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30 de marzo de 2012.- Es-
peranza Aguirre, Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, acudió por
tercera vez en dos semanas a Tres
Cantos, en esta ocasión para visitar
las instalaciones de la empresa far-
macéutica Normon en nuestro muni-
cipio con motivo de su 75 aniversario.

En su recorrido, estuvo acompa-
ñado por el concejero de Sanidad, Ja-
vier Fernández-Lasketty, por el
alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno
y las concejalas de Sanidad, Carmen
Posada, y de Economía, Antonio Avi-
lés, y por directivos de la empresa.
Tras conocer de primera mano los di-
ferentes procesos de fabricación de
los medicamentos genéricos y expe-
dición de pedidos, así como el control
de calidad, la Presidenta descubrió
una placa conmemorativa, en presen-
cia de la Presidenta de Normon María
de los Ángeles Esteso y firmó en el
libro de honor de la familia Govantes.

Empresa líder
Laboratorios Normon es un grupo

empresarial español que se fundó en
1937 y que cuenta con una plantilla
de más de 1.000 trabajadores, 900 de
ellos la sede de Tres Cantos. Normon
es una compañía farmacéutica líder
en la producción de medicamentos

genéricos y está presente en la actua-
lidad en más de 30 países.

Esperanza Aguirre afirmó: “empre-
sas como Normon son las que gene-
ran riqueza, empleo y prosperidad
para la Comunidad de Madrid” y des-
tacó que la planta de Tres Cantos “es
ahora mismo una de las plantas de in-
vestigación y fabricación de medica-
mentos más avanzadas de Europa y
una industria estratégica para el des-
arrollo de nuestra región”.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Mo-
reno hizo hincapié en el componente
innovador y puntero del tejido em-
presarial tricantino, del que Normon
es una buena muestra: “Quiero felici-
tar a Normon por su 75 aniversario y
por ser una empresa líder en el ám-
bito farmacéutico internacional. Sin
duda, se trata de un buen ejemplo
del tejido empresarial presente en
nuestro municipio, con un gran com-
promiso con la innovación y la inves-
tigación.”

Con motivo del 75 aniversario de la empresa

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero
de Sanidad y el alcalde de Tres Cantos visitan Normon

Cuenta con 900 trabajadores en su sede tricantina
Normon es líder en la producción de medicamentos genéricos y está presente en más de 30 países

26 de marzo de 2012.-
Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos,
acompañado por Antonio Gallardo,
concejal de Promoción del Mayor,
acudió al Centro Municipal de Mayo-
res en su primera visita oficial como
regidor del municipio. Allí fue reci-
bido por Esteban Sierra, Presidente
de la Junta de Gobierno del centro y
por el director del mismo, Miguel
Ángel Maroto.

Durante más de una hora tuvo la
oportunidad de hablar con algunos
socios que, además de felicitarle por
su nuevo cargo, se interesaron por
saber la fecha en la que será inaugu-
rada la nueva Sede de Mayores, para
el que ya barajan algunos nombres

como el del fundador del coro del
centro Antonio Somalo. Según les in-
formó Moreno, este nuevo equipa-
miento municipal podría abrir sus
puertas en pocos meses: “queremos
que podáis disfrutar de él lo antes po-
sible, pero con las medidas de seguri-
dad necesarias y con todos los
servicios disponibles”.

Jesús Moreno no quiso concluir la
visita sin proponer a los socios la orga-
nización, para este año 2012, de un
Consejo de Mayores en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento “para, de
esta forma, conocer y exponer públi-
camente los problemas de los mayores
de este municipio y, entre todos, bus-
car una solución”, afirmó el alcalde.

La primera visita oficial de Jesús Moreno
como alcalde fue al Centro de Mayores

Redacción

Redacción
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28 de marzo de
2012.- La concejala de Sani-
dad, Carmen Posada y la de
educación, Manuela Gómez,
han asistido, junto con 300
alumnos de los institutos de
Tres Cantos, a una representa-
ción teatral multimedia orga-
nizada por la Asociación para
el Estudio de la Lesión Medu-
lar (AESLEME) y la Academia
Internacional de Seguridad
Vial (TRAFPOL-IRSA España).

Nadie ha salido indiferente de
este Road Show en el que
también ha colaborado la Fun-
dación Adecco, Allergan y el
Ayuntamiento de Tres Cantos.

Sonidos envolventes, imá-
genes impactantes y los testi-
monios reales de un policía
local, un bombero, un enfer-
mero del 112 y una especia-
lista en lesiones medulares, la
madre de un fallecido y una
persona que actualmente

sufre una discapacidad física a
consecuencia de un accidente
de tráfico, han formado parte
de esta campaña de seguri-
dad vial. Su objetivo ha sido
muy claro: informar y preve-
nir mostrando, de forma clara
y objetiva, las consecuencias
que acarrea un accidente de
tráfico, y así contribuir a re-
ducir el número de muertes y
lesiones producidas por este
tipo de accidentes.

Riesgos al volante

“Hay muchos jóvenes que
se muestran muy permisivos
ante las infracciones de trá-
fico y transgresores con las
normas sociales, por eso asu-
men más riesgos durante la
conducción y tienden a fre-
cuentes excesos de velocidad
y a conducir después de haber
bebido. Hoy han podido ser
partícipes de las consecuen-

cias de los efectos del alcohol
al volante”, ha asegurado
Carmen Posada.

Por su parte, Manuela
Gómez ha añadido: “Que los
jóvenes participen en campa-
ñas de seguridad en su etapa
formativa me parece funda-
mental. Y, si se hace como en
esta ocasión, mostrando la re-
alidad con toda objetividad,
con testimonios reales e imá-
genes impactantes, estoy con-
vencida que hoy han salido de
este teatro asumiendo que lo
que han visto nos puede
pasar a todos”.

Labor educativa

Los resultados de esta labor
educativa pueden analizarse
con los datos de la última dé-
cada, ya que el grupo que
mayor descenso ha presen-
tado en las cifras de fallecidos
es el de los jóvenes de 15 a 24
años, con un 69% menos
desde 2001, pasando de 1.174
a 363. “Apoyamos proyectos
como este para evitar disca-
pacidades sobrevenidas que
cambian la vida a las perso-
nas. Y, por supuesto, para
concienciar” ha afirmado
Rubén Molina, Gestor de Pro-
yectos de la Fundación
Adecco. Según los datos de la
Dirección General de Tráfico,
en 2010 perdieron la vida en
las carreteras madrileñas 157
personas y resultaron heridas
19.195 personas, en un total
de 19.195 accidentes con víc-
timas.

Cerca de 300 alumnos de los institutos de Tres Cantos
participan en un programa de Educación Vial

Asistieron a una representación teatral multimedia para concienciarles del peligro
y las consecuencias de los accidentes de tráfico

Es una iniciativa organizada por AESLEME e IRSA, gracias a la colaboración de Allergan,
la Fundación Adecco y el Ayuntamiento de Tres Cantos

Según la DGT, 157 personas perdieron la vida en las carreteras madrileñas durante 2010

Redacción
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l nuevo alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, acaba de aterri-
zar en el despacho de la má-
xima autoridadmunicipal en un

momento ciertamente crudo para tomar
las riendas de una ciudad. Tras la investi-
dura multitudinaria, que tuvo un cierto
aire a "coronación" (sin corona pero con
el Sumo Pontífice del Partido Popular re-
gional, Esperanza Aguirre, de naranja, y
dispuesta a dar sus bendiciones al nuevo
regidor), el primer pleno municipal es-
tuvo protagonizado por la aprobación de
un Plan de Ajuste Municipal que supon-
drá apretarse el cinturón (y de qué ma-
nera) en los próximos cinco años.

Aunque el consistorio presentó
118.000 euros de superávit en la liqui-
dación del Presupuesto municipal 2011,
el consistorio reconoció 11,37 millones
de euros que el Ayuntamiento debe a
proveedores y empresas por servicios y
suministros prestados. De estas factu-
ras, una parte corresponde a grandes
empresas (para la limpieza de calles,
recogida de basuras, factura eléctrica o
del agua, entre otros), y otra a empre-
sas de pequeño tamaño, en numerosos
casos tricantinas, para las que una fac-
tura no pagada de, pongamos por caso
3.000 euros, puede suponer un grave
perjuicio.

El Ejecutivo local señala que en los
próximos meses se irá pagando buena
parte de las facturas y que otras ya se
están abonando desde enero. La situa-
ción para algunos de estos acreedores es
tan delicada que hace unos meses algu-
nos colectivos y vecinos llamaron la
atención de los gobernantes denun-
ciando en pleno que se verían obligados
a cerrar sus establecimientos si no se les
pagaba las facturas (por servicios que
habían prestado bajo convenio con el
Ayuntamiento).

Sobre el Plan de Ajuste, el gobierno
local intenta tranquilizar a la población.
Afirman que la estructura financiera del
consistorio es firme y está saneada. La
idea es buscar un equilibrio entre no en-
deudarse demasiado, pagar los créditos
que se soliciten en cinco años (cuando el
gobierno de Rajoy permite llegar a los
diez años) y realizar una serie de "ajus-

tes presupuestarios" que no afecten a
los servicios básicos.

Estas circunstancias (entra menos di-
nero en la caja, y se puede gastar
menos) vienen originadas no sólo por-
que hay menos ingresos derivados de los
impuestos municipales, sino también
porque hay otras administraciones que
han cesado de financiar servicios a los
consistorios. Así, la CAM y el Estado tie-
nen dificultades para el pago de trans-
ferencias a la administración municipal.
La CAM porque no tiene ni un euro y el
Estado porque el gobierno de Rajoy ha
retrasado hasta finales de marzo el pre-
supuesto para 2012 (por otro lado es el
más restrictivo de la democracia espa-
ñola). ¿La razón de este retraso? No
asustar a los andaluces con los recortes y
facilitar a Javier Arenas la consecución
de la "corona" de Andalucía. A decir
verdad, la estrategia les ha salido “re-
gulera” mientras Europa y los mercados
siguen exigiendo medidas de ajuste.

Mientras tanto, la indignación sigue
subiendo entre los ciudadanos de a pie.
Por un lado los recortes injustos como la
desaparición de la partida presupuesta-
ria para financiar la Ley de Dependencia
de la que dependen familias que tienen
a su cargo ancianos, discapacitados y
personas dependientes.

Por otro lado, la amnistía fiscal que
pretende aflorar dinero negro para au-
mentar los ingresos. El mensaje de Rajoy
sobre este tema en 2012 (ya que en 2010
lo tildó de “ocurrencia) parece ser "Si
has defraudado a Hacienda, no te preo-
cupes. Con que entregues un diez por
ciento de tus ganancias, te perdona-
mos". Desde luego un buen mensaje
para el ciudadano de a pie que paga sus
impuestos, que se rige por la legalidad y
que nunca pensaría en defraudar.

De esta manera, los españoles nos ate-
rrizamos en Semana Santa (algunos des-
pegaron hacia lugares vacacionales pero
otros han tenido que descubrir los es-
condidos atractivos de su lugar de resi-
dencia) viendo como el gobierno de
Rajoy sigue mareando la perdiz mien-
tras la paciencia del ciudadano de a pie
sigue subiendo hasta el borde del vaso.

Así, pensamos...

.E
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22 de marzo de
2012.- La Corporación Municipal se
reunió ayer en Pleno Extraordinario
para la toma de posesión de Jesús
Moreno como nuevo alcalde de Tres
Cantos. Este hecho se produce tras la
renuncia de José Folgado el día 12 de
marzo al ser nombrado Presidente de
Red Eléctrica de España (REE).

Nuevo concejal del PP
Antes de ello, el Secretario del

Ayuntamiento comprobó la acredita-
ción de Javier Morales, número 14 de
la lista del Partido Popular y que se
convirtió en el nuevo concejal de la
Corporación tricantina por el Grupo
Municipal del Partido Popular tras
jurar su cargo. Posteriormente, la al-
caldesa en funciones, Beatriz de
Munck, le impuso la medalla como
edil del Ayuntamiento de Tres Can-
tos. Morales es Ingeniero Informá-
tico, tiene 44 años, dos hijas y vive en
Tres Cantos desde hace 14 años.

Beatriz de Munck, como portavoz,
fue la encargada de presentar la can-
didatura de Jesús Moreno por parte
del Grupo Municipal del Partido Po-
pular, basándose para ello en 4 moti-
vos fundamentales: haber sido
elegido por José Folgado como nú-

mero 2 de su lista electoral y como
Secretario General del Partido Popu-
lar de Tres Cantos; su gran trabajo en
estos casi 5 años de gobierno desde
las áreas de Urbanismo, Obras y Ser-
vicios que ha contribuido a la trans-
formación positiva de la ciudad; su
experiencia personal y profesional; y,
el apoyo incondicional de todos sus
compañeros del Partido Popular en el
gobierno.

Legitimidad emanada
de las urnas
Jesús Moreno comenzó su inter-

vención agradeciendo a la Presidenta
de la Comunidad de Madrid y demás
autoridades su asistencia al acto y el
apoyo recibido por parte de sus com-
pañeros del GrupoMunicipal Popular
para ser elegido ayer alcalde. Tam-
bién quiso recordar los 11.568 votos
de los tricantinos obtenidos por el
Partido Popular en las pasadas elec-
ciones municipales y, por tanto, la le-
gitimidad emanada de las urnas y
plasmada en el pleno para ser ele-
gido primer edil.

Moreno tuvo emotivas palabras
para José Folgado, a quien agradeció
su confianza y generosidad de los úl-
timos cinco años y resaltó su labor al

frente del gobierno municipal en este
periodo en el que el nuevo alcalde
fue el responsable de Urbanismo. “El
cambio de alcalde en Tres Cantos su-
pone continuidad, ilusión, esfuerzo y
mucho trabajo”, afirmó.

Proyectos inmediatos

A continuación, Jesús Moreno des-
granó sus prioridades para los próxi-
mos meses, destacando la
culminación de remodelaciones de
calles y avenidas, especialmente las
de la calle Bolillero, Tagarral y Ave-
nida de Labradores, la mejora del
interior de los sectores, el soterra-
miento de contenedores y la plan-
tación de árboles (más de 5.000
hasta la fecha) y plantas regadas
con agua reciclada en toda la ciu-
dad.

El nuevo alcalde hizo referencia a la
firme apuesta del equipo de go-
bierno del Partido Popular en los pró-
ximos años para construir un
Complejo Deportivo con campo de
golf e hípica, lo que generará empleo
y beneficios para el municipio, atra-
yendo nuevas inversiones y visitantes.
Asimismo, apostó por habilitar
cuanto antes el pabellón del colegio
Ciudad de Nejapa para uso depor-

Jesús Moreno García, nue v

Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid respaldó con su presencia al nuevo alcalde
Javier Morales Escudero es el nuevo concejal en el Grupo Municipal del Partido Popular

Redacción / S. Aguilera
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tivo, por la futura ampliación de la Escuela Municipal de
Música y por la creación de la Escuela Municipal de Teatro.

Jesús Moreno también destacó la imparable expansión
del municipio hacia el norte, zona en la que más de 3.000
viviendas están en marcha y en la que se trabajará en los
próximos 3 años para configurar el Parque Norte con sus
25 hectáreas.

Compromiso de austeridad
El nuevo alcalde dejó muy claro que en estos tiempos

de crisis económica hay que ser muy austeros en el gasto:
“En estos momentos, tenemos que aguzar ideas, ingenios
y esfuerzos. No gastaremos más de lo recaudado y man-
tendremos una presión fiscal baja para contribuir a paliar
los perjuicios que la crisis está causando en nuestros ciu-
dadanos. Me comprometo a dar prioridad a la creación
de empleo y a las políticas sociales para, entre todos, lu-
char contra la crisis y contra el paro”.

Agradeciendo de nuevo la presencia de Esperanza Agui-
rre, Moreno aprovechó para resaltar la necesaria y estre-
cha colaboración existente entre ambas administraciones
y que han hecho posible la nueva Biblioteca Municipal
Lope de Vega y que debe continuar para lograr una fu-
tura ampliación de las especialidades médicas en el mu-
nicipio y una conexión con la A-1. También recordó el
futuro Parque Biotecnológico que se implantará en la
zona norte.

