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5 de junio de 2012.- El al-
calde, Jesús Moreno, ha visitado el
Centro de Salud Tres Cantos I, ubi-
cado en el Sector Oficios. Acompa-
ñado por la concejala de Sanidad,
Carmen Posada, recorrió los principa-
les servicios de este centro, que presta
atención sanitaria a cerca de 23.000
tricantinos. Inaugurado en 1990, el
primer centro de salud de Tres Cantos
dispone de nueve médicos de familia,
cada uno con 2.000 pacientes asigna-
dos y cuatro pediatras, con 1000.

Durante la visita, guiada por el di-
rector del centro, José Luís Engel
Gómez, el alcalde recorrió distintas
consultas médicas de los servicios de
medicina general, familia y pediatría,
la sala de extracciones, así como las
salas de las especialidades de Derma-
tología, Oftalmología, Odontología,
Traumatología, Salud Mental y Gine-
cología.

Uno de los 20 ecógrafos
de la CAM

Con el objetivo de agilizar los tiem-
pos de espera para acceder a una pri-
mera prueba diagnóstica y reducir el
número de derivaciones a los espe-
cialistas, la Consejería de Sanidad co-
menzó a formar en el año 2010 a

facultativos de atención primaria
para que pudiesen realizar ecografías
de hígado, vesícula, riñón y vía urina-
ria, entre otras, de las que hasta la
fecha se encargaban los radiólogos.

Sanidad seleccionó a 20 centros de
salud de la Comunidad de Madrid
para implantar en ellos dichos ecó-
grafos, y uno de los nueve que no se
encuentran en Madrid capital ni en
zonas rurales, fue el de Tres Cantos I.
“Una dotación que ha supuesto un
gran avance para acortar las listas de
espera y a la hora de ser más resoluti-
vos”, asegura José Luís Engel.

Radiografías online
La visita concluyó en las urgencias

del Centro de Salud y en la sala de Ra-
diología Digital. Un moderno servicio
que evita a los pacientes de Tres Can-
tos el tener que desplazarse al Hospi-
tal La Paz para realizar pruebas
radiológicas. Además, las imágenes
son almacenadas en dicho hospital y
están disponibles, a través de una pla-
taforma digital de trabajo en red o
Intranet, para el médico de cabecera.

Si el profesional sanitario lo precisa
puede además pedir un informe a La
Paz, cuyos especialistas disponen tam-
bién de acceso a la imagen a través

de la citada red. Las principales ven-
tajas del sistema es que permite la re-
alización de pruebas sin
desplazamientos al hospital, el alma-
cenamiento en una base de datos di-
gital con acceso y el contacto más
directo entre el médico de Atención
Primaria y el Servicio de Radiología
de su hospital de área.

Al término de la visita, Jesús Mo-
reno ha declarado: “En Tres Cantos
contamos con unos servicios sanita-
rios de muy alta calidad. Tanto el apa-
rato de Radiología Digital como el
ecógrafo van en la misma dirección:
beneficiar a los pacientes que acuden
a este centro de salud, agilizando los
diagnósticos y optimizando costes, re-
cursos y tiempos con sistemas innova-
dores”

Por su parte, Carmen Posada, mos-
tró “una enorme satisfacción por el
personal profesional con el que se
cuenta en los Centros de Salud de
nuestro municipio. En tres Cantos, los
médicos de familia cumplen con el
principio de los 10 minutos por pa-
ciente”.

Acompañado por la concejala de Sanidad, Carmen Posada

Moreno visita el Centro de Salud Tres Cantos I,
dotado de un innovador aparato de Radiología Digital
El Alcalde fue recibido por José Luís Engel Gómez, director del centro y médico de familia

Este centro está dotado con uno de los veinte ecógrafos disponibles en la Comunidad de Madrid

Cuenta, entre otras, con las especialidades de Oftalmología y Odontología,
así como con un moderno servicio de Radiología Digital

Redacción
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El pleno municipal de
Tres Cantos de mayo se saldó con la
aprobación de varias ordenanzas mu-
nicipales así como la toma de pose-
sión de una nueva concejala, Fátima
Mera, del PP, que sustituye a Ana
Cuevas, y gestionará el área de Infan-
cia y Familia. Con un presupuesto
para este año que no llega a los
200.000 euros, Mera señaló que uno
de sus objetivos principales es impul-

sar un Plan Integral dirigido a las fa-
milias. En un municipio con una po-
blación infantil tan importante como
Tres Cantos, el área de Infancia es de
vital importancia aunque los proyec-
tos suelen hacerse en colaboración
con otras concejalías como Educa-
ción, Deporte o Cultura.

Las primeras palabras de Mera
como concejala fueron para ponerse
a disposición de las familias de la ciu-
dad. La joven recibió las felicitaciones
de sus compañeros de corporación,
tanto gobierno como oposición, y el
deseo de éxito para sus proyectos
desde las filas de su grupo político.

Mera ya ha trabajado anteriormente
en el Ayuntamiento. Además de presi-
denta de Nuevas Generaciones del PP,
en el consistorio ha sido cargo de libre
designación. En la presentación de la

candidatura del PP realizada por el
candidato popular José Folgado antes
de las eleccionesmunicipales, este cali-
ficó a Mera como el "soplo de aire
fresco" que permitiría poner en mar-
cha iniciativas novedosas.

Entre sus objetivos prioritarios, des-
taca poner en marcha un Plan Inte-
gral para las Familias, que comenzó a
gestarse en el primer año de la legis-
latura actual.

La nueva edil del PP tricantino, Fátima
Mera, se queda con Infancia y Familia
Uno de sus objetivos, promover un Plan Integral para las Familias

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

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97 / www.musical3c.es

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

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

Profesores titulados

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

RESERVA DE PLAZA CURSO 2012-2013
AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

21 de mayo de 2012.- El alcalde de
Tres Cantos, Jesús Moreno y la conce-
jala de Educación, Manuela Gómez,
han asistido a la clausura de las Jor-
nadas Culturales del CEIP Gabriel Gar-
cía Márquez. Unas jornadas en las que
han participado los 400 alumnos del
centro y en las que se han organizado
diferentes actividades cuyo hilo con-
ductor ha sido el continente africano.

El motivo es el hermanamiento del
García Márquez con el colegio etíope
Bacho Walmara, al que están ayu-
dando en su reconstrucción. Los fon-
dos recaudados con el mercadillo
solidario en el que se han puesto a la
venta las manualidades que los alum-
nos han elaborado durante esta se-
mana, además de cuentos y libros
donados y la caja de la cantina soli-
daria, servirán además para enviarles
nuevo material escolar.

Juntos podemos

Los ediles también pudieron reco-
rrer los pabellones de Infantil, Primer
Ciclo y Segundo Ciclo, acompañados

por el director del centro, Raimundo
Rodríguez y la Jefe de Estudios, Mª
Virtudes Membibre y charlar, entre
otros, con los alumnos de 5º de Pri-
maria que tuvieron la oportunidad de
explicar al alcalde el proyecto Juntos
Podemos que llevan desarrollando
con otros colegios de España desde
hace cuatro años y que trata de in-
culcar valores solidarios, de compa-
ñerismo y de ayuda para la resolución

de conflictos entre los niños más ma-
yores y los más pequeños.

Recientemente el programa de
televisión Cámara Boreal se inte-
resó por esta actividad y la reflejó
en un reportaje que también visio-
naron Jesús Moreno y Manuela
Gómez. La visita terminó con pala-
bras de ánimo y un rotundo “seguid
trabajando así de bien” por parte del
alcalde.

El alcalde, Jesús Moreno, asiste a la clausura de las Jornadas
Culturales del CEIP Gabriel García Márquez

Los alumnos del centro han participado en diferentes actividades relacionadas con el continente africano
Las jornadas se cerraron con un mercadillo solidario y un festival para ayudar a una escuela en Etiopía

El que fuera primer colegio de Tres Cantos cuenta con 400 alumnos y es bilingüe en inglés desde hace 5 años
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e cumple en junio el primer año de
gobierno municipal y el análisis de
estos doce meses de proyectos,
ideas, anuncios y noticias da una
sensación agridulce teniendo en

cuenta el vendaval económico en el que es-
tamos, que afecta a lo que se podría hacer
en el Ayuntamiento si tuviera dinero.

En este tiempo, han acaparado decenas de
titulares el vuelo de dos cargos electos den-
tro de las filas del PP que en menos de once
meses han volado a otros nidos donde ahora
desarrollan cometidos en ambientes menos
cercanos al vecino de a pie (ese que se acerca
al pleno para pedir explicaciones o te pide
en la calle que soluciones su problema).

Así, el alcalde electo, José Folgado, se man-
tuvo diez meses en el cargo y tras unos
meses de numerosos rumores que hablaban
de que se incorporaría al equipo económico
de Mariano Rajoy una vez ganadas las elec-
ciones generales. Los rumores también
daban premio gubernamental a Rodrigo
Rato, por otro lado amigo de Folgado, pero
el destino tenía preparado otro designio a
quien muchos fans populares consideraban
como el más adecuado para sacarnos de la
crisis económica por sus conocimientos, sa-
biduría económica, prudencia y sensatez. Fi-
nalmente, Folgado ha acabado retirándose
a la presidencia de Red Eléctrica España.

