganadores. 
En Renault Colmenar y Renault

Tres Cantos, se han repartido 11
coches entre sus tres instalaciones.

Todos hemos pensado en
algún momento dado, que los

sorteos nunca tocan, que no son
ciertos…etc… PERO Una vez más,

queda demostrado que la SUERTE
es para todos, solo hay que PAR-
TICIPAR!!!
En el caso del centro de la Re-

nault de Tres Cantos Avda. de Ar-
tesanos nº 40, el pasado 09 de
NOVIEMBRE del 2011, entrega-
mos dos de los 11 coches telediri-
gidos a nuestros clientes:
GERMAN ARROCHA y CARLOS
ILLANA …

Os animamos a todos a que
participéis en todas las promocio-
nes que Renault lanza a lo largo
del año… informaros en Renault
Colmenar y Tres Cantos.

En Renault Tres Cantos SI TOCA
Redacción
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No entiendo a La Argentina (como la lla-
maba mi padre), un lugar soñado por millo-
nes de personas y creo que nunca la
entenderé. Maravilloso país  de gente sabia
y emotiva que se reúnen  alrededor de un
asado con pasión religiosa, evocando, los
triunfos y las derrotas de sus héroes,  sus
fantasmas familiares, y desenterrando, nos-
tálgicos, un pasado que se hizo en las bata-
llas literarias, en las canchas de fútbol, en las
pistas de tenis, en los circuitos de F1 y en los
partidos de rugby. Es un país de héroes coti-
dianos que explican mejor que nadie, sin
ningún pudor quienes son y quienes les gus-
taría ser, mezclando ambas en una realidad
soñada.
Una realidad soñada  que les hizo ir a

morir como héroes ingenuos,  en el mar,  a
manos de los ingleses. Una realidad que les
hace mantener la lealtad a un partido pero-
nista, de dudosa limpieza democrática,
tanto sean de izquierda radical como puros
fascistas.   
Argentinos, militantes  de la izquierda ra-

dical  o del fascismo  lloraban de emoción
cuando el verano de 1978 el capitán de su
selección recogía la copa del mundial de fút-
bol de las manos de un villano, el Presidente
Videla, el mismo que  hoy está  en la cárcel
condenado  por las atrocidades cometidas
sobre los ciudadanos inocentes fueran adul-
tos o niños, solamente por que en su pare-
cer eran subversivos, sin juicio, con torturas
y  horrores sin fin. 
No todo fue el fútbol, por ejemplo : el dic-

tador Jorge R. Videla, el  19 de mayo de
1976, (el 24 de marzo había sido  el golpe)
dio  un almuerzo, en la Casa de Gobierno  a
dos argentinos, admirables escritores, José
Luis Borges el premio Nóbel que no fue y Er-
nesto Sabato, después de dos horas, salieron
hablando admirablemente bien de él, lo ad-
jetivaron  desde culto a modesto,  justifi-
cando el golpe al gobierno de Isabel de
Perón, como una necesidad por el caos exis-
tente. Si, ya sé que no son únicos  y que la
justeza política de un escritor y la belleza de
su literatura, a veces, entran en contradic-
ción, en  una polémica que  está abierta

desde siempre. Yo también supero mi re-
celo, cuando  los comienzo a leer.
Bueno, ¿porque todo esto?,   por una no-

vela de Patricio Pron, argentino (1975),  y
que en esta  novela va y viene a la época de
la dictadura. Inicia  su narración con  el re-
greso  a Argentina desde Alemania (2000-
2008) de un desmemoriado joven escritor
(que vivió sus primeros años bajo  la dicta-
dura) , para estar al lado de su padre que ha
sido  ingresado en el  hospital,  muy  grave.
Las visitas al hospital le suponen  el reen-
cuentro, consigo y  con la vida de su padre,
periodista, antiguo militante peronista de
izquierdas.
Obligado ha  ordenar  los papeles  de su

padre, se  encuentra,   en una de las carpe-
tas,  una historia, quizá  un proyecto de libro
del padre,    sobre  la desaparición de un
hombre sencillo y mermado de cariño, que
recibe una fortuna como indemnización por
la desaparición de su hermana durante  la
dictadura militar argentina.  El pueblo
donde sucede todo esto está en la  pampa
argentina y su tranquilidad se rompió con la
desaparición de esa persona y la  comuni-
dad, anestesiada por la  rutina hasta ese mo-
mento,   no está dispuesta a quede  impune
y  pide con tozudez,  que las autoridades in-
tervengan y como signo  de su necesidad
participa en la investigación con intensidad.
Pron nos hace leer los relatos policiales,

que certifican las labores de búsqueda y las
investigaciones que van cosiendo la vida del
desaparecido. Ciertos comportamientos de-
lictivos  no  están ligados al territorio donde
se desarrollan, son comunes a muchas partes
del mundo pues  la codicia y crueldad no tie-
nen patria.