“El alcalde de todos los tricantinos”
Tras emocionarse al agradecer el apoyo de su familia

presente en el acto, el nuevo alcalde de Tres Cantos con-
cluyó su discurso con una declaración de intenciones
sobre su nuevo cargo: “Me comprometo a gestionar el
Ayuntamiento con transparencia y eficacia, a garantizar la
sostenibilidad económica y a ser el alcalde de todos los
tricantinos. Los concejales que componemos esta Corpo-

ración municipal nunca debemos olvidar que los tricanti-
nos son nuestro centro, nuestro camino y nuestra refe-
rencia”. “Como alcalde, les garantizo que me volcaré para
que Tres Cantos siga creciendo como ciudad y sea puesta
como modelo en el resto de España. Nunca desfalleceré
en pro de conseguir esta meta”, concluyó Jesús Moreno.

e vo alcalde de Tres Cantos
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RZOTres Cantos, 30 de marzo de 2012.- En los

cinco primeros puntos se dió cuenta de los
decretos firmados por Alcaldía sobre: la
Junta de Gobierno Local, los nombramien-
tos de las Tenencias de Alcaldía, las nuevas
Areas de Gobierno, los Concejales Delega-
dos, los representantes en órganos y enti-
dades y la delegación de firmas para actos
administrativos de urbanismo.

Posteriormente se trataron en conjunto
otras propuestas de acuerdos para la orga-
nización municipal presentados por Alcal-
dia, que requerían de la votación de la
Corporación. 

El Grupo Municipal Socialista (GMS) en
este bloque de propuestas votó: 

A favor de: Las Comisiones Informativas.
La Junta de Portavoces. Y la dotación eco-
nómica a los Grupos Municipales que dis-
minuye en un 20% con respecto al
presupuesto aprobado para 2012.

En contra de: El cambio de los plenos al
último jueves de mes a las 10h., si bien el
GMS entiende que el jueves es más ade-
cuado porque todos los actos que se re-
quieren para efectuar un pleno se efectúan
correlativamente en la misma semana, sin
embargo no comparte que se mantenga en
horario de mañana ya que impide que pue-
dan acudir más vecinos. Y las retribuciones
de los miembros de la Corporación ya que
finalmente el Gobierno Municipal no ha
cumplido su compromiso de que el incre-
mento también repercutiera en los trabaja-
dores del Ayuntamiento, situación que si se
ha dado para los funcionarios pero no para
los trabajadores de la Empresa Municipal
de Servicios a pesar de que venía recogido
en los presupuestos de 2012. 

Se  abstuvo: El personal eventual. Y las
atribuciones plenarias a la Junta de Go-
bierno Municipal.

El nuevo Alcalde fue inflexible con el
tiempo para las intervenciones, diez minu-
tos para la primera intervención y tres mi-
nutos en la segunda, si es requerida. En el
tema de organización municipal y según
dice la norma,  el GMS trasladó al Gobierno
Municipal que exijirá que los expedientes
de los temas a tratar en los plenos estén
con 48 horas de antelación, situación que
se viene incumpliendo de manera reiterada
casi como costumbre.

A continuación los puntos propios del
pleno ordinario fueron:

La aprobación inicial de la ordenanza re-
guladora de la venta ambulante en el mu-
nicipio. Fue aprobada por unanimidad. El
GMS solicitó que se haga la mayor difusión
pública de la ordenanza y del plazo de pre-
sentación de alegaciones, para quienes
puedan estar interesados en presentarlas. 

Dar cuenta de la liquidación del presu-
puesto de 2011 y las propuestas a tomar
como consecuencia de la liquidación.

La intervención del GMS fue critica con
respecto a la liquidación, que aunque pre-
visible supone el tercer ejercicio con Re-
manente de Tesoreria para Gastos
Generales negativo y una importante
deuda a proveedores.  

La propuesta presentada para hacer
frente a este resultado supone una mino-
ración del gasto para este año de 3,5 mi-
llones que se basa en diferentes partidas
entre las que destacan las transferencias
del ayuntamiento a entidades y especial-
mente en las inversiones, más un supera-
vit de 3,5 millones para 2013. El GMS votó
en contra porque hay recortes de partidas
para este año, como la disminución del
pago por la extinción de incendios a la
Comunidad de Madrid, que son dificiles
de cumplir, y mucho más dificil resulta un
superavit para el proximo año. 

Lo que resultó incomprensible es que
no se presentarán las liquidaciones presu-
puestarias de las Empresas Municipales,
ya que forman parte del prespuesto con-
solidado del Ayuntamiento, luego el co-
nocimiento real de la situación economica
no es completo y puede influir en las me-
didas previstas.

Los siguientes cinco puntos trataron de
temas urbanisticos de carácter técnico
para la ordenación de próximas construc-
ciones en el “AR Nuevo Tres Cantos”, que
contaron con la unanimidad de toda la
Corporación.

La aprobación inicial de la ordenanza
reguladora de las bases generales de con-
cesión de ayudas a la inversión en moder-
nización comercial e innovación para
pymes y autonomos. El GMS se abstuvo
en espera de presentar alegaciones a esta
ordenanza, e indico que la iniciativa es
adecuada pero que requiere de la asigna-
ción económica. También solicitó, al igual
que en la anterior ordenanza, la difusión
pública del contenido y del proceso para
quienes puedan estar interesados en pre-
sentar alegaciones. 

El último punto que se trató agrupaba:
dar cuenta de la relación del pago a pro-
veedores según RD 4/2012y la propuesta
del plan de ajuste para el periodo 2012-
2017, según RD 4/2012 y RD 7/2012. 

El importe de la deuda a proveedores
del Ayuntamiento es de 9.164.423,50€. El
importe de la deuda a proveedores de la
Empresa Municipal del Suelo es de
2.206.370,05€ y de la Empresa Municipal de
Servicios de 6.829,58€. Tres Cantos ha sido
el único Ayuntamiento que no ha infor-
mado de la deuda hasta ese momento, una
muestra más de la falta de información y
transparencia  que viene siendo la norma
de actuación del Gobierno Municipal.

El plan de ajuste se entregó a la oposi-
ción con menos de 24 horas antes del
pleno, lo que suponía que el estudio ri-
guroso y exhaustivo que requeriría un
plan con medidas para los próximos cinco
años era muy complicado. Se recogen
propuestas como el incremento conti-
nuado de los tributos municipales, las ex-
ternalizaciones de servicios que ahora se
prestan por la Empresa Municipal de Ser-
vicios y un credito de 7,5 millones. El voto
del GMS fue contrario por la forma y por
el fondo, el gobierno podría haber con-
tado con la oposición para alcanzar me-
didas compartidas o al menos darnos la
oportunidad para  presentarles otras pro-
puestas. 

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Pleno Extraordinario Municipal del 28 de marzo en Tres Cantos
Ha sido el primer pleno presidido por Jesus Moreno como Alcalde. El pleno del mes de marzo se convirtíó en extraordinario
para unir en un solo acto la nueva organización municipal junto a los puntos del orden del día del pleno ordinario del mes

Resultado de la liquidación
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28 de marzo de
2012.- El tema central del Pleno Ex-
traordinario celebrado hoy fue la pre-
sentación de la liquidación del
ejercicio 2011 y las medidas a tomar
como consecuencia de ésta. Ana Cue-
vas, segunda teniente de alcalde y
concejala de Hacienda, informó de
que el saldo presupuestario ajustado
del ejercicio 2011 presenta un supe-
rávit de 118.441 euros, “una mejora
muy significativa sobre los 1,4 millo-
nes negativos del año 2010. También
el  ahorro neto presenta signo posi-
tivo y se situó en 104.000 euros, me-
jorando el saldo negativo de 1,43
millones del año 2010.”

La responsable de Hacienda tam-
bién informó de que, no obstante, el
remanente de tesorería negativo fue
de 6,99 millones de euros, producto
del descenso de fondos líquidos por
la bajada de los ingresos y la no ob-
tención de 2,3 millones previstos en
septiembre.

Con esta liquidación del ejercicio
2011 es necesario aplicar las medidas
contempladas en el art. 193 del RD
2/2004. Por ello, el Pleno aprobó una
reducción de gastos del presupuesto
2012 por importe de 3,5 millones de
euros y la aprobación del presu-
puesto 2013 con un superávit de 3,5
millones de euros por si no es viable
realizar nuevos acuerdos de no dis-
ponibilidad.

Plan de ajuste y pagos 
a proveedores 
El Equipo de Gobierno aprobó tam-

bién el Plan de Ajuste para el periodo
2012-2017 que prevé una operación
de préstamo a 5 años por importe de
7,5 millones de euros. Dicha medida

es consecuencia de la certificación de
facturas pendientes de pago a prove-
edores a 31/12/2011 por 11,37 millo-
nes de euros. Ana Cuevas explicó que
de ellos, 4 millones son gastos de in-
versión y el resto corriente. Además,
más del 70% son facturas de impor-
tes menores a 5.000 euros y que se
abonarán en su mayoría entre abril y
mayo.

Por último, la concejal de Hacienda
destacó: “Quiero señalar que el
Ayuntamiento ha venido cumpliendo
sus compromisos de pago con plazos
razonables y que las facturas pen-
dientes a 31/12/2011 corresponden en
más de un 95% a obligaciones reco-
nocidas en el último trimestre del pa-
sado año.” 

Funcionamiento y organización
interna del Consistorio
En la primera parte del Pleno se dio

cuenta de los decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia relativos a la or-
ganización interna y funcionamiento
del Ayuntamiento tras la toma de po-
sesión de Jesús Moreno como alcalde
el pasado día 21.

También, quedaron fijadas las se-
siones ordinarias de los plenos para
los jueves a las 10 horas a partir del
mes de abril, la denominación, es-
tructura y composición de las Comi-

siones Informativas, las retribuciones
de los miembros del Ayuntamiento,
el número y retribuciones de los car-
gos de confianza –se reduce en una
persona más sobre los que había
hasta la fecha-, la delegación de atri-
buciones plenarias en la Junta de Go-
bierno Local, la asignación de
dotación económica para los grupos
municipales –que se reduce en un
20%- y el establecimiento de la Junta
de Portavoces.

Como señaló la portavoz del grupo
municipal popular, Beatriz de Munck,
“las variaciones son mínimas en un
gobierno que apuesta por la conti-
nuidad en el trabajo desarrollado
hasta ahora y que, desde el pasado
día 21 de marzo, dirige Jesús Moreno
como alcalde.”

Posteriormente, se aprobó por una-
nimidad la Ordenanza reguladora de
la venta ambulante en el municipio.
Se abre ahora un mes de alegaciones
en una normativa que se adapta a la
vigente en la Comunidad de Madrid.
También salió adelante con los 13
votos favorables del grupo municipal
popular y la abstención de los 8 con-
cejales de la Oposición, una Orde-
nanza reguladora de las bases
generales de concesión de ayudas a la
inversión en modernización comercial
e innovación para pymes y autóno-
mos.

El Equipo de Gobierno cierra el ejercicio presupuestario
2011 con un superávit de 118.441 euros
También se ha conseguido un ahorro neto positivo de 104.000 euros

Se reducirán los gastos presupuestados para 2012 en casi 4 millones de euros
para paliar el remanente de tesorería negativo de casi 7 millones de euros

Se ha aprobado un plan de ajuste con una operación de préstamo de 7,5 millones a devolver en 5 años

Los Plenos ordinarios serán los jueves a las 10 horas a partir del mes de abril

Redacción / S. Aguilera
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Biblioteca Municipal Lope de Vega
“Escritores, fútbol y literatura”

JORNADAS CULTURALES
EN TORNO AL DÍA DEL LIBRO

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE CULTURA

Jueves, 19 de abril
a las 11 horas.

Juancho Armas Marcelo ten-
drá un encuentro literario con
alumnos de los Centros de Ense-
ñanza Secundaria de Tres Cantos.

Viernes, 20 de abril
a las 21 horas.

Entrega de premios del III Concurso
de Relatos 21 de Marzo y sorteo
del tema de la próxima convoca-
toria. El autor Luis Alberto de
Cuenca intervendrá en el acto,
que contará también con la presen-
cia de Luis Mateo Díez, José
María Merino y Milagros

Jueves, 19 de abril
a las 19 horas.

Luis García Montes y Jesús
García Sánchez, escritores y afi-
cionados al fútbol, intervendrán en
una tertulia sobre ambas pasiones.

Aprobados los decretos de reestructuración de un Equipo
de Gobierno en el que prima la continuidad

El alcalde, Jesús Moreno, se encargará también del área de Urbanismo como ha hecho hasta la fecha.
Carmen Posada será la quinta teniente de alcalde y responsable de Sanidad y Servicios Sociales.

Javier Morales será el concejal de Recursos Humanos

26 de marzo
de 2012.- El alcalde de
Tres Cantos, Jesús Mo-
reno, ha procedido a re-
estructurar el Equipo de
Gobierno municipal tras
su nombramiento como
primer edil el pasado 21
de marzo. “El modelo es
el de la continuidad de
un trabajo bien hecho
hasta la fecha desde el
año 2007 y sólo con las
lógicas modificaciones
al asumir yo la Alcaldía.
Confío en todos mis
compañeros de go-
bierno, ya que gracias a
su firme apoyo soy hoy
el alcalde de todos los
tricantinos.”

Cinco Tenencias
de Alcaldía

Como hasta ahora, el
Ayuntamiento de Tres
Cantos tendrá cinco Te-
nencias de Alcaldía bajo
las que se agrupan todas
las áreas de gobierno.

Beatriz de Munck, primera
teniente de alcalde y con-
cejal de Organización Mu-
nicipal, Calidad y Sociedad
de la Información.

De ella depende Javier
Morales quien se incor-
pora al equipo de go-
bierno como concejal de
Recursos Humanos.

Ana Cuevas pasa a ser la se-
gunda teniente de alcalde y
concejala de Hacienda y
agrupará además las si-
guientes áreas de gobierno:

Jesús Serrada, concejal
de Seguridad, Movilidad
y Medio Ambiente.

Javier Juárez, concejal de
Obras y Servicios.

Valentín Panojo, concejal
de Juventud y Deportes.

Antonio Avilés, tercer te-
niente de alcalde y conce-
jal de Economía.

Marisol López, cuarta te-
niente de alcalde y conce-
jala de Cultura y Festejos.

Su tenencia engloba a:

Manuela Gómez, conce-
jala de Educación, Fami-
lia y Personas con
Discapacidad.

Carmen Posada pasa a ser
la quinta teniente de al-
calde y concejala de Sani-
dad y Servicios Sociales.
Además, coordinará estas
áreas:

Olimpia Zelaya, conce-
jala de Mujer, Inmigra-
ción y Cooperación al
Desarrollo.

Antonio Gallardo, conce-
jal de Promoción del
Mayor y Participación
Ciudadana.

Redacción
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Con el fuerte estímulo inversor reali-
zado por el Equipo de Gobierno del
Partido Popular entre los años 2007 y
2011 -reconocido por todos los vecinos-
más de 50 millones de euros han sido
destinados a la transformación positiva
de la ciudad (remodelación de calles y
avenidas, nuevo edificio de Policía, re-
cuperación del Parque Central, Centro
Ocupacional para personas con disca-
pacidad, soterramiento de contenedo-
res, mejoras en colegios públicos,
acceso norte, Aula deMedio Ambiente
las Vaquerizas, Sede Central de Mayo-
res,…). Hoy, metidos de lleno en el di-
fícil año 2012, el Consistorio tricantino
presenta una situación económica y fi-
nanciera saneada que ya quisieran mu-
chos otrosmunicipios, con superávit, sin
deuda de ejercicios anteriores, con una
presión fiscal moderada, sin tasa de ba-
suras y conservando además el 85%del
patrimonio municipal del suelo.

Así se puso de manifiesto en el último
Pleno municipal celebrado el pasado 28
demarzo cuandoel EquipodeGobierno
que tengo el honor de presidir desde el
pasado 21 de marzo presentó las cuen-
tas del ejercicio presupuestario 2011 con
unas cifras que certificanque estamos en
el camino correcto. Así, hemos conse-
guido cerrar el año con un superávit de
118.000 euros y generando un ahorro
neto positivo de 104.000 euros. Si com-
paramos con el cierre del año 2010 vere-
mos que entonces tuvimos un déficit de
1,4 millones y un saldo negativo de 1,43
millones de euros. Como verán, parece
claro que hemos saneado aún más las
cuentas públicas gracias al esfuerzo res-
ponsable de todos los que formamos
parte del gobiernomunicipal tricantino.