Aunque, a decir verdad, casi mejor presidir
esta empresa participada del Estado (es decir
semi pública o semi privada, depende de
como se mire), y tener que enfrentarse de
vez en cuando a alguna nacionalización en
algún lugar del planeta, que estar en un
continuo sobresalto como el ministro De
Guindos con un ojo puesto en la prima de
riesgo y otro en la puerta de la oficina por si
aparecen los "hombres de negro" y te cam-
bian por un tecnócrata surgido de alguna
oficina gris.

Poco tiempo después de que Folgado em-
pezara en Red Eléctrica, su fichaje novedoso
de las últimas elecciones municipales, Ana
Cuevas, efectuó elmismo camino. La econo-
mista, hija del famoso presidente de la pa-
tronal José María Cuevas, desarrolló buena
parte de su carrera profesional con Folgado
por lo que era de esperar que Folgado vol-
viera a confiar en ella. Sin embargo, no será
recordada especialmente bien en la ciudad
por diversos motivos.

En este tiempo, sus cometidos han sido apre-
tarles el cinturón a los concejales del PP,
apretárselo mucho más a los ciudadanos e
instituciones después de echarles un buen
vistazo a las cuentasmunicipales y constatar

que las arcas municipales tienenmás telara-
ñas que dinero en algunos momentos del
año, y preparar un Plan de Ajuste contun-
dente que consiguiera el famoso "equilibrio
presupuestario". Menos mal que a diferen-
cia de otros cargos populares en comunida-
des autónomas, Cuevas no tuvo que
dedicarse a buscar facturas escondidas u ol-
vidadas en cajones: es lo bueno de que tu
partido gobierne la ciudad en solitario
desde hace cinco años.

El cometido desde luego ha sido ingrato
pero los recortes han sido numerosos a va-
rios niveles de la sociedad tricantina: las
tasas de servicios han subido (para, según
sus palabras, "conseguir poco a poco que el
coste real del servicio lo sufraguen aquelos
que lo utilizan realmente") y las exenciones
que permitían a algunos colectivos acceder a
instalaciones o servicios determinantes para
su calidad de vida o integración social se han
quitado o endurecido.

Por su parte, los comerciantes y pequeños
empresarios de la localidad tampoco se lle-
van una buena imagen de la concejal de Ha-
cienda ya que no ha destacado
especialmente como responsable de Comer-
cio (y por lo tanto como impulsora demedi-
das de apoyo al comercio tradicional).
Tampoco será especialmente bien recordada
en los servicios económicos municipales con
funcionarios con más de veinte años de tra-
bajo en la institución que han criticado su
actitud y forma de gestión.

En cualquier caso, la papeleta para el nuevo
concejal de Hacienda es difícil: en los próxi-
mos cinco años hay que devover los 7,5 mi-
llones de euros que se ha pedido al Plan ICO
impulsado por el gobierno de Rajoy para
que ayuntamientos y Comunidades Autó-
nomas puedan ir pagando a proveedores y
así dar un balón de oxígeno a los empresa-
rios. Pormucho que haya habido un supera-
vit de 118.000 euros en el último ejercicio
(buen dato si se compara con los 1,4millones
de euros de déficit del año anterior), el prés-
tamo no nos lo quita nadie de tener que de-
volverlo y por lo tanto a día de hoy es una
deuda que tenemos. La duda es: en el simil
utilizado por el PP entremacroeconomía de
instituciones públicas y microeconomía de
familias y particulares (aquello de no hay
que gastar más de lo que se ingresa, y ade-
más hay que guardar por si hay que tirar los
ahorros en un futuro), esto de buscar finan-
ciación fuera de casa para pagar las facturas
municipales (tanto de proyectos, como de
servicios básicos y sueldos municipales),
¿cómo se traduciría? Es lo que tiene los si-
miles, que no te sirven para todo.

Así, pensamos...

. S
Director
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RADIO TAXI
TRES CANTOS

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

Reserva anticipada de servicios
Viajes por carretera

Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino
a Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTADE COCHES

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

FUNDADO EN 1995 POR SALVADOR AGUILERA MADRIGAL

R

Lo que las cuentas esconden
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Como ustedes saben, el
Partido Popular gobierna
en solitario en Tres Cantos
desde hace cinco años gra-
cias al inmenso caudal de
confianza otorgado por los
vecinos de Tres Cantos a
nuestra lista electoral, pri-
mero en junio de 2007 y
después en mayo de 2011,
obteniendo en esta última
ocasión una mayoría muy
reforzada fruto de nuestra
gestión de la ciudad en los
4 años anteriores.

Además de la positiva
transformación llevada a
cabo en nuestro municipio
en este periodo y que está
a la vista de todos (remo-
delaciones de calles y ave-
nidas, recuperación del
Parque Central, mejoras en
colegios públicos, soterra-
miento de contenedores,
reforma y dotación de ins-
talaciones deportivas,
nuevo edificio de Seguri-
dad, Aula de Medio Am-
biente Las Vaquerizas,
Biblioteca Municipal Lope
de Vega, Sede Central de

Mayores que se inaugurará
en breve,…) también
hemos seguido una línea
muy clara y responsable en
materia fiscal, mante-
niendo e incluso rebajando
los impuestos a los tricanti-
nos.

Como esto se demuestra
con datos, les doy uno muy
evidente y objetivo: el
equipo de gobierno del
Partido Popular no sólo no
ha subido el tipo impositivo
que grava el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), sino
que lo ha bajado en estos
años. Así, pasó del 0,513
del año 2008 al 0,461 actual
del año 2012, tipo que se
ha congelado de nuevo por
tercer año consecutivo y
que supone uno de los más
bajos de la región –los
Ayuntamiento tienen po-
testad para fijarlo entre el
0,4 y el 1,1- y el menor apli-
cado en la historia de Tres
Cantos.

Siendo lo anterior total-
mente cierto y fácilmente
verificable, ¿por qué sube
el importe de los recibos
que pagan los vecinos? Tra-
taré de explicarlo de una
manera muy sencilla. El go-
bierno de la nación realiza
la revisión catastral de los
valores de los inmuebles
cada 10 años por normativa
legal. En nuestro caso, tocó

en el año 2009 y, lógica-
mente, se produjo una re-
valorización del valor de los
inmuebles en el municipio,
al encontrarse hasta la
fecha muy por debajo del
valor de mercado. Esta rea-
lidad hace que cada año se
aplique al recibo del IBI un
porcentaje de esa subida
del valor de la vivienda,
hecho que conlleva que
todos paguemos más
cuando llega el recibo.

La potestad del Ayunta-
miento se limita a fijar el
tipo impositivo que gravará
el IBI en el municipio (el
0,461 antes citado). Sin em-
bargo, dada la situación de
grave crisis económica que
atraviesa nuestro país y
fruto en buena parte de la
inacción del gobierno so-
cialista del señor Zapatero,
el gobierno tuvo que adop-
tar el 30 de diciembre de
2011 un Real Decreto de
medidas urgentes en mate-
ria presupuestaria para pa-
liar el déficit público. En él
se establece un incremento
del 4% en el tipo imposi-
tivo del IBI este año 2012 y,
por ello, los inmuebles de
valor catastral superior a
169.000 euros verán que en
su recibo el tipo aplicado
pase a ser del 0,479.

En este punto conviene
recordar que no tenemos

tasa de basuras ni inten-
ción de implantarla en el
futuro y que tenemos im-
portantes bonificaciones
para diversos colectivos.
Así, las familias numerosas
se benefician de un 50%
de descuento en el recibo
del IBI al igual que las per-
sonas con discapacidad y
los propietarios de vivien-
das de protección oficial,
en este último caso en los
3 primeros años. También
quiero señalar que el
equipo de gobierno del
que tengo el honor de for-
mar parte está estudiando
la implantación de otras
bonificaciones para ayudar
a las personas que peor lo
están pasando en esta cri-
sis económica.

Por último, permítanme
una reflexión final. Las
comparaciones siempre
son odiosas pero, en oca-
siones, muy ilustrativas en
política dados los discursos
que mantienen los parti-
dos políticos de la oposi-
ción en nuestro municipio.
Cuando los partidos de iz-
quierda gobernaban en
Tres Cantos el tipo que
gravaba el IBI, potestad
del gobierno en cuestión,
era del 0,650. Ahora con el
Partido Popular en el go-
bierno es del 0,461, dos
puntos menos.