La historia principal lleva ligada otra
historia, en realidad mil historias donde el
protagonista va descubriendo, desta-
pando, su propia historia y la de sus pa-
dres, y la de  La Argentina durante  la
despiadada dictadura del “modesto e in-
teligente general Videla” en palabras de
Sabato. 
Pron escribe muy bien, con sutileza  des-

hace  la madeja y crea un ambiente pro-
picio para que lleguemos, al final, con las
tres historias:  crueldad y codicia sórdida
sobre un hombre sencillo, la crueldad
ciega del poder sobre unos ciudadanos in-
ermes y la vida paralela de un padre que
es el comodín que sin protagonizar nin-
guna ha sido notario de la otras dos. 
En el libro me pesa la parte de exposi-

ción, para mi excesiva, de las crónicas po-
liciales y/o periodísticas de los sucesos,
pero es un peaje que he pagado con-
tento, por que me ha quedado un placer
literario digno del mejor. La novela tiene
secretos que me dejo aquí para que sean
descubiertos con su lectura. 
Creo que para saciar esa contradicción,

que declaraba al inicio, de mi pasión por
ese país, echo de menos la crónica, libre y
objetiva sobre los sentimientos de los ciu-
dadanos no peronistas, no marxistas y
contrarios a los monoteísmos políticos y
que pusieron los muertos durante la dic-
tadura.
Después de cerrar el libro comenzó a

romper el otoño y nos inundó de agua
por unos días. Démosle remiendo a la tris-
teza de perder el paraíso repasando la bo-
dega para aliviarnos. Un rioja crianza con
unos laminas muy finas de cecina leonesa
bautizadas con dos gotas de aceite virgen,
seguro que nos sirven de reclamo a bue-
nas conversaciones. 

Patricio Pron   Por Felipe Gallego  -  http://domingoangulo.blogspot.com/

ACTIVIDADES,
ENERO 2012
DIA 4.- 
FIESTA DE REYES. 
Tendremos baile ameni-
zado por el "Grupo CRIS-
TAL" y merienda con
roscón y chocolate.

DIA 15.-
"ESPAÑA BAILA 
FLAMENCO"
en el Teatro Muñoz Seca.
PRECIO: 16 euros.
Salida de Colmenar: 16,30
horas.Salida del Centro:
16,45 horas.

DIA 17.- 
Visita gratuíta al SENADO.
Después de esta visita ire-
mos a ver la CATEDRAL DE
LA ALMUDENA Y SU MUSEO.
PRECIO: 5 euros.
Salida de Colmenar: 9,30
horas. Salida del Centro:
9,45 horas.

DIA 27.- 
Visitas gratuitas 
al CONGRESO Y A LA
BIBLIOTECA DE ARTES
DECORATIVAS
Salida de Colmenar:
9,30 horas.     
Salida del Centro: 
9,45 horas.

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
TRES CANTOS - C/ Descubridores, 24 tlf 918038227
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Los saharauis tenían muy
arraigado que los matrimonios
se habían de efectuar entre
miembros de las mismas tribus
o familias, dado su carácter nó-
mada, dependiendo siempre de
la voluntad de sus progenito-
res. 
Las jóvenes comprendidas

entre los quince y dieciocho
años, edades en que estaban
dispuestas a contraer matrimo-
nio, utilizaban sus recursos fe-
meninos para llamar la
atención de los hombres, pei-
nándose a base de tirabuzones
pequeños denominado "sala-
mana" o bien otro peinado a
base de trenzas que hacían con
el propio pelo "ixdaiel". Sin
embargo, cuando ya les que-
daba el año aproximadamente
para contraer matrimonio,
cambiaban este peinado,  para
llevar una especie de moño
"zlaza o lemfxenfa".
Concertada la boda, el padre

de la novia, junto al del novio y
los testigos comparecían ante el
juez, quien escuchaba las ale-
gaciones y motivos por el que
estaban interesados en este en-
lace. Hecho esto el juez, com-
probado que el novio estaba
dispuesto a aportar los sesenta
camellos que eran de rigor para
la novia, se dirigía a la pareja y
les preguntaba si estaban con-
forme con lo acordado y se ac-
cedían a tal celebración. 
Los rituales comenzaban con

la entrega de regalos por parte
del novio, tanto a la novia
como a su familia, es decir: ropa
para la novia "melfas", ropa
para la familia, colonia, perfu-
mes, te, dátiles que llevaban

hasta la jaima de ella en los
sacos de piel de camello o "ta-
sufra". 
La novia el mismo día de la