Estos datos quieren decir que el
Ayuntamiento no gasta más de lo que
ingresa y que los impuestos de los ciu-
dadanos se destinan a cubrir los gastos
corrientes de mantenimiento del per-
sonal y servicios que presta el Consisto-
rio. Nuestra situación es por tanto
mucho menos complicada de la que
tienen numerosos municipios que
arrastran deudas millonarias y que tie-
nen un grave problema para pagarlas.

Sin embargo, dado que el ejercicio
2012 se presenta complicado desde el
punto de vista económico nacional y
van a descender demanera importante
las transferencias de las otras adminis-
traciones (Estado y Comunidad de Ma-
drid) que recibe el Ayuntamiento,
debemos apretarnos de nuevo el cin-
turón y ser muy austeros para evitar
que los gastos superen a los ingresos.
En este sentido, no se gastará un euro
de más y por ello el Equipo de Go-
bierno aprobó una reducción de gastos

del presupuesto 2012 por importe de
3,5 millones de euros y la aprobación
del presupuesto 2013 con un superávit
de 3,5 millones de euros.

En cuanto al pago a proveedores,
queremos pagar a 30/40 días máximo y
por ello nos hemos acogido al prés-
tamo que ha puesto en marcha el Mi-
nisterio de Hacienda. Este préstamo de
7,5 millones a pagar en 5 años repre-
senta tan sólo el 15%de los ingresos co-
rrientes previstos, cuantíamuy asumible
para nuestro Ayuntamiento. En este
punto, quiero resaltar que hemos ve-
nido cumpliendo nuestros compromisos
de pago con plazos razonables y que las
facturas pendientes a 31/12/2011 co-
rresponden en más de un 95% a obli-
gaciones reconocidas en el último
trimestre del pasado año. Además, más
del 70% son facturas de importes me-
nores a 5.000 euros y que se abonarán
en su mayoría entre abril y mayo.

Termino como empecé, lanzando un
mensaje tranquilizador a todos los tri-
cantinos. Desde el Equipo de Go-
bierno municipal estamos haciendo
los deberes y ajustando todas las par-
tidas para que los ingresos previstos
sean los que asuman los gastos del
ejercicio 2012 tal y como ya hemos
hecho en el año 2011. No gastaremos
ni un céntimo más de lo que ingrese-
mos. En el año 2010 ya hicimos un es-
fuerzo importante y en 2011 las cifras
nos dan la razón, habiendo conse-
guido un superávit de 118.000 euros y
también un ahorro neto positivo de
más de 104.000 euros.

En esta línea continuaremos traba-
jando, no tengan la menor duda.

Jesús Moreno García - Alcalde de Tres Cantos

Cuentas saneadas: Sin deuda, con superávit y con ahorro positivo

Campaña de concienciación
sobre el cáncer de colon
La Asociación tricantina con-

tra el Cáncer organizó unamar-
cha benéfica dentro de su
campaña de concienciación
sobre el cáncer de colon. La
fiesta deportiva tuvo lugar en
la Pista de Atletismo “Gabriel
Parellada”. Además de entre-
gar zumos, yogures y regalos,
los visitantes pudieron entrar
en un enorme colon para saber

cuál es su función. Bajo el título
"Muévete por tu salud", la
marcha intentó concienciar
sobre la necesidad de llevar una
vida sana para evitar la apari-
ción de cáncer.

Esto se traduce en tener una
dieta sana, de tipo mediterré-
nea, con importante ingesta de
frutas y verduras, abandonar el
alcohol y el tabaco, y realizar
una hora de ejercicio al día.
"No es necesario realizar un de-

porte fuerte ni llevar una vida
de un deportista de élite. Tan
sólo con dar un paseo de una
hora al día se reducen los ries-
gos", afirmó la presidenta de la
asociación tricantina contra el
Cáncer, Dolores Nogales, para
añadir que “el cáncer de colon
es uno de los más malignos”.

De hecho, ocupa el segundo
lugar en mortalidad por cáncer
en nuestro país, con algo más
de 13.000 fallecimientos anua-

les. Por su parte, la concejala de
Sanidad, Carmen Posada (que
antes de concejala fue farma-
céutica), recordó que “la pre-
vención es fundamental en
cuestión de salud”.

Recordó los sintomas que
pueden indicar un cáncer de
colon: sensibilidad y dolor ab-
dominal en la parte baja del ab-
domen, sangre en las heces,
ciclos extraños de diarrea, estre-
ñimiento u otros cambios en las
deposiciones, y pérdida
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“Rápido, ágil y muy eco-
nómico”, es el anuncio de
un gestor de divorcios.
Otra forma de deshacer el
vínculo matrimonial de un
modo “efectivo y conforta-
ble”, aunque no tan ba-
rato, consiste en que la
pareja pase un finde en un
hotel de lujo de la empresa
holandesa Divorce Hotel
donde, en un ambiente re-
lajado, el abogado procede
a formalizar el divorcio,
todo incluido en un pa-
quete de 2.500 euros.
Bueno, para quien opine
que el divorcio es un paso
natural en la vida, lo que
tiene que intentar es no
dramatizarlo más de la
cuenta, dejar atrás el pa-
sado definitivamente y
abordar con decisión y op-
timismo la nueva vida ¿Es
esto posible?

El fenómeno divorcista
alcanza tales proporciones
que en España se registran
dos divorcios por cada tres
matrimonios, dice la escri-
tora Purificación Pujol para
justificar que “no hay que
buscar una buena pareja,
sino un buen ex –, y explica
que un ex – ,es para toda la
vida. Nos podemos separar
de un marido, de una
novia o de una pareja de
hecho pero, ¿de un ex -¿
No podemos. Por eso es im-
portante que a la hora de
emprender una relación de
pareja pensemos en “como
esa persona se comportará
en pareja, pero también en
cómo será cuando se con-
vierta en ex -pareja”.

La tarea de hacer que lo
indisoluble fuera disoluble
se inició como un canto a la
libertad de los matrimonia-
dos en los albores de la de-
mocracia en España. Corría
el año de gracia en que se
produjo el golpe de estado
del 23-F y, coincidiendo con
el apoteósico anuncio de

las Fiestas de San Fermín,
fue cuando se promulgó la
Ley 30/1981 de 7 de julio,
para dar salida a la situa-
ción de infelicidad conyu-
gal que padecían algunos
matrimonios. De la “solu-
ción”, por disolución, de al-
gunos problemas
particulares, se ha pasado a
una epidemia de dimensio-
nes preocupantes. Se han
producido más de
1.000.000 divorcios desde
el año 1.985 y se calcula
que afectan a más de
1.300.000 niños.

Y puestos a deshacer ma-
trimonios, la llamada “Ley
del divorcio exprés” ha te-
nido un indudable éxito.
Facilita que a los tres meses
de la boda ya se pueda di-
solver el vínculo del matri-
monio civil de modo
unilateral y, de esta forma,
se faculta al ciudadano o
ciudadana para que se
pueda casar, descasar, vol-
verse a casar y descasar su-
cesivamente en lo que
podría llamarse una poli-
gamia o poliandria suce-
siva, hasta encontrar la
pareja ideal, o hasta que
un desenlace fatal aporte
la solución definitiva.

Mal de muchos, consuelo
de unos pocos. Hay casos y
casos. Pero hay quien se ha
creído eso de que tiene de-
recho a ser feliz a costa de
lo que sea y claro, no lo
consigue por mucho que se
esfuerce y, con ese criterio,
no tiene capacidad para to-
lerar el mínimo sufrimiento
o molestia. Cualquier roce
que se encuentra es una
ofensa que se hace a su
persona y la sufre como
una injusticia de la que es
víctima inocente. La cul-
tura que nos hemos cre-

ado, fomenta el victi-
mismo, hace que nos sinta-
mos víctimas de algo cuyo
culpable siempre es el otro,
al que se acusa y se le re-
clama continuamente. Si
además de la falacia de
considerarse víctima se
añade el componente de
ser incapaz de aceptar
compromisos, el resultado
es obvio: inevitable fracaso
matrimonial. Sin solución
de continuidad de la inma-
durez perpetua se pasa al
fracaso continuo.

Aceptado el concepto
“moderno” de matrimonio
civil, que presupone el “de-
recho” a que tenga una
duración limitada, desapa-
rece la estabilidad propia
de una institución basada
en la fidelidad e indisolubi-
lidad que son la garantía
de la estabilidad y desarro-
llo de la familia, y conse-
cuentemente para la
estabilidad y desarrollo de
la sociedad. Habría que es-
tudiar la relación que
pueda existir entre el dete-
rioro que padece la socie-
dad en que vivimos y la
pandemia de matrimonios
rotos que vemos a nuestro
alrededor. Es razonable
pensar que la descomposi-
ción matrimonial acarrea la
descomposición familiar
con aparición de cuasi pa-
dres y cuasi hermanos o
hijos recompuestos y aña-
didos donde el desastre
personal está servido. La
inestabilidad de nuestra
sociedad y la catástrofe
personal son las dos caras
de la misma moneda. Tal
fuera ventajoso para la so-
ciedad el apoyar más a la
familia y el matrimonio
para tener menos pobreza
y menos leyes.

Si el matrimonio ya no se
considera como tal, al ofre-
cerse sin las características
que le son propias, ¿Para
qué casarse? Si una pareja
se quiere, convive y ya
está, deja de quererse, des-
convive, y ya está. Como
en la tele de cada día. Así
de sencillo. ¿O no? Es lo
fácil y cómodo en lugar de
comprometerse “para
toda la vida” sin tener “se-
guridad” de que ha de “ir
bien”. Casarse constituye
un acto supremo de liber-
tad que consiste en com-
prometerse en algo que se
cree que vale la pena de
manera definitiva y eso a
pesar del enorme riesgo
que ello supone. Natural-
mente que hay riesgos.
Los riesgos que se encuen-
tran todos los días a lo
largo de toda la vida. Y
hay que afrontarlos. Se
dice: ” Porque te quiero,
quiero que seas mi es-
posa”, para que después
se pueda decir: “Porque
eres mi esposa, te
quiero”. Y eso a pesar de
los pesares.

Una lectora añade:”Me
veo reflejada hace años,
mientras maduraba ya ca-
sada junto a……..,que
siempre fue más maduro
que yo y me ilusiona pen-
sar que las dificultades
siempre están en la vida,
así como el riesgo, pero
ahora tras 25 años de ma-
trimonio siento una
enorme satisfacción, ilu-
sión y felicidad de pensar
que cuando te empeñas en
que algo funcione, al final
sale bien. Muy bien diría
yo. Porque ser feliz, es lo
más importante. También
confieso que cuando en-
contré al Señor de verdad,
mi matrimonio dio un paso
muy importante y en gene-
ral toda mi vida, porque el
que nos hace verdadera-
mente felices es El”.

Descomposición
Julio Narro
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La activista colombiana
por los Derechos Humanos en Colom-
bia, Liliana Chaparro, explicó las con-
secuencias de la violencia sexual en
Colombia, en una conferencia organi-
zada por Amnistía Internacional den-
tro del programa de actividades de la
Universidad Popular de Tres Cantos.

Chaparro señaló que "mujeres y
niñas son objeto de una violencia se-
xual generalizada y sistemática a
manos de todas las partes del con-
flicto armado de Colombia: paramili-
tares, miembros de las fuerzas de
seguridad y combatientes de la gue-
rrilla”. La activista explicó que “mu-
chas colombianas han sufrido abusos
sexuales por el simple hecho de ser
mujeres: las violan y las someten a
abusos sexuales para silenciarlas y
castigarlas. Para explotarlas como es-
clavas sexuales, para sembrar el terror
en las comunidades y así facilitar la
imposición del control militar, para

obligar a las familias enteras a huir de
sus casas y permitir la apropiación de
sus tierras, y para vengarse de los ad-
versarios”.

Según la experiencia recogida en
diferentes puntos de Colombia, las
mujeres son escogidas como víctimas
también como represalia por su labor
como defensoras de derechos huma-
nos o como líderes comunitarias y so-
ciales, "en un intento de silenciarlas
cuando denuncian abusos".

Sin estadísticas
La activista colombiana colabora

con la entidad Corporación Sisma
Mujer (que ayuda a mujeres víctimas
de violencia de género). Según Cha-
parro, “la inexistencia de estadísticas
oficiales fiables y el temor que rodea
la denuncia de estos crímenes hace
muy difícil evaluar el alcance real del
problema. Incluso cuando la mujer

reúne el coraje necesario para de-
nunciar un caso de violación o de vio-
lencia sexual, éste rara vez se
investiga efectivamente”.

Según la activista, “la situación ha
comenzado a visibilizarse hace unos
tres años, pero anteriormente no se
hablaba ni siquiera en los medios de
comunicación. La Comunidad Inter-
nacional y los medios de comunica-
ción deben apoyar a las víctimas y
exigir Justicia”.

Durante el acto, Amnistía Interna-
cional recogió firmas en contra de la
violencia sexual y a favor de los dere-
chos sexuales y reproductivos de las
mujeres de Colombia y República De-
mocrática del Congo.
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Calendario Universidad Popular
Tres Cantos abril 2012

Todas las conferencias se imparten en el Salón de Actos del Centro 21
de Marzo (junto a Estación de Tren de Cercanías Renfe) a las 19:00 h.

La entrada es libre hasta completar el aforo.

CONFERENCIAS
del mes de abril

Martes 10 (19h.)
"La mina de oro de las
Médulas – Una solución
a la romana". Por Pedro
Oñorbe

Viernes 13 (19h.)
Conferencia sobre
Psicología social
por José Antonio
Corraliza

Martes 17 (19h.)
"Hacia dónde va la edu-
cación. Las propuestas
del nuevo Gobierno"
Por Pedro Uruñuela

Viernes 20 (19h.)
Las revoluciones en la vi-
sión del Mundo Físico. La
explicación relativista"
Por Javier Ordoñez

Viernes 27 (19h)
"El nacimiento de la Es-
critura en las Culturas
del Próximo Oriente"
Por Marcos Such
Gutiérrez

Excursión
Jueves 12 de abril
Visita al Tribunal Su-
premo de Madrid
Salida desde Estación de
Renfe a 9:30 horas
Cupo de 30 personas
Necesaria inscripción en
universidadpopularc3c@
gmail.com

Amnistía Internacional visibiliza la violencia
sexual contra mujeres en Colombia

Repsol dona 250 plantas
para el nuevo
bulevar de la Avenida
de los Labradores

La Fundación
Repsol ha donado 250 plan-
tas que están siendo instala-
das en el nuevo bulevar de
la Avenida de los Labrado-
res. El concejal de Obras y
Servicios, Javier Juárez, su-
pervisó la plantación de los
árboles donados. La idea es
crear un pasillo verde en
este lugar de paso de mu-
chos vecinos: unirá la Glo-

rieta de Fuencaliente con la
Plaza del Pastor y servirá de
enlace entre los colegios e
institutos de la zona, así
como con sus centros depor-
tivos y los nuevos edificios
de la Biblioteca Municipal y
Centro de Mayores. Con la
nueva obra, además queda-
rán comunicados con un
paseo peatonal y un carril
bici. Sin embargo, ésta no es
la única plantación que se
ha llevado a cabo en el mu-
nicipio, ya que 40 nuevos
castaños de indias han sido
plantados en Avenida del
Parque.

Por otro lado, y aprove-
chando la temporada de re-
posición, la Concejalía de
Obras y Servicios está repo-
niendo otros 300 árboles en
los alcorques de diferentes
calles. Juarez hizo números
y afirmó que se plantan más
de 900 árboles de media
anual en los últimos años,
que suman un total de 4.200
desde junio de 2007.

F. Congosto

F. Congosto
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Tres Cantos, 1 de abril de
2012.- Dos semanas antes de la
presentación de la liquidación
presupuestaria de 2011, Fol-
gado dijo adios a Tres Cantos
como Alcalde. La herencia que
ha dejado son tres años, de los
cuatro que ha ejecutado, con
liquidaciones presupuestarias
negativas.

La gestión económica de la
etapa de Folgado, no ha es-
tadomarcada por la excelencia
de la que ha presumido; los re-
sultados hablan por si solos.
Hasta ahora se había conse-
guido solventar la situación sin
tener que acudir al crédito gra-
cias a los remanentes de teso-
rería para gastos afectados
que existían en 2007, a los in-
gresos provenientes del Patri-
monio Municipal del Suelo, a
los ingresos provenientes du-
rante dos ejercicios económi-
cos del Plan E, a lineas de
crédito anuales, al incremento
de los tributos municipales es-

pecialmente en el impuesto
del IBI y al promedio de pago a
proveedores que el pasado
año ha sido de 216 días. La re-
alidad final es que se tendrá
que recurrir a un plan de
ajuste y a un crédito por valor
de 7,5 millones durante cinco
años .