El gobierno municipal congela el tipo
del IBI por tercer año consecutivo

Javier Juárez de la Morena
Segundo teniente de alcalde y concejal
de Hacienda, Obras y Servicios

JUNIO/ nº 208

LAS NOTICIAS NO PUBLICADAS EN PAPEL LAS ENCONTRARÁS EN NUESTRO...

www.boletíntricantino.com
Boletín Tricantino EN SU BUZÓN Y EN LA RED
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El primer sacerdote que tuvo Tres Cantos
hace casi treinta años, Antonio Fernández de las Heras,
recibió el homenaje de los feligreses en un acto que tuvo
lugar el pasado 1 de junio en la Parroquia Santa Teresa
de Jesús, que marca su despedida antes de la jubilación
efectiva. El homenajeado realizó su última misa para des-
pués compartir una velada con aquellos a quienes ha
guiado (en aspectos religiosos) en este tiempo.

Entre el público que agradeció 30 años de servicio a los
feligreses se pudo ver a los ex alcaldes José Folgado (PP)
y José Luis Rodríguez Eyré (TCU), a concejales de la cor-
poración, a las responsables del centro educativo concer-
tado religioso de Las Mercederias, y a miembros de
asociaciones relacionadas con la Iglesia.

Desde los años 80
Fernández de las Heras llegó a principios de los años

ochenta a Tres Cantos, entonces un barrio de Colmenar
Viejo, con el objetivo de dar servicio a los ciudadanos que
entonces comenzaban a llegar al núcleo urbano. Debido
a que no había iglesia, las primeras misas se realizaron en
los locales de Tres Cantos SA (hoy desaparecidos, donde
también se realizaban actos culturales).

Tras esta ubicación y hasta la construcción de la iglesia de
Santa Teresa de Jesús, un edificio de factura moderna que
contrastaba con el carácter tradicional y a la antigua del
párroco, los feligreses ocuparon un local cedido por un ve-
cino en el Sector Descubridores, donde se realizaron ofi-
cios y catequesis. El salto cualitativo se consiguió al
construir la citada iglesia. que fue la única construcción de
este tipo hasta la construcción de la de la Segunda Fase.

Involucración
La involucración de Fernández de las Heras en la socie-

dad tricantina fue importante en los primeros años de la
ciudad: más allá de los cometidos propios de su profesión,

en los primeros años se ofreció a ir a la oficina de Correos
de la vecina Colmenar Viejo para traer (y repartir) las car-
tas de los vecinos tricantinos cuando el servicio que daba
esta entidad era de una vez a la semana. Asimismo, los
tricantinos pudieron constatar la cercanía que quería im-
primir el sacerdote a su labor pastoral.

El primer párroco de Tres Cantos
recibe el homenaje de los feligreses

F. Congosto
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3 de junio de 2012.- Iz-
quierda Unida – Los Verdes,
explicó hoy a los vecino
como el Partido Popular de
Tres Cantos y el del Go-
bierno de la Nación han su-
bido el IBI (impuesto de
Bienes e Inmuebles).

A estas mesas informati-
vas, colocadas en la Ave-
nida de Viñuelas y en la
Avenida de Colmenar
Viejo, se acercaron nume-
rosos vecinos que mostra-
ron su malestar contra el
gobierno del PP por esta
subida en los tiempos de
crisis que vivimos.

En Tres Cantos el IBI su-
birá más del 10% al que
hay que añadirla el 4%
marcado por Mariano
Rajoy (PP).

“El IBI es un impuesto
local y es el gobierno muni-

cipal quien tiene la potes-
tad de subirlo o bajarlo.

Desde el año 2010 el PP
ha decidido congelar el
tipo y eso hace que el im-
puesto suba. Le hemos
dicho que mantener el tipo

de gravamen hará que los
tricantinos cada año pa-
guen más hasta llegar in-
cluso al doble”, afirmó
Federico Mas, portavoz
municipal de la coalición.

Izquierda Unida - Los Verdes

El PP de Tres Cantos ha subido el IBI más de un 10% y el Gobierno Nacional otro 4%

Izquierda Unida – Los Verdes informó a los vecinos sobre la subida del IBI

Tres Cantos, 16 de mayo de 2012. El
pasado día 14 de mayo, en el último
pleno se aprobó el plan de ajuste de
pago a proveedores para el ayunta-
miento de Tres Cantos por 11,5 millo-
nes de euros.

Aun así, hace solamente cuatro
meses, el ex alcalde Folgado, mante-
nía que en marzo de 2012, el ministe-
rio de economía afirmaría que
nuestro consistorio había cerrado el
ejercicio 2011 sin deuda.

¿Esta deuda millonaria, se ha gene-
rado entonces en este último y breve
periodo de tiempo? ¿O la magnífica
gestión y el ayuntamiento modélico
que nos han vendido durante estos
últimos años no lo era. tanto? Sin
contar con asuntos como el Tagarral,
del que hay mucho que decir, o de la
gestión de determinadas instalacio-
nes públicas, como la piscina de Islas,
la verdad es que el Ayuntamiento ha
tenido que pedir abogerseal plan de
pago a proveedores porque debe
más de 7,4 millones de :euros :a corto
plazo yno haYpdinero para pagarlos.
Ergo o desde la marcha de Folgado
esto ha caído en picado, o la gestión
no ha sido tan modélica co:mose pre-
sumía.

Aun así, los miembros del consisto-
rio, magníficos comunicadores y efi-

caces propagandistas, hacen un uso
inmejorable de los medios a su dispo-
sición y la noticia es que el año20t1se-
terrninóconunsuperávilde>algo más
de 100.000 euros. De hecho, la situa-
ción económica del ayuntamiento,
según nos la venden, parece inmejo-
rable.

Torciendo el lenguaje y mediante
tecnicismos, se puede decir lo que
uno quiera. Pero todo aquel que
deba mantenerse por sí mismo, es
consciente y sabe que si tiene que
pedir un crédito para pagar la luz, es
que tiene deuda y que ha gastado
más de lo que tenía, que ha gestio-
nado mal su economía.

Es de sentido común. Si la gestión
ha sido ejemplar, y el ayuntamiento
tiene muchísimos recursos y puede
afrontar el futuro de manera espe-
ranzadora, ¿por qué hemos tenido
que pedir prestados casi 12 millones
de euros?

Vístanlo como quieran. Nié-
guenlo, incluso con tecnicismos.
Denle la vuelta a la tortilla. Son
maestros en eso. El hecho, es que el
pleno ha aprobado acogerse a un
plan de saneamiento por valor de
11 ,5 millones de euros. Crédito que
pagaremos a lo largo de los próxi-
mos cinco años. De hecho, debemos

ir tan apurados que los dos prime-
ros solo devolveremos intereses. Si
en dos años los ingresos no suben,
habremos de recortar o suprimir
muchas partidas para hacer frente a
la devolución del principal de este
crédito.

y si, la medida ha sido aprobada sin
ningún voto en contra. Gracias por
anunciarlo como un éxito suyo en la
nota de prensa. Evidentemente,
desde UPyD no podemos negarnos a
una fórmula que permitirá a muchos
autónomos y Pymes cobrar los servi-
cios prestados al ayuntamiento. Eso
puede suponer para muchos un alivio
económico, o incluso la diferencia
entre mantener la actividad o cerrar.
Pero no nos intenten colocar el sam-
benito de que al no negarnos apro-
bamos su gestión. No hablen por
nosotros ni interpreten nuestra pos-
tura. Desde aquí, desde estas pala-
bras, condenamos esa gestión que
nos ha llevado a tener que acogernos
a este plan, y sobre todo, condena-
mos esas

medias verdades, esos tecnicismos y
esas expresiones que confunden y
que hacen que al ciudadano le resulte
difícil percibir la verdad de lo que
está ocurriendo.

Grupo Municipal de UPyD Tres Cantos

El PP de Tres Cantos y las dobleces del lenguaje
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Tres Cantos será la ciudad anfitriona de la fiesta vera-
niega que todos los veranos organiza el grupo de Asocia-
ciones de Amigos del Pueblo Saharaui dirigido a los niños
y niñas que participan en el programa "Vacaciones en
Paz".Esta fiesta tendrá lugar el 30 de junio, en el el Parque
Central, en la Plaza de la Familia, a partir de las 19:30 horas.

Losmás de300niños saharauis y sus respectivas familiasma-
drileñas disfrutarán de una tarde de juegos, magia y humor
en el que intervendrá la Asociación Juvenil 3c y sus secciones
de Circo Diverso y Artes urbanas, además de varios magos.

Los pequeños embajadores del desierto (como se les co-
noce popularmente) llegarán a Madrid el 16 de junio,
según la previsión de la Asociación tricantina de Amigos
del Pueblo Saharaui. A partir de esa fecha, les esperan un
verano lleno de actividades con sus respectivas familias,
pero sobre todo alejados de las duras condiciones de vida

(y los problemas derivados del intenso calor y la falta de
recursos) en los campamentos de refugiados del Sáhara
Occidental.

Este año y debido al descenso de las subvenciones eco-
nómicas de ayuntamientos y otras entidades para el pro-
grama, las familias acogedoras han tenido que aportar
200 euros por niño, para pagar un tercio del coste de los
billetes de avión.