boda, se hacía un peinado es-
pecial  "tebram", y pendía, des-
pués de celebrada la
ceremonia, una joya en la parte
delantera del peinado. Ese día
llevaban una "melfa" especial,
negra por la parte superior y
blanca por la inferior
"isard".También levantaban su
propia jaima de pelo negro de
cabra que colocaban delante
de las demás jaimas familiares.
En su interior se colocaba un ar-
mario "arhal".
Antes de entra en ella, el

novio en unión de su padrino,
familiares, amigos y todos los
invitados,  daban tres vueltas a
la misma, mientras las mujeres
se dedicaban a acompañarles,
con sus típicos gritos, moviendo
la lengua con la boca entrea-
bierta, y entonando una can-
ción que en su idioma el
hasanía decía: ójala que este
sea un matrimonio feliz. 
Hecha esta formalidad que

terminaba con un disparo al
aire, la ceremonia había con-
cluido; era el anuncio de que ya
estaban casados. Acto seguido
todos se introducían en la
jaima, colocándose, el novio y
su padrino que portaba un "da-
rraa" y una especie de porra
"seiada", con  la que proteger
a su apadrinado, en el costado
derecho del arhal. 
Era el momento de comenzar

los festejos: bailaban, comían y
bebían, hasta la llegada de la
noche, momento en que el pa-
drino, junto a  los amigos van
en busca de la novia, llevándola
en brazos hasta medio camino;
antes de llegar a la jaima de
pelo negra de cabra. En este
punto, el novio se acercaba a
recogerla para,  en brazos, lle-
varla hasta la jaima nupcial.
Ya todos dentro de ella, la

fiesta continuaba, mientras los
novios observaban atenta-

mente a sus invitados, pues no
participaban del baile, hasta
que cansados éstos, se iban re-
cogiendo a sus respectivas jai-
mas y los novios por fin se
quedaban solos. 
Al día siguiente, a primera

hora de la mañana, lo primero
que hacía la esposa era visitar a
sus amigas, haciendo lo propio
el novio que lo hacía con sus
amigos. La familia de la novia
sacrificaba un camello y con su
carne prepara la comida para
todo los invitados, mientras los
hombres se dedicaban a jugar
al "aaraj" o a hacer carreras de
camellos. Las mujeres improvi-
saban la linea de meta por
medio de una "melfa".
Finalizados los juegos, la co-

mida era servida dentro de la
tienda de los recién esposados,
para posteriormente servir y
beber el tradicional te. La fiesta
continuaba por la tarde; las
mujeres se acicalaban, siendo la
mas guapa la ganadora de la
"xalt ras naama" o cabeza de
avestruz. Los hombres  recita-
ban poesías, mientras las muje-
res tocaban el tambor "tabal".
Las amigas de la novia escon-
dían a la novia que era resca-
tada de su escondrijo, pasada la
media tarde que es cuando in-
tenta entrar en su jaima nup-
cial, mientras todos los demás

jóvenes tratan de impedir que
lo haga, tirando de ella hacia
afuera. Es un juego más dentro
de esta continuidad en los fes-
tejos que van a durar toda una
semana. 
Finalizada ésta se preparan

todo el ajuar de la novia por
parte de la familia, para llevár-
selo, aunque antes de hacerlo
se cercioraban si iba a mar-
charse con el marido o se que-
daba en casa de sus
progenitores o bien se queda-
ban los dos con los padres de
ella, si estos no tenían a nadie
que les cuidase y ayudase. Si
adoptaban esto último, el
nuevo matrimonio no podía
tomar ninguna iniciativa en la
familia hasta que no les naciera
su primer hijo, aunque vivían
en su propia jaima que solía ser
más pequeña y de menos al-
tura. 
El ajuar que preparaba la fa-

milia para aquel fin era muy
complejo, aunque si se queda-
ban a vivir con los padres de la
novia, se recogía en su jaima,
no pudiendo utilizarse hasta
que no les naciera el primogé-
nito. Consistía en una silla de
montar a camello, "mxagab";
una piedra con que había de
moler los cereales, erja; un de-
posito para el agua, "guerba".
Dos bidones de latón "tenua";
un petate grande "tesaia".
Una alfombra que solía ser de
calidad y carecía de dibujos,
llamada,"katifa acria". Otra
alfombra de calidad con dibu-
jos, llamada "sarbia". Un
cuenco grande de madera,
para beber leche, denomi-
nado "get athiata".  Una al-
fombra pequeña de piel de
gacela o "tasua  faru". Una al-
mohada o cojín hecho de piel
de cabra, "sormi". Pulseras an-
chas de metal para los tobillos
de la mujer o "jel jal", por úl-
timo la mencionada jaima pe-
queña o "venia"  con el
"arhal" o armario de madera.
(continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en 
Geografía e Historia

 CAPITULO XXII.- Las bodas de los saharauis.

Peinado tradicional
saharaui. 1943
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Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
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e-mail: boletintricantino@yahoo.es

Felices Fiestas y Próspero 2012
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