Folgado se ha ido, y es muy
probable que a continuación
lo haga la Concejala de Ha-
cienda, Ana Cuevas, que ocupa
el cargo desde hace nueve
meses y fue una apuesta per-
sonal del anterior Alcalde.
Llegó para poner en orden la
economía local, y si bien es

cierto que ha conseguido que
la liquidación presupuestaria
del año 2011 se acercara más al
presupuesto inicial (73% de in-
gresos y 84% de gastos), y
haber presentado un presu-
puesto para 2012 más ade-
cuado a la realidad económica
de la ciudad, el lastre existente
con anterioridad no le ha per-
mitido mejorar la situación.

El presupuesto de 2011 se re-
dujo el 20% con respecto al
año anterior, posteriormente
se tuvo que reducir el gasto en
5,1 millones para hacer frente
al resultado negativo de 2010
junto a un plan de sanea-

miento que finalmente no
aprobó el Ministerio de Ha-
cienda. El presupuesto de 2012
se volvió a reducir el 14% res-
pecto del año anterior, ahora,
después de conocerse el resul-
tado negativo de 2011 tendrá
que sufrir una nueva reducción
del gasto de 3,5 millones junto
a un superávit para 2013 de
otros 3,5 millones y un plan de
ajuste durante cinco años.

Folgado se ha ido dejando a
Tres Cantos con deficit, deuda
y ajustes económicos que du-
rarán hasta el año 2017.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
DE TRES CANTOS

Folgado se va dejando tres años consecutivos
de resultados económicos negativos

La marcha del anterior Alcalde deja una situación económica complicada para el Ayuntamiento.
Nuevamente , y por tercer año consecutivo, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales es negativo y supondrá,

entre otras medidas de ajuste, la solicitud de un crédito de 7,5 millones por cinco años.

Las cuatro
mil firmas recogidas entre los
vecinos contra la subida de suel-
dos de los concejales del Ayun-
tamiento se entregarán el
próximo 19 de abril en el Regis-
tro Municipal. El movimiento
15-M tricantino, promotor de la
idea junto a laAsociación deVe-
cinos, ha invitado a los vecinos a
participar con su presencia en la
entrega de firmas acercándose
al acto que está previsto reali-
zarse a las seis de la tarde.

4.000 firmas en total Esta
recogida de firmas ha sido una
de las primeras actividades re-

alizadas por el movimiento de-
bido a lo que consideran "una
subida de sueldos desorbitada
y poco ejemplar" para los
tiempos que corren en los que
el gobierno está pidiendo es-
fuerzos extras al español de a
pie, se están realizando conti-
nuos recortes, se impulsan Re-
formas Laborales que
abocarán a muchos ciudada-
nos a sobrevivir con sueldos
mileuristas, o se congelan suel-
dos de funcionarios.

Video La recogida de firmas
se inició hace unos ocho
meses aunque el empujón

que ayudó definitivamente a
que más vecinos dieran su
apoyo a la iniciativa fue el
video confeccionado por el
15-M con imágenes de un
pleno municipal en el que se
preguntó al entonces alcalde
tricantino José Folgado por la
citada subida y en el que tam-
bién aparecían respondiendo
miembros de la oposición.
Según han comentado algu-
nos de sus protagonistas, el
video ha llegado hasta el Con-
greso de los Diputado.

Esta recogida de firmas se
ha realizado como Iniciativa
Popular con el objetivo de

que la corporación municipal
vuelva a votar la citada su-
bida de sueldos. No se sabe si
el gobierno aceptará una
nueva votación pero en el
primer pleno de Jesús Mo-
reno como alcalde se volvie-
ron a ratificar la subida de
sueldos aunque con una vo-
tación diferente a la de junio
de 2011.

En aquella ocasión, el PSOE
apoyó la propuesta del PP
mientras que IU y UPyD vota-
ron en contra. En la votación
de marzo de 2012, PP votó a
favor, PSOE e IU votaron en
contra y UPyD se abstuvo.

Las firmas contra la subida de sueldos se entregarán el 19 de abril
François Congosto
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Tres Cantos, 1 de abril de 2012.- Nueve meses
desde las elecciones municipales.
Nueve meses para que la “crónica de
una renuncia anunciada” se hiciera
efectiva. Nueve meses para el nom-
bramiento de un nuevo Alcalde.

La renuncia del Sr. Folgado era una
perspectiva más que viable desde
antes de las Elecciones Municipales.
Durante la campaña electoral, desde
el PSOE de Tres Cantos se lo pregun-
tamos, y no obtuvimos una respuesta.
La hemos recibido después de nueve
meses, de manera sigilosa, sin publi-
cidad sin información pública, un
lunes a las 9,30h de la mañana en un
pleno extraordinario y urgente.

La decisión personal del Sr. Folgado
amparada por el Partido Popular para
dejar la Alcaldía, ha propiciado un
nuevo nombramiento; que no pro-
viene directamente de unas eleccio-
nes, y donde los vecinos no han
tenido la oportunidad ni de elegir ni
de opinar.

El nuevo regidor, Sr. Moreno, ha ini-
ciado su andadura con un pleno ex-
traordinario, a bombo y platillo, el
mismo día que Tres Cantos festejaba
el 21 Aniversario como municipio in-
dependiente. Un boato que atendía
más a los deseos personales del nuevo
Alcalde que a la razonable valoración
de su nombramiento como conse-
cuencia de una renuncia, que hubiese
requerido un tratamiento más mo-
desto del acto.

La posición del Grupo Socialista
ante la propuesta de nombramiento
del nuevo Alcalde fue en contra. Por
tres motivos:

1º. No compartimos que a nueve
meses del comienzo del mandato nos
encontremos en esta situación. Aun-
que es una decisión legítima, y se re-
aliza en más ocasiones de las
deseadas, entendemos que en este
caso concreto era una posibilidad que
debían de haber conocido, en su mo-
mento, los vecinos de Tres Cantos, y
especialmente los posibles votantes
del PP.

2º. Estamos en contra del fondo de
este nombramiento, de forma obje-
tiva. Más allá que la responsabilidad
de la alcaldía la ostente una u otra
persona, la política es la misma. La
política del PP que hemos estado vi-

viendo en este Ayuntamiento du-
rante estos nueve meses y que en su
mayoría no compartimos. Una polí-
tica que se ha basado en:

La falta de participación y de con-
senso, propiciada por las decisiones
unilaterales del Gobierno Municipal y
amparada por la mayoría de sus
votos, en temas importantes para la
ciudad como ha sido:

- La aprobación del Convenio de
Gestión para la privatización del
agua.

- La aprobación de las ordenanzas y
del presupuesto, en base a incremen-
tos, en muchos casos por encima del
IPC. Como el impuesto del IBI que su-
pera el 10%.

O el aumento de las tasas y los pre-
cios públicos para servicios sociales,
para las actividades y las instalaciones
en deporte, en cultura y en el área de
juventud. O la desaparición de boni-
ficaciones y exenciones para desem-
pleados y prejubilados, para las
personas con discapacidad y acompa-
ñantes, y para los mayores de 60
años.

- También porque el recorte del
presupuesto sigue castigando espe-
cialmente a las área sociales, a la sa-
nidad, a la educación y al empleo.
Mientras se sigue priorizando el
gasto de lo que se ve, del envoltorio,
y se siguen manteniendo externaliza-
ciones costosas e innecesarias.

- Sin olvidar, la última decisión
aprobada con el voto único del PP,
para la previsible recalificación de te-

rrenos que puede alcanzar el 30% de
la superficie de la ciudad, con la ex-
cusa del famoso Tagarral.

3º. Tampoco compartimos las for-
mas. En este caso de manera subje-
tiva debido a la experiencia vivida
durante cinco años, como compañe-
ros de Corporación del Sr. Moreno, en
los que ha hecho gala de una actitud
que hemos criticado en más de una
ocasión por las descalificaciones con-
tinuas, a colectivos de la ciudad y al
trabajo y a las personas de la oposi-
ción, especialmente al Grupo Munici-
pal Socialista. Un comportamiento
que nos genera importantes dudas
sobre la posibilidad que tiene para
ejercer adecuadamente la labor de
regidor.

Lo que no quita que esperamos y
deseamos que como Alcalde su acti-
tud cambie, que esté a la altura de las
circunstancias, y haga un buen uso de
su nueva situación institucional.

Estos han sido los tres motivos prin-
cipales del voto en contra del Grupo
Socialista.

En el pleno de nombramiento y
ante la nueva etapa que se inicia, ra-
tificamos al nuevo Alcalde y al nuevo
Gobierno Municipal el compromiso
que adquirimos hace nueve meses.
Realizando una oposición de control
al gobierno desde el rigor, el respeto
y la defensa de los intereses de los tri-
cantinos. Buscando el diálogo y el
consenso. Y aportando propuestas
para el buen desarrollo de la ciudad,
desde la fidelidad a nuestros princi-
pios.

También aprovechamos el mo-
mento para solicitar al nuevo go-
bierno que ejerza la mayoría política
con generosidad, ofreciendo dialogo
a la oposición y siempre a traves de la
participación, la información y la
transparencia.

Por último nos reafirmamos con los
tricantinos, en nuestro compromiso
de trabajo y dedicación desde la labor
de oposición, con la misma voluntad
de servicio como si estuviéramos en el
gobierno. Deseando al igual que hici-
mos en el pasado junio, lo mejor para
la nueva Corporación porque final-
mente será lo mejor para los tricanti-
nos.

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Sólo nueve meses
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Los más cercanos a su domicilio
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Boletín Tricantino (B. T.): ¿Cuáles son
los ejes que van a marcar la gestión del
PP en los próximos tres años?

Jesús Moreno (J. M.): Vamos a conti-
nuar con la política realizada desde
2007, por y para nuestros vecinos, que
por otro lado consiguió el apoyo de los
vecinos en las elecciones municipales de
2007 y después en las de 2011.

Hemos establecido cuatro ejes básicos
de actuación. El primero de ellos cuidar
el Medio Ambiente, nuestro entorno, y
nuestras zonas verdes, parques y jardi-
nes. Es el caso del Parque Central, el del
Este o la puesta en marcha del parque
del Norte. También seguiremos traba-
jando en la remodelación de calles, la
mejora del interior de los sectores, de-
teriorados por el paso del tiempo, la
limpieza viaria y la recogida de basuras.

B. T.: ¿En cuánto al segundo eje de ac-
tuación?

J. M.: Nuestro municipio se caracte-
riza por ser una población joven, bien
preparada y hay que estar a la altura de
sus necesidades, así que el segundo eje
lo conforma Juventud y Deportes.
Vamos a hacer políticas para favorecer
la formación, el ocio y todo lo relacio-
nado con el día a día de los jóvenes. Y
especialmente en la cuestión deportiva,
vamos a seguir mejorando la oferta de-
portiva con la construcción de una gran
zona de pádel y tenis en la zona norte.
Nuestra primera actuación en esta área
será la reconversión del pabellón del
colegio público Ciudad de Nejapa como
instalación deportiva.

Además seguimos trabajando en la
puesta en marcha del gran complejo de
golf e hípica que queremos hacer
donde proyectamos el proyecto de la

Ryder Cup. Queremos seguir adelante
con este proyecto que ha sido ilusio-
nante y muy demandado por los ciuda-
danos, y se convertirá en un gran
espacio para las familias, los jóvenes y
los deportistas.

B. T.: ¿Qué temas tratará el tercer eje?

J. M.: El tercer eje es la Educación, la
Cultura y todo lo relacionado con la
conciliación laboral-familiar. Vamos a
seguir trabajando por mejorar nuestra

oferta educativa: tenemos excelentes
colegios públicos, excelentes colegios
concertados y excelentes colegios pri-
vados. Dentro de los colegios mejorare-
mos estos con más dotaciones
deportivas. En cuanto a la oferta cultu-
ral, vamos a seguir ampliando la Es-
cuela de Música y vamos a crear una
Escuela de Teatro. Y en cuanto a la con-
ciliación laboral-familiar, tenemos que
seguir trabajando con la Comunidad de
Madrid para mejorar las iniciativas que
favorezcan esta.

B. T.: ¿En cuánto al cuarta pilar de su
gestión municipal?

J. M.: El cuarto pilar es todo lo rela-
cionado con el tema social. Es verdad
que en Tres Cantos no tenemos una
gran demanda, como en otros munici-
pios, de los servicios sociales, pero si
que cada vez hay más solicitudes de
ayuda social y de emergencia. Quere-
mos mejorar el servicio de ayuda a do-
micilio, y además vamos a poner en
marcha un Plan Integral de la Familia
viendo cuáles son sus necesidades y lan-
zando iniciativas para solucionar estas.

B. T.: En un momento como el actual,
¿cómo van a fomentar la creación de
empleo?

J. M.:Mediante proyectos de apoyo a
las empresas, los emprendedores y los
autónomos, con políticas de formación.
Vamos a trabajar en la implantación de
nuevas empresas en la localidad. En los
próximos presupuestos queremos tra-
bajar en la bonificación o reducción del
IBI y el ICIO para que se implanten nue-
vas empresas en nuestro municipio. Por
ejemplo, en el último pleno ya aproba-
mos sendos expedientes para que dos
empresas, ATISAE y Grupo Secuoya pue-

Entrevistamos a: Jesús Moreno Alcalde de Tres Cantos

El segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo, Jesús Mo-
reno, se convirtió el pasado 21 de marzo en el séptimo alcalde de
la Historia de Tres Cantos tras la renuncia de José Folgado como re-
gidor. Dos semanas después de tomar posesión de su cargo, Mo-

reno explicó a El Tricantino los cuatro ejes sobre los que trabajará
el gobierno popular: Medio Ambiente, Juventud y Deportes, Edu-
cación y Cultura, y Servicios Sociales. Moreno promete un gobierno
eficaz y transparente y estar cerca de los vecinos.

"Voy a ser el alcalde de todos los tricantinos, y vamos a gobernar con eficacia y transparencia"
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dan construir centros de trabajo que
generen puestos de trabajo en nuestra
ciudad. El grupo Secuoya pretende
hacer un conjunto de estudios y ofici-
nas dirigidos a la producción audiovi-
sual en el Nuevo Tres Cantos.

B. T.: En el último pleno municipal se
aprobó un Plan de Ajuste muy fuerte
que obligará a hacer ajustes presu-
puestarios importantes...

J. M.: Lo primero que quiero transmi-
tir a los tricantinos es la máxima tran-
quilidad en cuanto a las finanzas de
este Ayuntamiento: la estructura finan-
ciera es firme y está saneada. Durante
los pasados cinco años, Tres Cantos ha
asistido al mayor proyecto inversor de
su historia: hemos invertido más de 50
millones de euros en mejorar nuestros
edificios, en crear nuevos espacios so-
ciales y en hacerle un lavado de cara a la
ciudad. Cuando las otras administracio-
nes disminuyen las transferencias, por
supuesto que nos vemos afectados. Pero
ahora mismo no hemos reducido nin-
guno servicio: ni la ayuda de emergen-
cia ni el servicio de ayuda a domicilio.

¿En qué situación estamos ahora
mismo? Debemos hacer ajustes porque
estamos en un momento difícil para la
economía nacional. Es un momento
para debatir y priorizar los servicios pri-
mordiales que debemos mantener. Nos
tenemos que adaptar a las nuevas cir-
cunstancias económicas: cuando la si-
tuación es boyante, podemos dar una
serie de servicios, cuando no son tan
boyantes, tenemos que adecuarnos a lo
que tenemos.

Pero repito: no tenemos un problema
estructural. De hecho hemos tenido
este año pasado un superávit de
118.000 euros ya que nuestros ingresos
corrientes son superiores a nuestros
gastos corrientes.

B. T.: ¿No da vértigo coger las riendas
de un municipio ante un panorama
económico tan desalentador?

J. M.: Mire, son cinco años trabajando
al lado de una gran persona, un gran
profesional y un excelente político como
José Folgado. Ha sido como estar en la
Universidad pero además haciendo
prácticas. Ahora mismo cuento con un
gran equipo y con gente muy profesio-
nal. A simple vista puede parecer que la
situación es como una gran montaña
que hay que escalar, pero esto es mucho

más fácil con el aprendizaje que hemos
tenido en cinco años y la gran profesio-
nalidad que hemos adquirido.