La Coral Discanto cierra
el curso entregándose a
la música renacentista
La coral tricantina Discanto pro-

pone para el 30 de junio un viaje en
el tiempo a través de la música, con
un recorrido por los autores y cánticos
que marcaron la historia de España y
Europa a lo largo de los siglos XV y
XVI. Se trata de un recital que cierra
el curso 2011-12, y que tendrá lugar
en el Teatro Municipal tricantino.

Juan de la Encina y Orlando di Laso
son algunos de los autores que la
coral Discanto va a homenajear en
este concierto especial en el que se re-
pasan algunos de los temas y hechos

que marcaron nuestra historia a caba-
llo entre la Edad Media y el Barroco.

Un variado repertorio seleccionado
por su director Emilio Coello y puesto
en escena por Ignacio Fernández con
la colaboración de la coreógrafa Ana
Lázaro. En este sentido, uno de los
atractivos será ver a los integrantes
de la coral vestidos de época rena-
centista (con corpiños, tocas, conjun-
tos de terciopelo y jubones) al tiempo
que cantan. Los asistentes al recital
que la coral dió en el Castillo de Man-
zanares el Real el pasado 2 de junio
(y que abrió el programa turístico y
cultural veraniego del Castillo) atesti-
guan que la ambientación está muy
conseguida.

Cuestación para recoger fondos
para investigar el cáncer
La Asociación Española de lucha contra el cáncer (AECC)

de Tres Cantos ha celebrado su cuestación anual para re-
caudar fondos para combatir esta enfermedad. A la mesa
petitoria instalada en la plaza del Ayuntamiento se acercó
el alcalde Jesús Moreno para realizar su donativo, acom-
pañado por la concejala de Sanidad, Carmen Posada, y por
otros miembros del equipo de gobierno.

Los portavoces de los gruposmunicipales del Partido Socia-
lista, Lydia Martínez, de Izquierda Unida, Federico Mas, y de
Unión Progreso y Democracia, Fernando de Santiago, tam-
bién aportaron su granito de arena para esta buena causa. A
lo largo del día numerosos ciudadanos se acercaron a rea-

lizar su donativo para que la AECC continúe desarrollando
la gran labor de concienciación e investigación que des-
empeña para lograr avances frente a esta enfermedad.

Tres Cantos acogerá la fiesta organizada para los niños saharauis de todo Madrid

Coonnggoosstteeaannddoo  ppoorr  eell TejidoSocialTricantino
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El Centro de Mayores se
abre el 20 de junio con
una merendola

El Ayuntamiento de Tres Cantos ya
ha puesto fecha para la inauguración
del Centro de Mayores: el 20 de junio,
en plenas fiestas mayores del munici-
pio. El edificio se abrirá con una me-
rendola para los mayores (la
tradicional fiesta que se da al colectivo
todos los años al inicio de los festejos).

De esta manera, se satisface los de-
seos de diversos mayores que habían

solicitado que se abriera el centro tras
la terminación de las obras hace un
año. El edificio ya tuvo una especie de
semi-inauguración (puesta de largo)

en forma de visita y agape unas sema-
nas antes de las elecciones municipales
de 2011. Parece que la tardanza en po-
nerse en marcha tiene que ver con la
consecución de la licencia de primera
ocupación, preceptiva para que todo
esté en regla.

En cualquier caso, el concejal de
Mayores, Antonio Gallardo, ha mani-
festado que las actividades y servicios
que se desarrollan actualmente en el
Centro Municipal de Mayores, ubi-
cado en el sector Embarcaciones,
serán trasladados a la nueva sede.

Risas y aplausos en la última
obra teatral del grupo "La Estrella"

El público se lo pasó bomba en la última representación
teatral del grupo "La Estrella" de la Casa de Castilla y
León de Tres Cantos. La formación artística presentaba
una comedia con el título de "El caso de la mujer asesi-
nadita", y el elenco consiguió provocar los aplausos (y las
risas) del público en una comedia de Miguel Mihura pro-
tagonizada por una mujer romántica obsesionada con los
libros de aventuras que ve como se hace realidad el sueño
de una noche. A lo largo de la obra, un indio con pode-
res, una infidelidad, un marido cansado de las ensoñacio-
nes de su mujer, y una pobre secretaria

Dirigidos por Mamen Sesé y Ezequiel Rey, los actores
consiguieron que el público saliera encantado de un en-

redo algo disparatado (con una estupenda escena de las
tazas del té) en la que se critica las convenciones burgue-
sas y lo políticamente correcto con, por ejemplo, una so-
lución de humor negro al divorcio.

El Ayuntamiento acaba de poner en
marcha una nueva Tarjeta Ciudadana
que unifica todas las tarjetas de iden-
tificación que utilizan los vecinos para
poder acceder a los diferentes servi-
cios municipales. Desde el pasado 1
de junio, se han comenzado a susti-
tuir la tarjeta de abonado a Deportes,

la Tarjeta Joven 12-30 y la de la bi-
blioteca municipal por esta nueva con
la que se pretende facilitar la vida a
los vecinos. El uso del sistema munici-
pal de alquiler de bicicletas, que se
pone en marcha en junio, también se
hará a traves de esta tarjeta unifi-
cada.

Esta tarjeta, personal e intransferi-
ble, que incluye nombre y apellidos y
fotografía del titular, irá sustitu-
yendo paulatinamente a los otros sis-
temas de identificación en la
actualidad vigentes.El alcalde trican-
tino, Jesús Moreno, considera que
esta iniciativa es un gran avance y
añade que "la entrada en vigor de
esta tarjeta ciudadana evita compli-

caciones innecesarias al usuario de
instalaciones y servicios municipales,
y abre la puerta a nuevas utilidades
para agilizar los trámites que el ciu-
dadano tiene que realizar”.

De hecho, las tarjetas cuentan con
un chip de proximidad Mifare que
posibilita la incorporación, en un fu-
turo, de servicios de tarjeta-mone-
dero, identificación digital,
controles de acceso, etc. "Por el mo-
mento no nos lo planteamos porque
conllevaría un coste económico,
pero es una posiblidad que se abre
en el futuro", señala Beatriz de
Munck, primera teniente de alcalde
y concejala de Sociedad de la Infor-
mación.

ongosteando  por  eell TeejjiiddooSoocciiaallTrriiccaannttiinnoo

Nueva iniciativa municipal: una Tarjeta Ciudadana
para poder utilizar todas las instalaciones municipales

François Congosto - Junio 2012
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A cualquiera le puede gus-
tar encontrarse en una situa-
ción placentera de esas que
no exigen grandes esfuerzos,
y que proporcione comodi-
dad y ausencia de preocupa-
ciones. Nadie se niega a lo
placentero, e incluso, de al-
guna forma, se considera
con derecho a ello, como si
estuviera incluido en eso del
Estado de Bienestar que nos
han venido ofreciendo nues-
tros complacientes políticos.
Hasta tal punto es un pre-
tendido derecho que a nadie
se le ocurre exclamar ¿por
qué tiene que pasarme esto
a mí? si resulta agraciado con
un toque de lotería. Pero eso
no es lo frecuente.

Lo habitual es caminar por
la vida con esfuerzo y encon-
trar tensiones y padecer su-
frimiento en distintas
formas: insatisfacción, desen-
canto, angustia, ansiedad,
dolor físico, desaliento, sole-
dad… Y también suele ocu-
rrir que el placer sigue al
dolor y siempre ocurre que el
placer que sigue al dolor es
más intenso. Pero cuando el
placer se busca intensa-
mente, tropieza con severas
contraindicaciones. El ser hu-
mano sufre y cuando alguien
se sorprende y se pregunta
¿por qué a mí?, es como
hacer la pregunta a un mis-
terio, y no hay respuesta.

Hay quienes tienen la sabi-
duría de saber encontrarse
en una situación de paz y li-
bertad interior, semejante a
la felicidad, pero lo más fre-
cuente es tratar de buscar el
placer por el placer a costa
de puro esfuerzo, en la idea
de que el placer tiene un
coste. Se paga el precio con
trabajo o con dinero, se

consigue algún placer y ya
está. Pero el dolor funciona
de otra manera. El dolor que
acompaña inevitablemente
a toda vida siempre duele y
el hecho de que sea inevita-
ble y que además se tenga
conciencia de ello, añade
más dolor. No existe estrate-
gia o filosofía que quite
dolor al dolor. Se pueden
probar los analgésicos que
proporciona la química,
pero el dolor siempre duele.
Y lo único que se puede
hacer es aguantarlo. ¿Cómo?

El sufrimiento reduce
nuestra capacidad de obrar
y, en situaciones extremas, se
impone con tal fuerza que
nos oprime el corazón y la
garganta. Otro factor que
agudiza el dolor es el propio
horror al sufrimiento. Por
eso quienes no están habi-
tuados a enfrentar proble-
mas o sentir dolor,
frecuentemente ceden al
más ligero contratiempo de
modo que las primeras des-
gracias son las peores. Es te-
rrible el fracaso que puede
llegar a sufrir un adoles-
cente. Si se pregunta ¿cómo
se puede llegar a aceptar el
dolor? La respuesta es: Del
mismo modo que se habla,
se pesca, se camina o se lee:
aprendiendo.