B. T.: ¿Qué ha aprendido de Folgado
en este tiempo?

J. M.: La principal lección ha sido la de
sumar un buen equipo pero también
aprender a gestionar los recursos, saber
priorizar las necesidades de nuestros y
vecinos, y estar cerca de estos. Folgado
no ha sido sólo nuestro líder, sino tam-
bién nuestro profesor.

Entiendo la política como un trabajo
durante un periodo de tiempo, pero no
como una profesión. Es bonito ser al-
calde de tu municipio, trabajar para tus
vecinos, pero cuando se acaba se ha
acabado, y todos volveremos a nuestros
trabajos privados.

B. T.: Vemos que utiliza mucho el
twitter. ¿Se trata de una forma de acer-
carse a los vecinos?

J. M.: En realidad es una forma más
de participación ciudadana en la ges-
tión del municipio. Tenemos distintas
formas de acceder a los vecinos: a tra-
vés del blog del alcalde, de la página
web, de los plenos municipales y de los
consejos sectoriales, pero he podido ob-
servar en estos meses que estoy en twit-
ter y en facebook que es una
herramienta cercana, rápida y ágil de
estar en contacto con los vecinos por-
que puede enviar un mensaje a la
cuenta, ese aviso llega rápidamente al
móvil y se puede responder rápida-
mente reenviando el mensaje al conce-
jal que le corresponda.

B. T.: Tomó posesión del cargo de al-
calde el 21 de marzo. ¿Algún mensaje
que quiera mandar a la ciudadanía?

J. M.: Me gustaría empezar diciendo
que es un orgullo y una satisfacción ser
alcalde de este municipio. Es una gran
responsabilidad y me gustaría agradecer
la confianza de los compañeros de go-
bierno, el apoyo del PP local y regional, y
especialmente el de la Presidenta Regio-
nal, EsperanzaAguirre, cuya presencia en
el pleno demuestra su apoyo. Voy a ser el
alcalde de todos los tricantinos, vamos a
gobernar con eficacia y transparencia, y
los tricantinos van ser nuestro centro, ca-
mino y referencia. Tres Cantos es mi ciu-
dad, sus gentes son mis vecinos, amigos y
familia. No voy a desfallecer en ningún
momento para mejorar esta ciudad y la
calidad de vida de nuestros vecinos.

Entrevista realizada el día 2 de abril en su despacho del Ayuntamiento

F. Congosto
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
A EMPRESAS Y PARTICULARES

SERVICIOS A EMPRESAS

PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS

TRAMPILLA ELEVADORA
Y CARGA LATERAL / TECHO

SERVICIO
URGENTE

Telf.: 609 09 88 83
w w w . t r a n s - r u s a n . e s
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CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS

El mes de marzo es fecha tra-
dicional de celebración de Cam-
peonatos de España de diversas
modalidades. La cita invernal de
la pista cubierta, del campo a
través y de la marcha en ruta
son los compromisos del calen-
dario en esta época y en unos
cuantos de ellos ha estado re-
presentado el Club Atletismo
Grupo Oasis Tres Cantos con al-
guno de sus atletas.

El día 3 y 4 en Valencia se ce-
lebró el XXXVCto de España Ju-
venil de Pista Cubierta. Nuestra
gran velocista Sandra Lozano se
ganó su mínima de participa-
ción para el 200mL y allí acudió
con la vista puesta en una gran
marca y quizá pasar las elimina-
torias. Objetivomuchomas que
cumplido:mejormarca en series
y pase a la semifinal, y de nuevo
mejor marca en las semis, 26:40
y a tan solo 3 centésimas del
pase a la final. Fantástica Sandra
con ese 9º puesto final en el Cto
de España, que nos hace conce-
bir grandes expectativas para la
competición estival.

El día 4 en Gijón fue la cita
con el campo a través donde
acudió Roberto Abia formando
parte de la selección junior de la
federación madrileña. El XCIV
Cto de España de cross tuvo
como siempre un altísimo nivel,
y un circuito embarrado y la llu-
via fueron los obstáculos añadi-
dos que se encontró nuestro
joven atleta. Magnífico resul-
tado final, en el puesto 43, y es-
tupenda su aportación para el
equipo.

También ese día 4 se celebró
en Pontevedra el LXXXI Cto de
España de Marcha en Ruta
donde estuvieron nuestras dos
jóvenesmarchadoras, Iris Blasco
e IreneMontejo con sus respec-
tivas selecciones de la Federa-
ción Madrileña. Tanto para
Irene como para Iris era su
debut con la selección de la fe-
deración madrileña en un na-
cional, y las dos estuvieron
incluso por encima de las ex-
pectativas creadas. Iris Blasco es-
tuvo ejemplar. En una prueba
de muy alto nivel, se sobrepuso
a unas terribles molestias abdo-
minales, luchó hasta lo inimagi-
nable y terminó con una
estupendamarca de 1h 06m42s
en el puesto 11 de la categoría
junior y contribuyó con el
equipo de Madrid para conse-
guir la séptima plaza en el título
de federaciones. Nuestra pro-
metedora cadete IreneMontejo
estuvo enorme en el 5 Km. No
pudo engancharse a un grupo
de 9, pero con gran inteligencia
hizo su carrera a la espera de la
recogida de mejores frutos. Re-
sultado final, mejor marca per-
sonal en la distancia 26m 12s, 6ª
nacional y situándosemuy cerca
de las compañeras y rivales que
se va a encontrar en las próxi-
mas citas en el anillo de tartán.
Madrid estuvo a punto de subir
al cajón en la clasificación de fe-
deraciones. Finalmente cuartas.

Los días 10 y 11 de Marzo en
Zaragoza se celebró el XXIII Cto
de España deVeteranos de Pista
Cubierta. En esta cita nuestros

representantes fueron nuestro
fenomenal velocista José Anto-
nio Íñigo y nuestra incombusti-
ble todo terreno Courteney
Ann Hightower. Dos personas
muy queridas dentro del Club y
que son un magnífico ejemplo
de lucha y pundonor. José An-
tonio participó en el 60mL y en
el 200 mL. Son dos pruebas que
en veterano masculino tienen
un enorme nivel, y allí se en-
contró nuestro “Presi” con lo
mas granado de la velocidad
del atletismo veterano. Final-
mente 8:18 en el 60, puesto nº
17 y 26:76, puesto nº 11 en el
200 mL en su categoría de 40 a
45 años. Y si lo de José Antonio
tiene un mérito increíble, lo de
Court ya precisa de adjetivos
que se nos van de las manos.
Buena parte del fin de semana
compitió con terribles dolores
en la rodilla. Pero ni eso pudo
con nuestra imperial Court. Su
resultado en la categoría de 45
a 49 años es estremecedor: tres
medallas de Oro, en longitud,
60mL y Pentatlón, y unameda-
lla de plata en Altura. Sencilla-
mente extraordinario lo de
nuestros dos veteranos.

Y el colofón a este mes de
marzo histórico para el Club
AtletismoGrupoOasis Tres Can-
tos fue el XXV Cto de España
Cadete de Pista Cubierta, cele-
brado en Oviedo los días 17 y
18. Allí precisamente tenía una
cuenta pendiente nuestra lar-
gamente laureada cadete Lidia
Abad. El año pasado, una des-
graciada caída privó a nuestra

extraordinaria mediofondista
de lo que podría haber sido con
gran probabilidad su primer en-
torchado nacional, hecho que
se produjo finalmente en el na-
cional cadete al aire libre que se
celebró en junio en Castellón. A
Oviedo se presentaban en el
600 mL nada menos que 49
atletas, 8 de ellas de Madrid. A
priori parecía más complicado
meterse en la final que ganarla.
Lidia solventó su semifinal de
forma brillante y expeditiva,
dominándola de principio a fin.
La final lamentablemente no
tuvo el mismo color. Las finales
de medio fondo suelen ser pe-
rras, como ellos lo llaman en su
argot. Y esta desde luego lo
fue. Una salida dubitativa y las
estrecheces del anillo cubierto
de Oviedo no la ayudaron. El 4º
puesto como resultado final es
un excelente bagaje, pero Lidia
se va de Oviedo con otra sensa-
ción agridulce aunque muchos
creemos que solo es el preludio
de otra enorme temporada de
verano.

Enhorabuena para todos
ellos y para sus entrenadores,
Emma y Paco.

Atletas del Grupo Oasis Tres Cantos en Campeonatos de España
Sandra Lozano 9ª, Iris Blasco 11ª, Irene Montejo 6ª y Lidia Abad 4ª en sus respectivos compromisos.

Excelente papel de nuestros veteranos José Antonio Íñigo y Court Ann Hightower.
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CLUB DE TENIS TRES CANTOS

XXXIX LIGA JUVENIL 2011-2012
Tenemos que hablar primero de la

XXXIX Liga Juvenil Federada de Ma-
drid 2011-2012 que acaba de concluir.
El Club de Tenis Tres Cantos participa
en esta competición con dos equipos,
el equipo 1 ha jugado en 2ª división y
el equipo 2 ha jugado en 4ª división.

El equipo 1 no lo ha tenido nada
fácil porque le ha tocado un grupo
durísimo, pero el esfuerzo de los cha-
vales ha sido recompensado y han
conseguido mantenerse en la catego-
ría, quedando los quintos de su
grupo.

El equipo 2, sin embargo, ha te-
nido un grupo más fácil, a excepción
de dos equipos, Colmenar y S. S. de
los Reyes, que junto con Tres Cantos,
han estado luchando por la primera
plaza del grupo hasta el final, ya que
en 4ª división solo sube de categoría
el primer clasificado del grupo. Al
término de todos los enfrentamien-
tos, el equipo 2 del Club de Tenis Tres

Cantos ha terminado subcampeón
de 4ª división.

El día 4 de marzo se celebró en las
instalaciones de la Federación de
Tenis de Madrid, la entrega de tro-
feos y medallas a los clubes y jugado-
res campeones y subcampeones de
todas las divisiones de la Liga Juvenil.
Para la temporada 2012-2013, el Club
de Tenis Tres Cantos seguirá partici-
pando en esta competición, con un
equipo en 2ª división y otro en 4ª.

¡¡¡ ENHORABUENA A TODOS !!!

III LIGA DE PROMOCION 2012
Después de la Liga Juvenil, la Fede-

ración de Tenis de Madrid, organiza
la Liga de Promoción, liga en la que
el Club de Tenis Tres Cantos participa
con un equipo en 1ª división.

Esta liga está acotada para aquellos
chavales con menos clasificación y
que no han podido jugar en la Liga
Juvenil. Aquí la categoría de Junior se

deja para tomar la de Benjamín
(niños y niña menores de 10 años)

Nuestro primer enfrentamiento dis-
putado el domingo 11 de marzo con-
tra Pozuelo lo hemos ganado 9 a 3.

¡¡¡ANIMO CHICOS!!!

I TORNEO INTERGRUPOS 2012
“DEUCO LOCAL”
Se están disputando los octavos y

cuartos de final del I Deuco Local del
año 2012. Este campeonato organi-
zado por el Club de Tenis Tres Cantos
en colaboración con la

Concejalía de Juventud y Deportes
del Ayuntamiento de Tres Cantos, ha
contado con la participación de 200
niñ@s, todos ellos alumnos de la Es-
cuela Municipal de Tenis.

En mayo, se celebrará la fase auto-
nómica de este campeonato, en el
que participarán los campeon@s ca-
detes e infantiles de las fases zonales
de los municipios de la Comunidad de
Madrid.

XXVIII TORNEO LOCAL DE TENIS y
X TORNEO LOCAL DE PADEL 2012
Ya han comenzado los Torneos de

Primavera de Tenis y Padel organiza-
dos por el Club de Tenis Tres Cantos
en colaboración con la Concejalía de
Juventud y Deportes del Ayunta-
miento de Tres Cantos. Este año
hemos contado con la participación
de 46 parejas en el torneo de padel y
106 jugadores entre niñ@s y adulto@s
en el torneo de tenis.

¡¡¡SUERTE A TODOS!!!

Santiago Delgado
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Un nuevo año, Tres Can-
tos se convertirá en el cen-
tro del baloncesto base
español, durante el último
fin de semana de Abril, con
la celebración del Torneo
Internacional de Balon-
cesto Preinfantil, “ V Me-
morial Pablo Barbadillo” .

En total acudirán un total
de 36 equipos de la catego-
ría Infantil de primer año:
20 equipos masculinos y 12
femeninos. Es decir, unos
460 chicos y chicas de 12 y
13 años competirán en las
canchas del polideportivo
de La Luz, del Miguel del
Cervantes y del Ciudad de
Columbia, así como en el
Colegio de las Mercedarias,
en las cuatro sedes de la
ciudad tricantina.

En el apartado masculino,

destaca un año más la pre-
sencia de Real Madrid,
Regal Barcelona, Joventut
de Badalona, Unicaja de
Málaga, Asefa Estudiantes
y Fuenlabrada, como filia-
les de la ACB y la de dos
combinados internaciona-
les, como son el Partizan de
Skopje y la Escuela Gloria
de Moscú.

Entre los femeninos, esta-
rán Estudiantes, Real
Canoe, Sabadell, San Isidro
de Valladolid o Andalucía
Promesas de Málaga, entre
otros equipos procedentes
de toda España.

El torneo está organizado
por el Club de Baloncesto
Tres Cantos, quien confía
en contar con el apoyo del
Ayuntamiento de Tres Can-
tos, de la Federación de Ba-

loncesto de Madrid y de la
Comunidad de Madrid.

En el marco de la compe-
tición y aparte de los parti-
dos, también se realizarán
otro tipo de pruebas de-
portivas: concursos de habi-
lidad, de triples, de mates,
etc, y habrá muchas sorpre-
sas, pudiendo adelantar
que el equipo de cheerlea-
ders del Colegio Pinosierra
serán las animadoras du-
rante las finales del do-
mingo

Junto al espectáculo de-
portivo y al espacio de con-
vivencia que se crea
alrededor de la las compe-
ticiones, el torneo trican-
tino constituye una
oportunidad para ver a las
futuras estrellas del balon-
cesto ACB y Liga femenina.
En la práctica, se puede
considerar que el torneo de
Baloncesto Preinfantil de
Tres Cantos constituye un
verdadero campeonato de
España de clubes.

Desde el punto de vista
social, el Torneo constituye

el evento deportivo más re-
levante de la ciudad de Tres
Cantos, llenando las calles,
los pabellones y sobre todo
los hoteles, con represen-
tantes de hasta siete comu-
nidades autónomas de
España y un equipo repre-
sentante de Macedonia y
otro de Rusia, con todos los
acompañantes que los de-
portistas arrastran, poten-
ciando así el turismo de
nuestra ciudad. El evento
también destaca y cobra re-
levancia en los diferentes
medios de comunicación,
desde la prensa local, las ra-
dios de nuestra comunidad,
la prensa nacional y la re-
gional de los equipos que
asisten, así como algunos
canales de la TDT, hacen
que la ciudad de Tres Can-
tos sea noticia.

Por último, cabe recordar
que el Torneo será la
quinta edición y lo hará un
año más en recuerdo a
Pablo Barbadillo quien fue
jugador y entrenador del
Club, falleciendo en la selva
peruana mientras realizaba
sus investigaciones relativas
al doctorado que cursaba
en Biología en la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

D. T .
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BALONCESTO

V Memorial Pablo Barbadillo
Los mejores equipos de baloncesto preinfantiles de España competirán
en Tres Cantos durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de abril.
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Por segundo año consecutivo, el
C.B. Tres Cantos se vestirá la roja; Pa-
loma Gragera ha sido convocada para
la concentración de la Selección Espa-
ñola de Baloncesto U14, que cele-
brará durante esta Semana Santa en
la localidad catalana de Castelldefels
del 6 al 8 de abril. Tras el debut de
Carmen Grande este pasado verano
con la selección española en un tor-
neo internacional , Paloma se con-
vierte en la segunda tricantina de la
cantera del Club en ponerse la cami-
seta de la selección, aunque en esta
ocasión se a través de una concentra-
ción de 16 jugadoras, siguiendo el
programa de talentos de la FEB.

Paloma quien ha estado disputado
el pasado fin de semana el playoff de
1/8 final con el equipo cadete, tam-
bién disputará los 1/8 final con su
equipo infantil en la vuelta de la se-

mana Santa, dando buenamuestra de
la calidad de nuestros equipos. Nues-
tra jugadora, debutó con la camiseta
de la selección madrileña durante
estas Navidades, en el Campeonato
de España de Valladolid, logrando la
séptima posición, selección por cierto
en la que el segundo entrenador,
también pertenecía a nuestro club,
John Paul Turner.

Esta temporada, no han sido los úni-
cos representantes de nuestro club en
los campeonatos de España; Ana Gar-
cía Álvarez, tras debutar con la selec-
ción alevín femenina de Madrid, el
pasado fin de semana en un torneo
en Miranda del Ebro, fuera de la Co-
munidad de Madrid, donde se nues-
tra selección se proclamó campeona,
nos representará en el próximo Cam-
peonato de España que se celebrará
en San Fernando (Cádiz) entre el 31

de marzo y el 4 de abril, siendo Ma-
drid una de las favoritas, defendiendo
además el oro obtenido la pasada
temporada.

El Club de Baloncesto mantiene una
estrecha colaboración con la FBM y
con la FEB, en la detección de talen-
tos, y son muchos los niños y niñas
que desde la generación del 2002
hasta la del 2000 vienen trabajando
desde hace tiempo en las diversas
concentraciones que realiza la FBM
para trabajar con los y las jugadoras
más talentosas de Madrid, eso sin ol-
vidar la gran representación con la
que contamos en el programa que re-
aliza la Federación mensualmente ,
denominada “programa de altas”, en
el cuál Paloma entre otras compañe-
ras del 98 y del 01 y 02, lleva partici-
pando desde hace varios años.

D. T.
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El C.B. Tres Cantos se viste la roja por segunda temporada consecutiva

Ana Garcia Jean Paul Turner

Paloma Gragera
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CAMPEONATO DE MADRID
El pasado 10 de marzo se celebró el Campeonato de Ofi-
cial de Madrid en la Universidad Politécnica de Madrid.
Participaron deportistas del gimnasio tricantino CHAM-
PION-DO que compitieron en las diferentes categorías.

Los componentes del gimnasio tricantino fueron:

FEMENINO

CATEGORÍA JUNIOR: PALOMA ROS MEDALLA DE PLATA,
MARTA VÁZQUEZ MEDALLA DE BRONCE, IRENE BA-
RROSO 6ª CLASIFICADA

MASCULINO

CATEGORÍA JUNIOR: MIGUEL BELLO MEDALLA DE ORO

CATEGORÍA SENIOR - 2: FÉLIX GUTIÉRREZ 5º CLASIFICADO

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

PROFESORES: Inés Martínez, Cinturón Negro 5º Dan.,
Maestro: José L. Gonzalo Cinturón Negro 6º Dan. Entre-
nador Nacional

CAMPEONATO DE ESPAÑA

Días después de la celebración del Campeonato de Ofi-
cial de Madrid, se celebró en Alicante el Campeonato de
España de Adultos. En principio fueron seleccionados
para el Campeonato de España Miguel Bello e Inés Mar-
tínez. En la semana anterior Miguel se lesionó y no pudo
participar en el Campeonato de España. Inés Martínez
consiguió la medalla de bronce.
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TAEKWONDO

29 de marzo de 2012.- El atleta es-
pañol Ángel David Rodríguez, varias
veces campeón de España de los 100
metros lisos estuvo el pasado día 28
en Tres Cantos invitado por el Club de
atletismo Oasis Tres Cantos y tuvo la
oportunidad de conocer de primera
mano la pista de atletismo de nuestra
localidad.

Valentín Panojo, concejal de Juven-
tud y Deportes, se acercó a saludar a
nuestro atleta, quien quedó grata-
mente impresionado por las instala-
ciones deportivas del Complejo
Deportivo Gabriel Perellada y, en con-
creto, por la pista de atletismo.

“Es un honor recibir a todo un cam-
peón como Ángel en esta instalación
de todos los tricantinos y que tanto
éxito está teniendo entre nuestros ve-

cinos. En pocos meses se ha duplicado
el número de alumnos de la Escuela
de Atletismo y han sido numerosas las
pruebas y eventos importantes que
ha acogido esta instalación munici-
pal. En marzo, sin ir más lejos, fuimos
la sede de la final del programa re-
gional Divirtiéndote con el atletismo
y hemos cerrado el mes con la Pri-
mera Carrera de tu vida y más de 600
pequeños en la pista de atletismo, en
una apuesta más por fomentar el de-
porte base desde la infancia”.

Valentín Panojo también hizo men-
ción a la importante presencia de de-
portistas de élite en Tres Cantos,
como el propio Ángel y, por ejemplo,
Gómez Noya, quien estuvo entre-
nando en las instalaciones hace esca-
sas fechas. Además, felicitó al

presidente del Club Oasis, José Anto-
nio Iñigo, por las numerosas activida-
des que está desarrollando.

El campeón de España de los 100 metros
lisos visitó la pista de atletismo
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Desde que supe de la existen-
cia de la Mezquita DJenné, no
cejé en mi empeño por visitarla.
¿Qué me atrajo tanto de ese
lugar? No lo sé exactamente,
pero lo cierto es que durante
años soñé con visitar el autén-
tico África y, concretamente,
con llegar a Malí. Fué en el 2005
cuando pude visitarlo y ahora
que los malienses no pasan por
su mejor momento después del
reciente golpe de estado, quiero
compartir con todos los lectores
del Tricantino mi pasión por este
país que espero, en un futuro no
muy lejano, pueda de nuevo re-
cibir turistas.

Tras la estancia en Bamako y
una noche en Segu llegué a la
ciudad DJenné y debo decir que
no me defraudó, es más, me
quedé petrificada, por fin había
hecho realidadmi sueño; el calor
era asfixiante, pero ahí estaba,
en la mezquita que tantas veces
había visto en libros y que ahora
tenía frente a mí, era tal y como
la imaginé. Sencilla, y diferente
a cualquier otra mezquita que
hubiera visitado antes.

Esta obra de la arquitectura
de estilo sudanesa, es la mez-
quita mas grande del mundo
hecha en adobe y, además, es el
decorado del mercado más es-
pectacular que nunca haya visi-
tado. Como en un cuadro
africano, sobre un polvoriento
suelo, las mujeres sacan sus ces-
tos repletos de alimentos: pes-
cado desecado, mijo, trigo...

Mujeres cuyas caras, tan resecas
como la propia tierra de África,
ancianas de 40 años con enor-
mes surcos en la piel ajada, coci-
nan allí mismo para vender
después la comida. Los olores de
las frituras se mezclan con el
polvo que levantan los niños
mientras corretean entre los
puestos. El colorido es la carac-
terística principal de este mer-
cado, los trajes que visten las
mujeres en Malí están hechos
con telas de alegres colores
ocres que cubren sus cuerpos y
sus cabezas .

Un viaje por esta parte de
África es, sobre todo, un viaje et-
nográfico y resulta impactante
ya que , aunque somos conscien-
tes de que aún se vive en condi-
ciones más que precarias en
muchas partes del mundo, una
cosa es saberlo y otra consta-
tarlo. No es sólo pobreza, es tam-
bién una forma de vida anclada
mas allá del pasado. La llegada
de los viajeros a los poblados de
las distintas etnias del país es
siempre un motivo de alegria
para las decenas de niños que,
descalzos y medio desnudos, co-
rren al lado del coche con la es-

peranza de que algo bueno lle-
gue con el vehículo.

Son más de 15 etnias las que
se encuentran en el país, algu-
nas de ellas nómadas, y visitán-
dolas se puede ver una forma
de vida diferente de unas a
otras pero con un denomina-
dor común: la dureza con la
que se afrontan las enormes
obligaciones para subsistir y
los pocos derechos. Mujeres,
embarazadas y con otro bebé
a la espalda, están moliendo
con un gran palo el mijo bajo
un sol abrasador; otras cami-
nan durante horas para traer
el agua a la aldea y no deja
de sorprenderme la casita
apartada del resto, cuya única
función es acoger a las muje-
res durante los días de la
menstruación, ya que deben
vivir apartadas del resto. Al-
gunos se dedican al pastoreo
y otros simplemente sobrevi-
ven en una aparente felici-
dad. Visité diferentes
poblados, cada uno con sus
costumbres y peculiaridades,
entre los que destaco a los
Bambara por ser la etnia ma-
yoritaria, y los Dogones.

Encontramos otras aldeas sus-
pendidas en la falla de Bandia-
gara, donde el artista mallorquín
Miquel Barceló tiene una casa-
estudio. El País Dogón, declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, es otro de los impres-
cisdibles de Malí. Los Dogones
han mantenido durante años
una cultura sin influencias del
exterior y que transmiten oral-
mente de generación en genera-
ción. Songo es una de las aldeas
que visitamos, y al recorrerla
contemplamos la vida rural en
sus típicas viviendas dogonas.
Observándolo desde la montaña
parece imposible la vida en este
lugar tan alejado de todo...

Este es un destino para aque-
llos viajeros que les guste descu-
brir lugares auténticos que no
han sido objetivo del turismo de
masas y donde pueden encon-
trar el auténtico Africa. Algunos
paises tienen tanto que ofrecer
a sus visitantes que en ocasiones
un solo viaje resulta insuficiente,
en mi caso aún tengo pendiente
visitar Tombuctú navegando el
Niger en pinaza, acampando
para hacer noche durante el re-
corrido, es una forma de llegar,
por lo que aún sueño con volver
a Malí. De momento este sueño
tendrá que esperar...

Nota: En estos momentos no
es posible viajar a Malí.

Esther Maseda - Viajes Imoha
www.viajerosdetrescantos.com

www.viajesimoha.com

Soñé con Malí
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El pasado 21 de Marzo, fiesta de
Tres Cantos, la concejalía de Cultura,
Festejos y Participación Ciudadana,
organizó y subvencionó un evento fa-
miliar en la Plaza de la Familia, y que
publicó en su página wep Municipal,
consistente en un cocido madrileño a
las 14 horas, con una aportación de
los ciudadanos de 3 euros.

A partir de aquí todo es un cúmulo
de actuaciones incompetentes, igno-
rantes y nulo interés que nos lleva a
la peor celebración de la fiesta del co-
cido, hasta ahora (aún les queda tres
años para superarse).

Con tres días de anticipación se
puede encontrar en Internet una pre-
visión meteorológica fiable, que esta
concejalía no creyó conveniente con-
sultar y que nos llevó a encontrarnos
con un lugar completamente inhós-
pito donde debimos permanecer una
media de tres horas, niños y mayores,
a una temperatura de 2º.

El comunicado del Ayuntamiento,
fijaba la hora de comienzo a las 14
horas, se empezó a servir a las 15,10.

No veo yo, a la Sra. Rita Barbera, al-
caldesa de Valencia, organizando una
gran paella familiar y adjudicando la
ejecución de la misma a los chinos,
por mucho interés que estos pongan.
Pues bien, en la cuna del cocido ma-

drileño, se encarga a una empresa
granadina ???, que sus empleados no
aportan carnet de manipuladores de
alimentos, el responsable de la misma
carece de hojas de reclamaciones re-
glamentarias, y los “cocineros”
aparte de ignorar las más elementa-
les medidas de higiene, no han te-
nido el detalle de leer en algún libro
de cocina o en Internet la receta del
cocido madrileño, y nos hacen un
guiso de costilla al que añaden unos
garbanzos y patatas congelados, y
para colmo, cuando nos sirven el
guiso en un plato de plástico barato,
nos ofrecen como complemento unos
chorizos y morcillas frescas, incum-
pliendo la normativa sanitaria que
prohíbe la venta de estos comple-
mentos para el consumo directo in-
mediato.

Pues bien, cuando a petición de
los vecinos se presenta la Guardia
Civil al recinto y la Sra Concejala se
acerca a ver el porqué de la presen-
cia policial y se la explica el motivo,
su respuesta es: “AH, CREIA QUE
VENIAN POR ALGO IMPORTANTE”
demostrando el más absoluto des-
precio a los derechos e inquietudes
de los vecinos, y recordándonos que
hace ya muchos años que se ha olvi-
dado que está en el Ayuntamiento
para representar y defender a los

mismos. No sólo es cobrar mucho,
hay que gestionar.

Aparte de la catastrófica organiza-
ción, debida a una incompetencia
manifiesta y falta de interés (creo que
de ahí viene esa frase tan repetida en
las partidas de MUS, cuando un juga-
dor, no liga, no gana ningún tanto,
etc, de “estás puesto por el Ayunta-
miento”, pues bien, debemos añadir
“Concejalía de Cultura”), y como el
Sr. Alcalde no tiene la obligación de
ser experto en todo, le ruego con-
sulte a su Concejalía de Sanidad (que
funciona perfectamente, como casi
todas) y le asesoren sobre la legisla-
ción vigente en estos eventos. Existen
en la Concejalía de Cultura, personas
de reconocida solvencia y experiencia
como Alfaya o Elisa, con cuya apor-
tación no hubiéramos llegado a este
punto.

Por otro lado, Sr Alcalde, los gastos
ocasionados por el desplazamiento
de la Guardia Civil o Bomberos que
tanto le preocupa no es responsabili-
dad del vecino que los llama, sino de
la persona que hace que esa llamada
sea necesaria, y crea que lo volvere-
mos a hacer si la ocasión se repite.

Enhorabuena por su nombra-
miento y suerte en su mandato (le
hará falta si no hace algún cambio en
el equipo).

Ángel Triviño...de vergüenza

Francisco GarcíaBancos del camino de Soto de Viñuelas
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Adjunto fotogra-
fías de los bancos del
camino de senderismo
que transcurre de Tres
Cantos a Soto de Vi-
ñuelas. Su estado es
deplorable, se instala-
ron hace un año apro-
ximadamente. Sobre
todo el segundo
banco llegando a Soto
(pronto estará arran-
cado de cuajo). Ruego
se denuncie el estado
en que están para que
se arreglen y se les re-
alice el consiguiente
mantenimiento.
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Se supone que la niñez es una
época feliz y para la mayoría de los
niños, lo es. Pero, para algunos chi-
cos la vida parece estar en estado
constante de agitación. Viven en
conflicto con los otros y consigo
mismos. O son tan tímidos y están
tan ensimismados que parecen
estar en otros mundos. En cualquier
caso, se hace más difícil para ellos la
convivencia o el aprendizaje.
Hoy día se utilizan términos para

denominarlos: Hiperactivos, Inaten-
tos, etc. No se conoce con exactitud
porqué aparece y hay muchos crite-
rios en cuanto a si se trata de una
enfermedad o un hecho natural
que obedece a criterios de neurodi-
versidad y evolución. Lo que sí se
conoce son las consecuencias.
No deseo hablaros en este caso

de las conocidas deficiencias de este
problema, sino plantear otro as-
pecto quizá menos evidente, pero
tan importante como el su poten-
cial interior.
Desde el coaching pensamos que

la hiperactividad en sí misma no es
necesariamente mala. Puede ser
percibida como un activo o un pa-
sivo en función de cómo se sepa
aprovechar esa energía. Por ejem-
plo, ser miembro competente de
un equipo de fútbol y tener capa-

cidad de movimiento y reacción,
puede ser visto como algo muy
constructivo.

La importancia del factor
emocional en el TDAH
Una de las necesidades clave en

el TDAH (trastorno por déficit de
atención e hiperactividad) se en-
cuentra en la comprensión de su es-
fera emocional. La inteligencia
tiene un componente cognoscitivo
y un componente emocional. ¿Qué
quiere decir esto? Que no se trata
sólo de llegar a saber muchas cosas,
sino de adquirir un estilo afectivo-
emocional, que favorezca la capaci-
dad de aprendizaje y la convivencia
feliz.
Cuando las emociones están des-

ordenadas existe un desgaste diario
que se traduce en una pérdida de
energía, y a una falta de voluntad.
Por otro lado, las emociones reteni-
das pueden conducir a los excesos.
Una vez que las emociones son re-
conocidas y canalizadas, se puede
trabajar en encontrar mejores solu-
ciones a los problemas y garantizar
un mejor desarrollo. El coaching
aplicado al TDAH trabaja desde la
coherencia indisoluble entre LEN-
GUAJE, EMOCIÓN Y CUERPO, previ-
niendo los efectos nocivos de las
emociones negativas y buscando
como generar emociones positivas:
aprendiendo a fluir, desarrollando
la automotivación y el talento.