¿Dónde se puede aprender
a vivir con el dolor? Para el
segmento de población que
estima que la vida es una ca-
sualidad y que con esa sim-
pleza se justifica hasta
incluso la propia existencia
del cosmos, el dolor se con-
funde con el mal a erradicar,
y la ciencia resolverá el pro-

blema. ¿Cuándo? ¡Ah! El es-
toico, por otra parte, llega a
la apatía o impasibilidad
ante un misterio que no
puede controlar. El budista
intenta suprimir el sufri-
miento anulando la volun-
tad, y en definitiva pretende
eliminar el yo, que es el ori-
gen de la voluntad y de la li-
bertad. En cualquier caso, el
materialismo, el estoicismo y
el budismo no responden a
lo que significa el misterio
del sufrimiento sino que sim-
plemente son intentos falli-
dos de suprimirlo.

El sufrimiento se padece
de modo personal y compar-
tido, y algo que podría ayu-
dar a entenderlo sería
conocer la experiencia de au-
ténticos maestros en esta
materia, como son los que
han sobrevivido a los horro-
res de los campos de concen-
tración, donde se les envilecía
y despojaba de su dignidad
humana, vivían en condicio-
nes infrahumanas y la vida o
la muerte dependían del
azar, en cada instante del día.
A este respecto Solzhenitsyn
dice:”Los años pasados en
campos de concentración
¿son años perdidos? No, en
realidad no son perdi-
dos,….quizá fueron necesa-
rios. La experiencia de un
gran sufrimiento como aquel
puede proporcionar un co-
nocimiento de sí mismo ver-
daderamente privilegiado y
añade: “El dolor es esencial
para nuestro progreso espiri-
tual y para nuestro perfec-
cionamiento interior”.

No es fácil andar hacién-
dose preguntitas cuando

uno es víctima del dolor,
pero sí que hay algo impor-
tante que le conviene saber
a alguien que ya no espera
nada de la vida. Hay que
tener el coraje de pregun-
tarse qué es lo que la vida es-
pera realmente de mí. Entre
los que padecen la dura cau-
tividad de un campo de con-
centración, quienes tienen
un motivo para encontrar un
sentido a su vivir y a su sufri-
miento, tienen mayores es-
peranzas de sobrevivir.

La fe cristiana en un Dios
bueno y omnipotente plan-
tea el problema del dolor en
sus términos más paradójicos
cuando el Hijo de Dios
muere en la cruz padeciendo
sufrimientos atroces. Ello,
además del significado tras-
cendental que tiene para el
hombre, también da a en-
tender que el sufrimiento no
es algo fundamental ni tam-
poco definitivo. Y resulta
aleccionadora la actitud ante
el dolor que se muestra en la
diferente respuesta de los
dos ajusticiados junto al Ino-
cente. En su dolorosa liber-
tad, pueden escoger entre la
rebeldía, la resignación o la
aceptación. Mientras uno de
ellos se reconcome en su re-
beldía para morir amarga-
mente como ha vivido, el
otro encuentra un sentido a
sus padecimientos para
aceptarlos y muere con la es-
peranza de su salvación.

“Cuando el dolor tiene
que ser sufrido, un poco de
valor ayuda más que mucho
conocimiento; un poco de
simpatía humana ayuda más
que mucho valor, y el más
leve rastro de amor de Dios
es lo que ayuda más que
cualquier otra cosa”:C.S.
Lewis.

Aceptación Julio Narro
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Desde el pasado 11 de junio de 2011,
fecha en la que el Partido Popular asumió
nuevamente la responsabilidad de go-
bernar los destinos de nuestra ciudad,
hemos trabajado en firme para conseguir
un Tres Cantos mejor cada día, un lugar
del que todos sus vecinos sin excepción se
sientan orgullosos de vivir en él.

Así, nuestra actividad ha sido constante
en un entorno económico de gran difi-
cultad y del que Tres Cantos no es ajeno
pese a que partimos de una situación más
favorable que otros muchos municipios
(no arrastramos deuda bancaria a medio
y largo plazo, mantenemos una fiscali-
dad muy prudente –tipo del IBI en su mí-
nimo histórico del 0,461- y tenemos un
crecimiento urbanístico en marcha con
todavía el 84% del suelo industrial dis-
ponible). En este sentido, pese a las es-
trecheces económicas del presente
ejercicio, hemos vuelto a congelar el tipo
del IBI en el 0,461 y hemos procedido a
una actualización de tasas y precios pú-
blicos para que cumplan con la norma-
tiva, cubrir el coste de dichos servicios. De
esta manera, se podrán seguir ofertando
numerosos programas y actividades con
importantes descuentos para mayores y
discapacitados. No hay nada gratis y
menos en estos tiempos, los ciudadanos
deben entenderlo, y creo que, en su ma-
yoría, así lo ven.

Desde el primer día tuvimos claro que
afrontábamos un mandato de 4 años no
exento de dificultades y que debían de
ser sin duda de una fuerte contención de
los gastos de funcionamiento del Consis-
torio, cuatro años marcados por la auste-
ridad. De hecho, ya iniciamos esta senda
en el año 2010 cuando descendieron en
un 16,7% los gastos respecto al año ante-
rior. En cuanto al año 2011, reciente-
mente presentamos las cuentas del
ejercicio con un ligero superávit de
118.000 euros, muestra de que estamos
en camino correcto, y nos hemos acogido
al Plan de Pago a proveedores para agili-
zar el pago de facturas pendientes, la ma-
yoría del último trimestre de 2011.
Nuestra situación económica estructural
sigue siendo sólida teniendo en cuenta
que este año 2012 es muy duro para
todos. En este sentido, no gastaremos ni
un euro más de lo que ingresemos.

Este primer año ha sido de arranque y
de culminación. Por un lado, comenza-
mos a planificar importantes actuaciones
que se llevarán a cabo cuando se dispon-
gan de los fondos disponibles para ello y

por otro, hemos finalizado las obras de
construcción de dos grandes equipamien-
tos sociales como son la nueva Biblioteca
municipal, que abrió sus puertas en el
mes de noviembre, y la Sede de Mayores,
que lo hará en este mes de junio.

Además, en junio de 2011 comenzaron
las obras de construcción de las 600 vi-
viendas de protección pública sorteadas
en el mes de marzo entre tricantinos y
trabajadores de nuestro municipio. Todo
marcha según lo previsto y para finales
del presente año esperamos poder entre-
gar las llaves de esta promoción en el
Nuevo Tres Cantos, donde más de 20 coo-
perativas tienen ya proyectos en ejecu-
ción. En breve se procederá al sorteo de
otras 55 viviendas de protección, esta vez
destinadas a familias numerosas y a quie-
nes precisen tener un piso más grande. En
cuanto a las 1000 viviendas para jóvenes,
en el presente mes de junio se entrega-
rán las llaves a los beneficiarios.

También en este 2012 estamos llevando
a cabo la remodelación del bulevar de la
Avenida de Labradores, conformando un
completo eje educativo, social, deportivo
y cultural de aprovechamiento para los
vecinos. Tendrá carril bici, senda para pe-
atones, arbolado regado por goteo, nue-
vas luminarias, etc. Esperamos terminarla
para finales del verano.

El 11 de junio vamos a inaugurar el ser-
vicio de préstamo municipal de bicicletas
3CBike con 7 lugares repartidos estraté-
gicamente por la ciudad, favoreciendo la
movilidad ecológica y sostenible en Tres
Cantos.

En el ámbito de fomentar una adminis-
tración más eficiente y cercana al ciuda-

dano, hemos avanzado en este periodo al
incorporar el nuevo Servicio de Atención
Ciudadana a la página web para que los
vecinos puedan plantear sus quejas y su-
gerencias y que está funcionando de ma-
nera eficiente. También, el Ayuntamiento
de Tres Cantos cuenta ya con aplicación
propia y gratuita para Iphone y con un es-
pacio en la “nube” de Microsoft para
ahorrar así en servidores y otros equipa-
mientos informáticos.

Además, hace pocos días presentamos
la nueva tarjeta Ciudadana para unificar
servicios y opciones para los vecinos y el
sistema SafetyGPS, servicio de alertas por
móvil para que los ciudadanos avisen de
incidencias en la vía pública relacionadas
con limpieza, parque y jardines, seguri-
dad, etc.

En cuanto a los próximos tres años, nos
centraremos en mantener y mejorar los
servicios que se prestan a los ciudadanos
siempre con la austeridad como máxima.
En este sentido, queremos continuar con
el soterramiento de contenedores, remo-
delar las calles Tagarral y Bolillero con el
mismo esquema integral llevado a cabo
en los últimos años, recuperar el pabellón
deportivo del Ciudad de Nejapa y refor-
mar el interior de varios Sectores que ya
necesitan un lavado de cara por el paso
del tiempo.

Otras de nuestras prioridades son los
Servicios Sociales, la Educación, la Cultura,
el Deporte y los Jóvenes. El Ayuntamiento
destina 2 millones de euros en múltiples
servicios y programas de ayuda para
aquellos ciudadanos que tienen mayores
necesidades. Esto va a continuar siendo
así, prestando especial atención también
a la mejora de nuestros colegios, dotación
de nuevas instalaciones deportivas y
apostando en firme por nuestros jóvenes.
Tres Cantos es una ciudad joven y quere-
mos estar cerca de ellos.

Estamos preparando también un Plan
Integral de Apoyo a la Familia, pilar bá-
sico de nuestra sociedad. Esperamos
poder presentarlo en el último trimestre
del año.

En definitiva, en este primer año hemos
comenzado a cumplir nuestro contrato
con todos los tricantinos que fue reno-
vado en las urnas el pasado 27 de mayo.

Esta es la línea que seguiremos en el fu-
turo, siempre con transparencia, cercanía
y austeridad.

Jesús Moreno García - Alcalde de Tres Cantos

Balance del primer año de gobierno
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Crisis bancaria, crisis de deuda sobe-
rana, fuerte endeudamiento del sector
privado, crisis del euro, recesión… Este
es el contexto en el que se mueve ac-
tualmente la economía española con
casi una cuarta parte de la población
activa en situación de desempleo. Y en
este contexto lo que se predica por
parte de las autoridades comunitarias
–léase Alemania- es austeridad,

En el caso español, al finalizar 2013 el
déficit de las Administraciones Públicas
no deberá superar el 3% del PIB, ni so-
brepasarel5,3%en2012.Elesfuerzoque
se le exige a la economía española, y por
tanto a su población, es considerable, si
se atiende al punto de partida: el 8,6%.

Con la demanda interna deprimida,
la variable de ajuste no puede ser otra
que el Gasto Público dado que los in-
gresos, mucho más elásticos respecto
de la actividad interna, en poco pue-
den contribuir, más bien al contrario,
en la consecución de lo que parece el
principal e inmediato objetivo de la po-
lítica económica.

Si el acento en la corrección del défi-
cit se pone en la reducción del gasto
público, y no puede ser de otramanera
si sólo se oye hablar de “recortes”, el
compromiso de las administraciones
autonómicas con el Gobierno en el re-
parto del esfuerzo fiscal y dado el
grado de descentralización que el
gasto social tiene en la economía espa-
ñola, nada halagüeño puede esperarse
en el grado de bienestar de los espa-
ñoles en el inmediato futuro.

Pero estamermade bienestar no sólo
cabe esperarla de los recortes de gasto
social ni de la reducción de la renta dis-

ponible vía subidas de impuestos, tam-
bién del incremento del desempleo y
del descenso de los salarios que posibi-
lita la nueva reforma laboral. El abara-
tamiento del despido, se toma con el
fin de incrementar la flexibilidad del
mercado de trabajo, nada impide pen-
sar que sería tan estimulante como
conveniente para la generación de em-
pleo propiciar el despido sin coste. Pero
aún más, lo que importa es el cambio
radical en el modelo de relaciones la-
borales que la reforma comporta.

La integración de la economía espa-
ñola en la zona euro ha quitado un
considerable margen de maniobra,
tanto la política monetaria como la
gestión del tipo de cambio se determi-
nan fuera de nuestras fronteras. Y la
política fiscal ha quedado fuertemente
constreñida por las imposiciones de
Bruselas. Al Gobierno, siendo obe-
diente como se ha mostrado, no le
queda otra que la política de rentas y,
ciertamente, se ha puesto a ello.

El incremento del poder de compra
interior no explicado por las ganancias
de productividad para aquellas econo-

mías que, según dicen, han “vivido por
encima de sus medios” han puesto en
peligro la solidez del euro. Toca, el
ajuste, devolver ese poder de compra
tomado en préstamo: la deflación de
los salarios y la austeridad en el gasto
del Sector Público. La recuperación eco-
nómica y la creación de empleo han
quedado para después.

El diagnóstico no parece difícil. El
principal problema de la economía es-
pañola es el volumen de desempleo
que soporta y las perspectivas a corto
plazo sobre la evolución delmismo. Las
medidas tomadas por el Gobierno, y las
que sin duda tomará, son claramente
de signo restrictivo y van a deprimir
aún más las posibilidades de creci-
miento y, por tanto, de creación neta
de empleo al menos durante los dos
próximos años.

Es posible que salgamos de ésta, que
se sepa de todas las crisis se sale, pero
no hay más remedio que preguntarse
en qué condiciones y durante cuánto
tiempo habrá que esperar a que el
Mercado por su propia inercia nos
vuelva a situar en la buena senda del
crecimiento y del bienestar. Los intere-
ses de los países mejor situados de la
zona euro y su coartada ideológica ne-
oliberal están imponiendo unmodo de
“no hacer” que contraviene toda ex-
periencia: los parecidos con la gran de-
presión de los años treinta del pasado
siglo son demasiado evidentes como
para no ser tenidas en cuenta las solu-
ciones que pusieron fin a aquella gran
crisis y que inauguraron un largo perí-
odo de bienestar en buena parte de las
economías europeas y en Norteamé-
rica.

Jorge Díez Gómez
Concejal del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

La Política Económica del Gobierno

La periodista Enriqueta de la Cruz
presento en Tres Cantos su última
obra literaria, "El amor es de iz-
quierda" (Ed. Silente, 2011), una no-
vela de intriga sobre la Memoria
Histórica que tiene como protagonis-
tas a dos mujeres valientes, la abo-
gada Elena García y la detective Sara
Maldonado, que quieren descubrir
una terrible verdad, el combate sub-
terráneo de los fascistas por impedir

que la Memoria Histórica se abra paso
en la sociedad española. La sede del
PSOE albergó esta presentación reali-
zada por el periodista y actor Conrado
Granado a la que se sumó también el
editor literario Pedro García.

Según la autora, “El amor es de iz-
quierda” plantea un mundo de valo-
res frente a otro, muy presente hoy,
donde se han perdido la ética y el
sentido común. Plantea la necesidad

de seguir luchando contra el silencio,
la pasividad y por la Verdad y la Justi-
cia, allí donde se encuentre intole-
rancia e injusticias, olvidos… En el
argumento, la impunidad de los crí-
menes franquistas en el mundo ac-
tual es lo que impulsa a las dos
mujeres,

La abogada Elena García busca en
Madrid la pista sobre una menor des-
aparecida en extrañas circunstancias.

Enriqueta de la Cruz presenta "El amor es de izquierda"
La periodista presenta una novela de intriga sobre la Memoria Histórica
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Tres Cantos, 4 de junio de 2012.- Nue-
vamente todos los vecinos de Tres
Cantos hemos recibido en estos días
el recibo del IBI de este año, y estoy
convencida que la sorpresa, no
agradable por cierto, nos ha dejado
bastante consternados ya que la ca-
silla final del recibo se ha incre-
mentado entre un 12% a un 19%.,
o sea lo que todos y cada uno de
nosotros tenemos que pagar. Esa es
la realidad.

Por otro lado están las explicaciones
económicas y políticas tanto del Go-
bierno Municipal como de la Oposi-
ción, en este caso del Grupo Socialista,
sobre lo que ha pasado con el IBI y ¿
el por qué del importante aumento
en la casilla final del recibo?.

La revisión catastral de 2009 supuso
una importante subida del valor de
las viviendas de Tres Cantos, acer-
cando el precio catastral al precio de
mercado. Situación que genera un in-
cremento del IBI durante los siguien-
tes diez años, debido a que la base
liquidable que viene marcada año a
año se incrementa hasta que al final
del periodo se iguala con el valor ca-
tastral de la vivienda. El impuesto que
se paga anualmente proviene de mul-
tiplicar la base liquidable por un tipo
impositivo que lo marca el ayunta-
miento. Ejemplo de una vivienda
adosada protegida de la ciudad.

El tipo impositivo es el factor va-
riable que el ayuntamiento anual-
mente puede ir modificando para
adaptar la cuota final al incremento
porcentual que se desea alcanzar. Si
el tipo impositivo se mantiene, la
cuota se incrementará en igual me-
dida que la base liquidable, luego es
necesario que el tipo impositivo dis-
minuya para poder alcanzar un in-
cremento igual al IPC en la cuota a
pagar.

El Gobierno Municipal del PP, un
año más, dice que no ha subido el
IBI porque mantiene el tipo imposi-
tivo, consciente que mantenerlo sig-
nifica una subida superior al IPC
(3%). Luego es una verdad a me-
dias, o una verdad en teoría pero no
en la práctica. Además este año, el
IBI de las viviendas de Tres Cantos a
partir de 169.000€ de valor catastral
han sufrido un incremento añadido

del 4% propiciado por el Gobierno
del Estado del PP.