Hiperactividad y desarrollo del
talento
Desde que éramos niños como en

edad adulta, se nos insiste en que
debemos trabajar en nuestras áreas
de mejora, enfocarnos en aquello
que tenemos que cambiar, sin em-
bargo, es más infrecuente ponernos
en contacto con los puntos fuertes,

promover aquellos talentos innatos
que a todos, nos hacen diferentes.
Absolutamente todos nosotros

poseemos ciertas cualidades que
destacan sobre otras personas.
Algunos tienen el don de la co-
municación, otros organizan ma-
ravillosamente, otras personas
generan armonía donde van,
otros saben liderar, etc. Entrar en
contacto con esas cualidades, nos
permite conocernos mejor y lle-
gar a descubrir nuestro verda-
dero potencial.
El alemán Jörg Bloch en su libro

“Los inventores de enfermedades”,
afirma que nunca antes se había
mantenido el mito del niño hipe-
ractivo con tanta pasión como
ahora, y que muchos investigadores
trabajan para presentarnos a los
niños inquietos y con dificultad de
concentración como niños enfer-
mos que necesitan ser medicados.
Albert Einstein, Kurt Cobain, Leo-
nardo da Vinci, Thomas Edison, y
muchos otros genios tuvieron
TDAH. ¿Tendrá la inteligencia al-
guna relación con la hiperactivi-
dad?. La polémica está servida.

¿Cómo ayuda el Coaching para el
TDAH?
El Coaching proporciona un es-

pacio de confianza en el que los
niños y adolescentes con estos ras-
gos aprenden a extraer y reforzar
todo su potencial relegado, oculto
o ignorado, adaptándose a una
convivencia más armónica en el en-
torno individual, familiar o social.
Desde esta perspectiva se trabaja

de forma sistémica y contextual con
la familia para:
Ensayar acercamientos prácticos

a los retos diarios
Desarrollar estructuras que les

permitan hacer las tareas con efec-

tividad
Manejar los síntomas secundarios

al TDAH como: *baja autoestima
falta de confianza * falta de mo-

tivación *retos en las relaciones,
etc.
Todo ello, desde el respeto a la

diversidad y personalidad del
niño/adolescente, su capacidad de
respuesta y su ritmo particular de
desarrollo.

Qué metodología utiliza?
El Coaching utiliza una metodo-

logía basada en el diálogo poten-
ciador que integra diferentes
estructuras y la formulación co-
rrecta de los objetivos y acciones,
para conseguir progresos:

La estructura interna se consigue
con el entrenamiento de la mente
subconsciente aumentando el diá-
logo interior y la capacidad de au-
tocrítica para resolver problemas.

La estructura externa se consigue
planificando mediante estructuras
visuales, auditivas y cinestésicas así
como otros medios de organiza-
ción.

La mente humana no es don re-
cibido genéticamente e inamovible.
Es una posibilidad a desarrollar me-
diante el entrenamiento y el apren-
dizaje. Siempre se puede mejorar!

*El coaching para TDAH no es ex-
cluyente, sino complementario a
otros abordajes convencionales, psi-
coeducativos, farmacológicos, etc.
pertinentes para el manejo de
cada caso en particular.

Puedes ampliar información
en mi blog;

www.alimentacionyemociones.com
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María Becerril
Coach de Salud con PNL Despertando el “Genio interior” en la Hiperactividad

BOLETIN TRICANTINO 206:BOLETIN TRICANTINO  9/4/12  10:44  Página 25



Bole t ín Tr ican t inoNúmero 206 - abril 2012 S I L L Ó N D E N T A L

A nivel de placa bacteriana, el
flúor inhibe la conversión de
azúcares en ácidos. El flúor
también inhibe el almacena-
miento de sustancias que po-
drían ser utilizadas por las
bacterias para formar ácidos
entre las comidas. También fa-
vorece la formación de una es-
tructura de esmalte más
resistente a la disolución por
ácidos. Finalmente el flúor ade-

más inhibe la desmineralización
y favorece la remineralización del esmalte.

Por otra parte el esmalte inmaduro es más poroso y ad-
quiere flúor rápidamente por lo que está especialmente
indicado el uso de fluoruro tópico durante los primeros
años tras la erupción de los dientes. También, la lesión ini-
cial de caries es porosa y acumula flúor con concentracio-
nes más elevadas que el esmalte sano.

El flúor favorece la remineralización de estas zonas de
esmalte más vulnerables y evita el avance de las lesiones
incipientes.

También se ha observado que en caso de producirse una

lesión de caries, ésta será de
menor profundidad si la super-
ficie ha sido previamente tra-
tada con flúor tópico.

Por último hay que conside-
rar el demostrado efecto pre-
ventivo del flúor tópico sobre
las superficies interproximales,
donde la absorción de flúor en
el esmalte es muy alta. A estas
zonas, que presentan un alto riesgo de caries, no llegan
otras medidas preventivas como selladores, por lo que la
aplicación de fluoruros resulta un complemento indispen-
sable en los programas preventivos.

Existe un flúor tópico de aplicación profesional. Se trata
de productos de elevada concentración de fluoruros que
por sus características, deben ser administrados en consul-
torios dentales o por profesionales de la odontología. Esto
hace que sólo presenten una buena relación coste-efecto
en grupos de población de alto riesgo de caries y especial-
mente en niños en periodo de erupción dental, pacientes
irradiados o minusválidos que no dominan la técnica de ce-
pillado o de los enjuagues. Se han estudiado diferentes
compuestos y formas de presentación, siendo actualmente
geles y barnices los más utilizados. La frecuencia de aplica-
ción podrá ser de un año, seis meses y aún mayor (en casos
graves), dependiendo del criterio del profesional.

Aparte del flúor tópico de aplicación profesional, existe
la posibilidad de utilizar un flúor de auto aplicación. Estos
son mucha más económicos que los métodos de aplicación
profesional y a nivel individual alcanzan similar eficacia,
con la ventaja añadida de crear un hábito en el paciente.

El flúor, mediante este método se puede aplicar en forma
de dentífricos, colutorios, geles, seda dental, bastoncillos,
chicle, etc. El uso de dentífrico fluorado constituye una me-
dida de máxima importancia en salud pública y no se debe
escatimar esfuerzos para extender su utilización.

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

Tratamientos: - sin dolor - con garantía

URGENCIA
S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!
Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Dra. Elsa Fuchs

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 / TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65

El fúor: ¿Cómo actua?

26
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La ira, la rabia o el en-
fado son emociones natu-
rales y necesarias para el
ser humano. La sensación
incómoda que producen
precipita en ocasiones
cambios. Es decir, si algo
que vivimos está produ-
ciendo un enfado es muy
probable que busquemos
la manera de subsanar o
de cambiar el efecto que
nos lo produjo. Si al ir a
coger el coche vemos que
alguien lo ha abollado y no
ha dejado ninguna nota, lo
normal es que se produzca
ira y enfado. Al sentir este
malestar es más probable
que intentemos preguntar
en un comercio cercano si
alguien ha visto algo, que
llámenos al seguro o que
incluso lo denunciemos a
la policía. El sentimiento
negativo potenciará el bus-
car soluciones para así lle-
gar a sentirnos mejor. El
problema aparece cuando
no existen soluciones con-
cretas y a pesar de nuestro
malestar nada cambia. De
hecho, algunas personas
tienden a estar enfadadas
frecuentemente porque su
manera de analizar y
afrontar lo cotidiano les
produce constantemente
ira y enfado. Estas perso-
nas sienten la necesidad de
enfrentarse a quienes no
actúan como deben, o han
hecho algo que les ha in-
comodado mucho. A me-
nudo son personas

exigentes y tienen un es-
quema de la justicia muy
marcado.

Es frecuente ver en per-
sonas que posponen el
conflicto utilizar la ira
como motor para la de-
fensa de sus necesidades.
De esta forma consiguen
expresar su malestar, pero
la culpa posterior por la
tensión que se ha gene-
rado hace que sea más di-
fícil volver a defender sus
necesidades en siguientes
ocasiones sin llenarse de
razones.

Cuando la ira es la pri-
mera de las motivaciones
para expresar opiniones o
ideas, hace que poco a
poco las relaciones se
vayan impregnando de
conflictos y tensión. Los
ataques de ira se asocian
frecuentemente a depre-
sión y a trastornos de an-
siedad. Producen en la
mayoría de las personas
que los padecen un im-
pacto negativo en su cali-
dad de vida. De hecho en
bastantes estudios ha que-
dado constatado que la ira
diaria, unida a elevados ni-
veles de ansiedad es un
factor de riesgo para pade-
cer un infarto, tan rele-
vante como lo son la
obesidad, el colesterol alto
y la hipertensión.

Veamos por dónde van
encaminadas las alternati-
vas para combatir la ira.
Lo primero es recordar
que la gente no hace lo
que necesitamos que
hagan, hacen lo que les
resulta gratificante o be-
neficioso para ellos. Pue-
den ser en sí mismo un
argumento irritante, pero
creo que muy cierto. Por-
que necesitemos que nos
dejen una tarjetita con los
datos personales tras dar-

nos un golpe en nuestro
coche aparcado, no es
más probable que esto
ocurra. Sólo será así en el
caso en que esa persona
tenga unos determinados
principios, haya podido
ocurrirle en otras ocasio-
nes o no, le hayan visto ha-
cerlo, que tenga
vergüenza… Entender
estos argumentos no justi-
fica nada, sólo ayuda a
comprender las causas de
determinados comporta-
mientos. Las personas que
se centran en imponer su
visión de las cosas tienden
a enfadarse, sin poder pa-
rarse y pensar lo que real-
mente se podía esperar de
otras personas. Del mismo
modo creer que existe una
justicia común y que por
esa razón todos la acepta-

rán es seguir echando leña
al fuego de la ira.

Por tanto, las estrategias
psicológicas van encamina-
das, con argumentos
como los reflejados ante-
riormente, a valorar la re-
alidad desde un prisma
menos activador. Pode-
mos aprender a afrontar
el día a día desde actitu-
des que favorezcan cam-
biar las cosas que no nos
gusten pero sin que pro-
duzcan un desgaste des-
proporcionado en uno
mismo. Querría ser tajante:
puede conseguirse. Pode-
mos deshacernos de la ira,
basta con querer trabajar
en ello.

GabinetedePsicologia.com
fernando@ gabinetedepsicologia.com

918035584

Ira, rabia y enfado

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 CONSULTAGRATUITA

Fernando Azor
Psicólogo
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Vendedor inmobiliario para
caseta Nuevo Tres Cantos.
Experiencia demostrada.
Horario comercial incluido
fin de semana. Residencia
en el Municipio. Interesados
contactar con Fogesa 91
682 97 47

Se ofrece señora de 44 años
española y residente en Tres
Cantos para limpieza del
hogar, cuidado de niños o
personas mayores. También
limpieza de portales y ofici-
nas. Interesados llamar al 91
803 80 84 / 630 13 35 27.

Chica seria,responsable y
con referencia se ofrece para
trabajar:limpiar,cuidar niños
o personas mayores.Intere-
sados llamar al tele-
fono:697491560.gracias

Chica seria y responsable
busca trabajo como lim-
pieza,cuidar niños etc.inte-
resados llamar por
telefono:664692527gracias

Señora seria y responsable
busca trabajo en limpieza
por hora o permanente,re-
ferencias muy buenas.dispo-
nibilidad inmediata.tel:
605934047

Señiora,busca trabajo per-
manente o con hora en lim-
piesa,plancha ,cuidar
niños,etc.buenas referencias
tel:642627687

Señora seria y responsa-
ble,busco trabajo en lim-
piesa, planchar, cuidar
niños, etc, idiomas ingles,
aleman, carne de conducir,
buenas referencias tel:
642654879.

Chica española, responsa-
ble, con experiencia, de 21
años se ofrece a cuidar
niños por las tardes y fines
de semana.
Telefono: 669030509/
918030130

¿Buscas niñera los fines de
semana? Si necesitas salir y
no sabes con quien dejar a
tus peques llamame!! Soy
joven rumana con mucha
experiencia en el cuidado de
los niños, de toda confianza
hablo muy bien castellano y
me encantan los niños.
677289459

Busco trabajo por la ma-
ñana para limpiar, plan-
char,cuidar niños ,personas
mayores en horario de ma-
ñana .tengo referencias y re-
ferencias. tel 642792009

Chica seria,responsable y
con buenas referencias
busca trabajo en tareas do-
mesticas(planchar,limpiar
etc)por hora o perma-
nente.Incorporacion ime-
diata.Numero de contacto:
645925841

Se necesita señora para tra-
bajar cuidando un bebe de
1 año y tareas domésticas,
jornada completa. Teléfono:
655475084

señora rumana seria busco
trabajo por horas por las tar-
des en limpiar y planchear
miercoles y viernes llamar al
nr 603544389 pido serie-
dad

Chica rumana seria,respon-
sable y con muy buenas re-
ferencias busca trabajo en
limpieza,cuidado de niños o
ancianos(o tambien en lim-
pieza a "fondo")por la ma-
ñana,por la tarde o fines de
semana.Los interesados lla-
mar al numero 663 381135
y preguntar por Rosana.
Gracias!!

Profesora de arte dramático
imparte clases dde teatro,
interpretación, dicción, lec-
tura expresiva, ténicas de
oratoria para hablar en pú-
blico, doblaje, también se
imparten clases de solfeo y
piano. Telf.: 91 803 29 50 /
647 15 68 69

Hola,señora rumana seria
con experiencia y referen-
cias busco trabajo por la
mañana como empleada de
hogar,limpiar,planchar,coci-
nar,cuidar niños, personas
mayores de L-V ,tel
642792009.gracias

Profesor con titulación de
postgrado,Master de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en la especialidad
de Física y Química. Se impar-
ten clases de física ,química y
matemáticas.Disponibilidad
horaria:jueves, viernes y sá-
bado de 10:00Am a 20:00
Pm. Precio: 10€/ hora. Con-
tactos: móvil:636 152
885.Correo electrónico:
Qeas22 @yahoo.es

Estudiante de Aeronáutica
con experiencia se ofrece
para dar clases particulares
de Matemáticas, Física,
entre otras. Seriedad. Leo-
nor. 650037900

chica seria y responsable
con buenas referencias
y con mucha gana de traba-
jar busca trabajo en lim-
pieza,cuidar niños y
planchar, por horas o per-
manente de 8:00 a 11:00
de la mañana.disponibilidad
inmediata.tel: 671199337

Profesora bióloga con dio-
mas ofrece clases particulares
de ciencias, inglés y francés a
primaria, secundaria, bachi-
llerato y selectividad. ainhoa:
636891128 (tardes)

Se alquila local comercial de
60m. Aire acondicionado,
terraza en la parte trasera.
Telf.: 91 803 14 32

Se alquila plaza de garaje en
la zona centro, entrada calle
de la Niebla, zona
renfe, Tlfno. 616917608. 50
euros.

Se alquila plaza de garaje
coche grande, sector Fo-
resta (55€) Telf. 669 579797

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios llamar al
650.577.201

Alquilo plaza de garaje
grande s. pueblos T.
618471060

Alquilo plaza de garaje. Sec-
tor Descubridores nº 2 al 6.
Telf. 609136764.

"Oficios 33, local acondicio-
nado aprox 125 m2. Alqui-
ler tel: 645869895"

Se alquila plaza de garaje
entrada calle de la Escarcha,
zona renfe, llamar
al 647558691

Alquilo apartamento en
Oliva (Valencia) 150 metros
de la playa, al lado campo
golf Severiano Ballesteros,
fotos e información teléfono
615699534.

Local comercial en Sector
Oficios, 23 - 60 m2. Refor-
mado. Precio a convenir.
Telf.: 91 803 62 42

Vendo apartamento amue-
blado en la Manga del Mar
Menor, tres habitaciones do-
blees, salón, coccina ameri-
cana, baño, terraza
grandePrecio 156.000
euros. telf.: 91 803 10 53.

Vendo plaza de garaje
grande s. pueblos T.
618471060

Se venden 5 trasteros de di-
ferentes tamaños y precios
en Primera Fase de Tres Can-
tos. Precio a convenir. Ra-
quel (91.804. 33.04)

Oficios 33, local acondicio-
nado aprox 125 m2. Venta
tel: 645869895

Se vende plaza de garaje
entrada calle de la Escarcha,
zona renfe, llamar
al 647558691

Se traspasa bar de copas en
Tres Cantos o se cambia por
coche o moto. Precio:
20.000 € negociables.
661762228.

Vendo colchoneta de gim-
nasia seminueva 200x150 x
15cm. 150 euros. Tfno:
636544947

Vendo cuatro ruedas com-
pletas, llanta y neumático
195 de anchura, de volks-
wagen golf,caja 6, de cinco
pasos de tuerca,en perfecto
estado,150 euros.Contac-
tar con Raúl en móvil: 636
152 885 o email:
qeas22@yahoo.es

Se vende vestido de comu-
nión, organdí blanco, talla
grande, perfecto estado,
muy bonito, llamar noches
tel: 600381155.

vendo dormitorio juvenil:
Cama, mesilla, espejo, mini-
libreria, colchón, mesa cami-
lla, sillón. incluiría edredón.
Tef. 91.803-95-62.

Busco compañera de habi-
tación a partir de 1 de mayo
precio muy económico y
muy buen ambiente. Habi-
tación grande con todas las
comodidades y derecho a
todo 157 euros mas gastos.

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
8 de mayo de 2012

TRABAJO

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: EXCLUSIVAMENTEENTRE
PARTICULARESYBUSQUEDADEEMPLEO
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre: 30 de abril de 2012

VARIOS

SE ALQUILA
SOTANO

COMERCIAL
125 M2, AGUA,

LUZ YASEO

PRECIO A
CONVENIR

Telf.:
606 21 78 84

INMOBILIARIA

Se busca...

Se traspasa...

Se vende...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

Se alquila...

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

NEGOCIABLES
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El grupo "La Estrella"
se va de gira
con "El caso de la
mujer asesinadita"

El grupo teatral "La Es-
trella" de la Casa de Castilla y León
iniciará en abril una gira por varios
centros culturales de nuestra región
con su nueva obra teatral "El caso de
la mujer asesinadita", escrita por Mi-
guel Mihura en colaboración con Al-
varo de la Iglesia.

Los integrantes del grupo llevan en-
sayando varios meses esta obra que
llegará al Teatro Municipal tricantino
el 6 de mayo dentro del programa
cultural MAC.

Crítica a las convenciones burguesas
Como otras obras de Miguel Mi-

hura, "El caso de la mujer asesina-
dita" es una comedia. En ella una
mujer casada y romántica obsesio-
nada con los libros de aventuras ve
como se hace casi realidad el sueño
de una noche. Una obra algo dispa-
ratada en la que se critica las conven-
ciones burguesas y lo políticamente
correcto, con cierta dosis de esote-
rismo, humor negro y poesía.

Gira Teatral
La gira teatral comenzará el 22 de

abril en el Centro Cultural de Cos-
lada, y a invitación de la Casa Regio-
nal de Castilla y León de este
municipio. La siguiente representa-
ción (5 de mayo) tendrá un cariz soli-
dario puesto que será un acto
organizado por la Asociación Tiluchi
para recaudar fondos para proyectos
humanitarios en Bolivia.

Además, el 11 de mayo actuarán en
el Centro Cultural Deportivo Recrea-
tivo de RENFE-Madrid, en la antigua
estación de Tren de Delicias. Por úl-
timo, el grupo actúa el 1 de Julio en
el Centro Cultural "Salmerón" (Dis-
trito de Chamartín).

F. Congosto

El grupo de espectáculos
musicales de la asociación juvenil 3c da
los últimos toques al nuevo espectáculo
“Mamma Mía”, obra que ha llenado
teatros en las principales capitales occi-
dentales y que el 28 de abril llegará al
Teatro municipal tricantino.

Si bien no es el primer musical que
ensayan, esta representación de
"Mamma Mía" es especial porque la

asociación ha querido trabajar mucho
más el libreto de la obra además de
buscar un sólido equipo de dirección,
unos protagonistas con mucho ta-
lento y unos decorados que dejen sor-
prendidos al público.

El plantel artístico ha sido escogido
mediante una serie de castings, y ya
se llevan varios meses de ensayos de
canto, baile e interpretación que han

dado como resultado un grupo de un
nivel digno de una compañía profe-
sional. Con canciones de Abba,
“Mamma Mía” es una obra para can-
tar, bailar, reír y emocionarse en la que
asistimos a una madre que prepara la
boda de su hija en una paradisíaca isla
del Mar Egeo. A los nervios del mo-
mento se suma la llegada de tres anti-
guos amigos de la madre que podrían
ser el padre de la chica.

F. Congosto

El musical “Mamma Mía” llega al Teatro Municipal el 28 de abril

Cruz Roja Tres
Cantos reparte alimentos
de primera necesidad a 400
ciudadanos en nuestra lo-
calidad que están sufriendo
especialmente la crisis eco-
nómica. Según la organiza-
ción, de estos, 50 son niños
y niñas. Se trata de familias
que no pueden llenar la
despensa al no contar con
ingresos económicos, y en
numerosos casos, reciben
ayudas de otras administra-
ciones y entidades sociales,
en forma de ropa de se-
gunda mano o el pago
puntual de determinadas
facturas del hogar.

Entre los alimentos distri-
buidos por las “Chicas de
oro de Cruz Roja”, volunta-

rias de cierta edad que
hacen el reparto semanal-
mente, figuran productos
lácteos (queso, leche y nati-
llas), zumos de frutas, deri-
vados de cereales, distintos
tipos de pasta alimenticia,
galletas y cereales de des-
ayuno, caldo de carne,
crema de verduras deshi-
dratada, tomate frito en
conserva, además de arroz.
Asimismo también se ofre-
cen alimentos infantiles
como papillas de cereales y
leche de continuación.

En la Comunidad
de Madrid
En la cuarta y última fase

del Plan de Alimentos 2011,

que se desarrollará entre
los meses de febrero y abril,
Cruz Roja Comunidad re-
partirá más de 2.580 tone-
ladas de alimentos entre la
población vulnerable de la
Comunidad de Madrid. Al-
rededor de 93.300 personas
están en situación de vul-
nerabilidad. La actual crisis
socioeconómica ha llevado

a Cruz Roja Española a re-
forzar los programas habi-
tuales de respuesta social y
de lucha contra el desem-
pleo y la discriminación en
el mercado laboral y, por
otra, a poner en marcha
desde 2009 una serie de in-
tervenciones de emergen-
cia social como el Plan de
Alimentos.

Cruz Roja reparte alimentos a 400 tricantinos con escasos recursos
F. Congosto
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Tengo la suerte de tener
grandes amigos, no hay
mayor honra para mí que
sentirme acompañado de
personas leales y cercanas,
que aunque estando lejos,
en el tiempo o en distancia
iniciamos la conversación
con el “decíamos ayer”. Ellos
son los que me han provisto
de confianza y lealtad para
hacer realidad este viaje.

Comienzo con la fuente o
el inspirador José Manuel
Ortega Cezar, brillante eru-
dito y un entrañable
amigo, nos conocimos en
tierras americanas, y dis-
frutando de los aires cario-
cas me contó que iba a
publicar un libro sobre su
pasión, Jorge Manrique,
me regaló un ejemplar y
me emocionó (comentado
en estas páginas) . Es muy
fácil leer a José Manuel, me
admira, pues la erudición
es muy difícil hacerla ase-
quible. Una vez que hube
recuperado, gracias a él,
desde mi bachiller en los Es-
colapios, a Jorge Manrique,
prendió la idea de hacer un
homenaje de agradeci-
miento al caballero que nos
enseñó a vivir con pasión y
esperar la muerte sin
miedo cuando se ha vivido
conforme a uno mismo.

Andaba necesitado de
apoyos para llevar a cabo
mi proyecto y me encontré
con Julián Menéndez, bur-
galés ilustrado de criterio
fino y crítico con la estupi-
dez propia y ajena, lector
mañanero y sobre todo
amigo de sus amigos. Con
Julián he entonado “New
York, New York” en la ma-
drugada murciana soñando
con un país mejor y más
transparente. Le expliqué

mi sueño y no hubo duda
¡Vamos adelante!.

El ¡Vamos adelante! fue
cantado también por Car-
los Muñoz y Salvador Fer-
nandez, que estaban allí,
con Julián y conmigo . Ha-
blemos de mi viejo amigo
Carlos el caballero galante,
el deshacedor de besos, el
de la inagotable lealtad,
ha toreado en las plazas
más difíciles saliendo a
hombros o por piernas
pero con una sonrisa y
agradecido por los dones
que la vida le ha dado. Un
conseguidor.

A Salvador no lo conocía
pero sencillamente me en-
tusiasmó su sinceridad y su
profundo humanismo no
creo que haya alguien con
tantas batallas ganadas sin
coraza. A las heridas de la
vida les da poca importan-
cia, la vida ha venido a bus-
carlo varias veces y lo ha
encontrado sereno y lleno.

Finalmente a la llamada
de Julián y Carlos acudie-
ron Enrique Fernandez en-
trañable y lúcido
intendente que nos man-
tiene con los pies en el
suelo y Cándido Lozano, el
discreto asturiano que sabe
hallar las salidas del labe-
rinto de la vida.

Luego allá en el destino
de nuestro paseo, en Santa
Maria del Campo Rus, están
Carlos Cano y Jesús Del-
gado los alcaldes, que se
mostraron generosos con
nuestra idea y aceptaron el
reto de compartir su pue-
blo con estos locos amigos
brindándonos su esfuerzo y
su amistad sin reparos, sin
ellos habría sido imposible.

La Amistad es la causa de
que el 21 de abril vayamos
caminando desde la salida
del Castillo de Garci –
Muñoz, desde la Cruz que
recuerda el lugar donde
fue alanceado nuestro
Jorge Manrique. Sí, el Cas-
tillo que guarda los secre-
tos de don Juan Manuel,
cuando escribía entre sus
muros el Conde Lucanor.

Me gusta soñar que ini-
ciamos un camino al que
seguirán muchos, y año tras
año andemos hasta Santa
Maria en nuestra cita del
24 de abril con la poesía y
la vida

Gracias Jorge Manrique
por enseñarnos, la vida y
la poesía y a los que nos
acompañen en La Mancha
de los caminos y las per-
sonas, ambos llenos de
viejas y nuevas historias
pero siempre La Mancha
eterna

¿Se acuerdan?

Recuerde el alma dormida,
avive el seso e despierte
contemplando
cómo se passa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el plazer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parescer,
cualquiere tiempo passado
fue mejor...
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21 DE ABRIL 2012 PRIMERA CAMINATA HOMENAJE A JORGEMANRIQUE AUTOR
DE LAS “COPLAS POR LAMUERTE DE SU PADRE DON RODRIGOMANRIQUE”

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

El 21 de marzo se celebró el Día Internacional contra el Ra-
cismo. En España tenemos motivos suficientes para no dejar
pasar de largo esta conmemoración porque, a pesar de que
las leyes prohíben la discriminación racial, numerosas perso-
nas la sufren cada vez que la policía les para pidiéndoles su
identificación simplemente porque "parece que no son es-
pañoles". Paran a estas personas cuando van a trabajar o en
la puerta del supermercado, una y otra vez. Y no porque
hayan cometido algún delito, sino simplemente para pedir-
les los papeles. La única razón que explica que se los pidan a

unas personas y no a otras, es el color de la piel. La gente
que observa la escena piensa: “si le paran, es porque ha
hecho algo. Seguro que es un delincuente...”

Estas redadas que la policía hace en muchas ciudades de
España son discriminatorias y, además, fomentan el racismo
y la xenofobia por parte precisamente de quienes deberían
combatirlo. Hay que recordar a las autoridades que hay que
parar al racismo, no a las personas.

Amnistía Internacional Tres Cantos

Parad al racismo, no a las personas
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La actualidad
Con fecha de 16 de fe-

brero de 2012, se aprueba
en le Parlamento Europeo
un nuevo acuerdo agrícola
con el reino alauí de Ma-
rruecos, por el que se libe-
raliza el comercio de “todos
los productos agroalimen-
tarios”. Pues bien, al mar-
gen de los perjuicios que
pudiera ocasionar para
nuestra economía se hace,
una vezmás, oídos sordos al
pueblo saharaui, pues no
estaremos muy errados al
afirmar que este acuerdo
atenta “contra la legalidad
internacional en lo refe-
rente a la inclusión de los
territorios del Sahara Occi-
dental”.

La Historia
El sultán de Marruecos

Mohamed V., en 1952 va a
exigir, por vez primera, por
medio de unas declaracio-
nes de tintes políticos dirigi-
das a los norteamericanos,
la revisión del sistema de
Protectorado, colocándose
EEUU al lado del sultán, en
sus reivindicaciones inde-
pendentistas. Consecuente-
mente Francia, llevaría
acabo un proceso de inde-
pendencia de Marruecos
que culminará en los prime-
ros días del mes de marzo
de 1956, sin contar para
nada con España y de fu-
nestas consecuencias.

Con el fin de tratar de
equilibrar la balanza, al
mes siguiente “el Caudillo
anuncia que habrá un
acuerdo pacífico en África
del Norte... desaparecerá
en su día de la zona admi-
nistrativa del Marruecos
español para dar paso a la
unificación e independen-
cia marroquíes, bajo el
sultán Mohamed”.

Mohamed V viene a Es-
paña y en el palacio de el
Pardo se firma, el día 7 de
abril, una declaración con-
junta entre los dos digna-
tarios por la que “España
reconoce la independen-
cia de Marruecos”. Parecía
que la cuestión quedaba
zanjada respecto al Sa-
hara; en el acuerdo no se
incluía la región de Tar-
faya, al norte del Sahara
español, ni el territorio de
Ifni, punto que generará
los primeros conflictos,
pues sabiéndose ganador
Mohamed V., al contar
con le apoyo de EEUU, su
actitud conformaba nubes
que en un horizonte in-
mediato, barruntaba
tiempos difíciles.

Tras la independencia de
Marruecos y al abrigo del
Gran Magreb, patroci-
nado por el Fassi y la
anuencia del príncipe
Muley Hassan, se iniciaba
una etapa de convulsión
en las relaciones hispano
marroquíes. Poco tiempo
después de que Mohamed
V, visitara los EEUU, estos
comunicaban al gobierno
de España la prohibición
de utilizar el material bé-
lico de la ayuda ameri-
cana. Por otra parte
Mohamed Ben Mizziam,
Capitán general de Cana-
rias, desde el mismo mo-

mento que Marruecos
proclamó su independen-
cia, dejó de mantener res-
ponsabilidades sobre los
territorios del África Occi-
dental Española, proba-
blemente, en opinión
opinión de Fenrnadez
Aceytuno, la independen-
cia de su patria le había
colocado en una difícil si-
tuación, de ahí también
que los encuentros entre
Pardo de Santayana, Go-
bernador del Sahara y
Mizzian se produjesen en
contadas ocasiones.

Desde 1955, se venían
produciendo en el Sahara
Español ciertas actitudes
que producían inquietud,
tanto por parte de los es-
pañoles como de los saha-
rauis, sin saber
exactamente cuales eran
los objetivos. Había apare-
cido en el desierto del Sa-
hara el llamado Ejército
de Liberación, órgano del
partido del Istiqlal, cuya
cabeza mas visible era Alal

El Fassi, máximo expo-
nente en las reivindicacio-
nes del Gran Magreb. En
una primera etapa el Ejer-
cito de Liberación, efectúa
ataques contra posiciones
fronterizas francesas con
Argelia y Mauritania, en
1956 se preparó un ata-
que sobre Tinduf, mien-
tras se constituían las
milicias saharauis.

Miembro de esta organi-
zación estaban entrando
en contacto, con comer-
ciantes de los teknas y
cheijs de la tribu de los Er-
guibat,con el fin de reclu-
tar voluntarios saharauis,
así como la adquisición de
camellos y pertrechos, con
la excusa de tomar parte
en la lucha contra las tro-
pas francesas en tierras
mauritanas. Esta situación
es conocida por las tropas
españolas, pues estas ac-
tuaciones se venían des-
arrollando también en la
zona de la hamada y Tifa-
riti, convenciendo a los sa-
harauis que la lucha era
exclusivamente contra los
franceses.

Sin embargo la realidad
era muy distinta, Bu
Hammu Jefe del Yeicht
(Ejército de Liberación) se
va a presentar en Tan Tan
diciéndole, al capitán es-
pañol al mando de la
guarnición que se presen-
taba allí, para “apaciguar
los ánimos de los saha-
rauis y convencerles de la
necesidad de mantener
una estrecha unión con Es-
paña”. Los hechos iban a
demostrar que detrás de
estas palabras se escondía
un pensamiento diame-
tralmente distinto”

(continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval

Licenciado en Geografía e Historia

Franco y Mohamed V en el Pardo

CAPÍTULO XXVI.- La independencia de Marruecos y sus primeras consecuencias
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