El Grupo Socialista ha venido solici-
tando al Gobierno Municipal, desde
la revisión catastral, que se adapte
anualmente el tipo impositivo para
que la subida del IBI no supere al IPC
anual. Entendemos que supondría
una bajada de ingresos en este mo-
mento complicado, pero se podría
compensar con la disminución del
gasto de las externalizaciones de ser-
vicios municipales que son innecesa-
rios como le propusimos cuando la
presentación del presupuesto para
2012.

También el Grupo Socialista en el
año 2009 advirtió al Gobierno Muni-
cipal del PP que la valoración catas-
tral que se efectuó para las viviendas
protegidas era superior a lo que
marca la ley. El gobierno desoyó la
advertencia, y desde el grupo socia-
lista se preparó un recurso extraor-
dinario a disposición de los
propietarios de este tipo de vivienda,
que tiene vigencia hasta 2013, que
ha sido admitido por la Gerencia del
Catastro y que ya se ha entregado a
400 vecinos. La valoración adecuada
que se estima en los recursos varía
según la vivienda y su ubicación,
pero en todo caso repercute anual-
mente a la baja hasta la próxima re-
visión catastral.

Estas son las explicaciones del
Grupo Socialista sobre el IBI. Pero
más allá de estas explicaciones la
conclusión final es la que cada ve-
cino extraiga en el momento que le
llegue el recibo a su poder

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Otro año más con el IBI a vueltas

Las luchas internacionales de poder y
dinero que planean sobre su caso per-
mitirán a la joven tomar el pulso a la
actualidad y hacer una radiografía de
la misma. Para afrontar el caso, Elena
García debe enfrentar una mirada
hacia atrás, hacia su propio pasado
donde se encuentran personajes tur-
bios, relaciones superadas.

Junto a la detective Sara Maldo-
nado (escritora de novela negra en
ratos libres y aficionada al fútbol), su
vieja y feliz amiga de adolescencia

Bárbara -“B”-, y un nuevo amor (el
joven Lenin), la protagonista inicia
otras búsquedas: la personal, la de re-
cuperar la Memoria Histórica y la de
dignificar los nombres de los resisten-
tes de la Dictadura fascista española.

En todas estas búsquedas, la prota-
gonista se encontrará con grandes
retos y sorpresas, entre ellas con
redes internacionales fascistas que
planean desde la Guerra Fría y tras la
derrota del nazismo en la II Guerra
Mundial.

BOLETIN TRICANTINO 208:BOLETIN TRICANTINO  7/6/12  17:42  Página 15



Bole t ín Tr ican t ino16 Número 208 - junio 2012 O P I N I Ó N

Nuevamente la actitud del Alcalde se
caracterizó por su obsesión de control del
tiempo, cortando las intervenciones de los
concejales de la oposición y cronome-
trando los minutos utilizados por cada
uno de los grupos municipales de la Cor-
poración.

Tres Cantos, 3 de junio 2012.- Se inició el
pleno con la toma de posesión de la
nueva concejala del PP, Fátima Mera,
como responsable del área de Familia e In-
fancia, como consecuencia de la renuncia
de la anterior Concejala de Hacienda, Ana
Cuevas.

. Se aprobó definitivamente, con los
votos a favor de PP, PSOE e IU y la absten-
ción de UPyD, la “Ordenanza reguladora
de terrazas anejas a establecimientos hos-
teleros”.

. Se aprobó definitivamente la “Orde-
nanza reguladora del servicio de prés-
tamo de bicicletas”. El Gobierno
Municipal aceptó una de las alegaciones
presentadas por el Grupo Socialista para
ampliar el uso del servicio hasta los 14
años con permiso de los padres. El PP,
PSOE votaron sí, e IU y UPyD se abstuvie-
ron.

. Se aprobó definitivamente la “Orde-
nanza fiscal de modificación de la orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por
utilización de las instalaciones y presta-
ción de servicios deportivos de la Conceja-
lía de Juventud y Deportes”. El Gobierno
Municipal no aceptó las alegaciones pre-
sentadas por el Grupo Socialista para re-
bajar el precio de los abonos para el
alquiler de bicicletas y la inclusión de un
abono diario. PP y UPyD votaron a favor.
PSOE e IU votaron en contra.

En el apartado de mociones el Grupo
Municipal Socialista presentó:

. Moción presentada con IU, instando al
Gobierno de España a eliminar la exen-
ción del pago del IBI a la Iglesia Católica y
otras confesiones religiosas, así como a sus
organizaciones dependientes. El PP votó
en contra y la moción no fue aprobada.

. Moción solicitando la derogación del
Real Decreto Ley 16/2012 de las medidas
urgentes para el Sistema Nacional de
Salud. El PP votó en contra de la urgencia
y no se pudo debatir la moción presen-
tada.

. Moción solicitando se inste a la Comu-
nidad Autónoma de Madrid para que con
sus propios medios, y a la mayor brevedad

posibles resuelva el contencioso del Taga-
rral. Entendiendo que no puede mante-
nerse viva una sentencia cuya
indemnización crece 6.000€ diariamente
y en la que dos de las tres administracio-
nes afectadas carecen de posibilidades re-
ales de hacer frente a la misma. El PP votó
en contra de la urgencia y no se pudo de-
batir la moción presentada,

. Moción aceptada por el Gobierno Mu-
nicipal y presentada con el PP, para que el
servicio de teleasistencia se amplíen a cua-
tro los tramos de aportación de 0, 30%,
60% y 100% según los tramos de renta, y
no los dos existentes aprobados en la or-
denanza del mes de octubre. Junto a la
bonificación del 50% sobre el precio que
les correspondiera pagar según sus rentas
a los usuarios que tengan un 65% de dis-
capacidad. La moción contó con el voto a
favor del PSOE y PP y el voto en contra de
IU y UPyD.

En el apartado de ruegos y preguntas el
Grupo Socialista traslado las siguientes ini-
ciativas a los siguientes concejales:

Concejal de Obras y Servicios, y Ha-
cienda, Javier Juarez:

. Solicitud para el arreglo de la bomba
del agua del estanque del parque de Islas.
Se hará.

. ¿El incremento del 4% sobre el IBI
aprobado por el gobierno de Rajoy, a par-
tir de que valoración catastral se ha hecho
sobre las viviendas de Tres Cantos?. A par-
tir de 169.000€.

. Solicitud, pendiente desde marzo, del
acuerdo marco por el suministro de ener-
gía entre el Ayuntamiento de Tres Cantos
e Iberdrola Generación SAU. Está a nues-
tra disposición.

Concejal de Juventud y Deportes, Va-
lentín Panojo:

. ¿Tiene conocimiento de las quejas que
nos están llegando de los usuarios de la
piscina, mayores de 60 años, que no van a
clase sino que exclusivamente la utilizan
de manera esporádica, y que ahora ade-
más del incremento del carnet de usuario
tienen que abonar 3€ cada vez que la uti-
lizan? Situación que denunciamos en la
aprobación de las ordenanzas fiscales. No
tenemos ninguna queja.

. ¿Se han colocado todas las bases para
el servicio de alquiler de bicicletas?. Falta
las de la Avd de Labradores porque la

zona está en obras. ¿Se han recepcionado
la colocación de estas bases?. Si.

. ¿Cuando se les va a buscar un espacio
adecuado a los scouts? Ya tienen espacio
¿Que va a ocurrir con los utensilios que les
han sido robados en el Polideportivo de la
Luz?. Está en manos del seguro.

Concejala de Sanidad, Carmen Posada:

. ¿Ha tenido conocimiento de los dos úl-
timos graves accidentes que afectaron a
un joven de 34 años y a una señora en la
Torre del Agua, y que tardó la ambulancia
33 y 40 minutos respectivamente, además
ambulancias sin médicos?. No lo conocía,
se enterará. ¿Hasta cuándo en una ciudad
de 40.000 habitantes se pueden dar estas
situaciones? No contestó.

Concejala de Cultura y Festejos, Mª Sol
Lopez:

. ¿Porqué unas actuaciones que no su-
ponen gasto para el Ayuntamiento y que
se realizan en el Teatro de la Casa de la
Cultura se cobran 2€ a los asistentes
(como se recoge en las ordenanzas) y otras
actuaciones en las mismas circunstancias
no se cobran?. No lo sabe, se enterará.

Concejal del Mayor y de Participación,
Antonio Gallardo:

. En el pasado pleno de abril se le re-
clamó un estudio de viabilidad del Centro
de Mayores que anteriormente se había
solicitado por nota interna, al mismo
tiempo se le preguntó porque dijo que el
estudio fue gratis cuando se pago por él
5.660€. Su respuesta fue que contestaría
por escrito. Como no hubo contestación,
el tema se presentó en la comisión de la vi-
gilancia de contratación pero el concejal
no estuvo presente. Consecuentemente
en el pleno de mayo se le solicitó que ad-
mitiera su falta de responsabilidad y una
explicación. Contestaré por escrito.

Alcalde, Jesús Moreno:

. ¿El IBI de las 1000 viviendas es por
cuenta del arrendatario? Si.¿El agua ca-
liente y la calefacción se pagará a parte del
alquiler y de la comunidad?. No lo sabe.
¿Estas dos situaciones están recogidas en
el contrato o se ha informado de ellas a los
adjudicatarios? Si .

. ¿En que situación se encuentra la parte
del Plan Prisma pendiente para el Centro
Municipal de Mayores?. No contestó.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Pleno Ordinario Municipal del 31 de mayo en Tres Cantos
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Estimado señor director:

En el número de la revista Boletín Tri-
cantino (207, mayo de 2012), vi hace unos
días dos artículos que estaban relaciona-
dos y que despertaron mi curiosidad. El
primero se hallaba en la página 23 y era
la noticia de la entrega de premios del III
Concurso de Relatos 21 de Marzo; el se-
gundo era una carta que aparecía en la
página 26, la cual reflejaba una visión crí-
tica del mencionado acto. Animado por
este contraste, me conecté a Internet en
busca de información más amplia y por
ver si en este medio estaban ya publica-
dos los relatos ganadores. De manera ca-

sual, encontré en esta búsqueda algo que
someto a la reflexión de sus lectores.

En primer lugar, en la web municipal
de Tres Cantos, hallé la convocatoria y las
bases del concurso del que le hablo. Aquí
tiene el enlace:

http://www.trescantos.es/web/vivir_cul-
tura.php?clave=viv_cultura_relatos2012

El dibujo con que se ilustra me resultó
muy familiar, muy parecido al de esta otra
página cuyo enlace le adjunto:

http://www.rincondelvago.com/

¿Es una figuración mía o el dibujo que

ilustra el concurso literario de Tres Cantos
se parece demasiado al conocidísimo del
también conocidísimo Rincón del Vago? De
ser esto segundo, la coincidencia diría muy
poco en favor de la inspiración del autor o
autores del cartel y resultaría especial-
mente desafortunada para un concurso li-
terario, pues se prestaría a conjeturas y
chascarrillos no muy edificantes.

Termino esta carta transmitiendo mi fe-
licitación para don Guillermo Galván:
tiene auténtico mérito que su relato “De
dos en dos” haya ganado un concurso de
cuentos que se estipulaba que debían ser
de terror.

Pablo López GómezSobre el concurso de relatos 2012

Sr. Director:

2011 será recordado como el año del
coraje. La valentía de miles de manifes-
tantes inició un clamor que recorre el
mundo exigiendo dignidad. Todo empezó
en el mundo árabe, donde la sociedad
mantiene su lucha por la justicia y la li-
bertad, pero muchas otras personas a lo
largo y ancho del planeta comparten este
espíritu emancipador, para preocupación
de aquellos que detentan el poder de ma-
nera irresponsable. La primavera árabe
puede convertirse en la primavera del
mundo.

Pero el valor mostrado por quienes han

protagonizado estas protestas contrasta
con la pasividad del Consejo de Seguridad
de la ONU, incapaz de llevar a cabo su
función de guardián de la paz mundial,
como ha quedado demostrado con su pa-
rálisis ante los crímenes contra la huma-
nidad que se están cometiendo en Siria.

Los gobiernos tampoco han estado a la
altura. Muchos de ellos han intentado si-
lenciar de manera más o menos cruenta
la voz del ser humano. Así lo ha denun-
ciado Amnistía Internacional en su In-
forme Anual 2012, recién publicado.

En julio, Naciones Unidas puede adop-
tar un Tratado Internacional sobre el Co-

mercio de Armas si un número suficiente
de Gobiernos del mundo lo apoyan. Una
nueva oportunidad para colocar a los de-
rechos humanos por delante de la hipo-
cresía y del estado del momento actual.

Estos temas y otros más, como el efecto
de los recortes económicos en las políticas
del Gobierno español sobre las personas
más desfavorecidas o susceptibles de dis-
criminación, componen el mencionado in-
forme de 2012 de Amnnistía
Internacional, disponible en las principa-
les librerías o a través de la web:
www.es.amnesty.org/ssl/socio/
?origen=google-info2012.

2011 será recordado como el año del coraje Amnistía Internacional de Tres Cantos
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Varios vecinos de la ur-
banización situada en Travesía de
los Oceanos (en la segunda fase de
la ciudad) han denunciado en los úl-
timos plenos municipales los ruidos
provocados por las obras de cons-
trucción del edificio que la funda-
ción Polibea está construyendo en
este lugar. Mientras tanto, las aso-
ciaciones de personas con discapaci-
dad AMI-3 y Atremo han firmado
una carta de apoyo al proyecto se-
ñalando que "es importante dotar a
la ciudad de diversos recursos que
favorezcan que las personas con dis-
capacidad puedan desarrollar sus
proyectos de vida".

Los vecinos de los duplex situados
detrás de las obras llevan denunciando
este edificio que se está construyendo
en una parcela cedida por el consisto-
rio a la citada Fundación. El proyecto
dirigido a personas con discapacidad
incluye un centro de día, varios servi-
cios específicos para el colectivos, ase-
soría a familiares, y 50 pisos adaptados
para discapacitados. Esta última parte
del proyecto junto con la cercanía del
edificio a sus casas es el motivo princi-
pal de queja de los afectados.

Mientras tanto, en el último pleno
municipal, el nuevo concejal de Urba-
nismo afirmó que el proyecto urbanís-
tico está en regla. Por su parte, el

alcalde Jesús Moreno, salió al paso de
los comentarios de uno de los vecinos
sobre que las viviendas adaptadas ge-
nerarán especulación. El regidor espetó
al vecino: "Si tiene datos de que hay es-
peculación en este tema, le sugiero que
vaya a un juzgado de primera instancia
y ponga una denuncia".

En cualquier caso, los afectados
creen que la instalación afectará
(para mal) a su calidad de vida,
puesto que se trata de un edificio de
varias alturas que supera la de sus du-
plex. Creen que instalación devaluará
el precio de sus viviendas, y han pro-
puesto que el proyecto de viviendas
adaptadas se lleve a otro lugar.

Los vecinos del edificio Polibea siguen protestando por las obras
Mientras, las asociaciones de discapacitados muestran su apoyo al proyecto
F. Congosto
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7 de junio de 2012.- El Al-
calde, Jesús Moreno, ha presidido la
rueda de prensa de presentación del
Servicio Municipal de Préstamo de Bi-
cicletas en Tres Cantos. A partir del
lunes 11 de junio, 7 bases repartidas
estratégicamente por el municipio
acogerán 90 enganches y 65 bicicletas
para su uso por los ciudadanos que
deseen utilizar este medio de trans-
porte ecológico y sostenible en sus
desplazamientos por el municipio.

En el acto ha estado acompañado
por Valentín Panojo, concejal de Ju-
ventud y Deportes, además de por
Antonio García Pastor, jefe del área
de Estudios y Planificación del Con-
sorcio Regional de Transportes y por
Santiago Sevilla, director comercial
de la empresa Ingenia-Campos Cor-
poración.

Apuesta del equipo de gobierno
El Alcalde ha agradecido a todos el

trabajo realizado y ha destacado que
“se trata de una apuesta clara del
equipo de gobierno por el ocio, el de-
porte, el transporte y la movilidad
sostenible”. Asimismo, ha recordado
“los 8 kilómetros de carril bici cons-
truidos en los últimos años y los 8
nuevos kilómetros que tiene el Nuevo
Tres Cantos”.

Por su parte, el concejal de Juven-
tud y Deportes Valentín Panojo ha
destacado que “Tres Cantos ha sido el
único de los 18 municipios que se pre-
sentaron a la subvención que consi-
guió el 100% del importe y el tercero
de ellos por la cuantía del mismo.
Agradezco el trabajo realizado por la
empresa instaladora, por el Consorcio
de Transportes y por el equipo de go-
bierno. Estamos cumpliendo el com-
promiso electoral adquirido de
potenciar un medio de transporte
ecológico, sostenible y fácil de utili-
zar”.

Antonio García Pastor, represen-
tante del Consorcio de Tranportes ha
apuntado que “desde el año 2007,
junto con el IDEA, hemos ofrecido
ayudas por un importe aproximado
de 1,5 millones de euros. Hay 34 mu-
nicipios en la Comunidad de Madrid
con servicios similares que son utiliza-
dos en total por 1 millón de personas,
poniendo a su disposición más de
1.500 bibicletas. Deseamos a Tres
Cantos todo el éxito del mundo.”

Santiago Sevilla, responsable de la
empresa que ha instalado el sistema
en Tres Cantos ha destacado que “se
trata de un sistema muy intuitivo y
amigable para los ciudadanos, el
mismo que se está implantando en
Estados Unidos. Tiene un tope de 2

horas de uso y desde la web se puede
controlar el número de bicis que hay
disponibles en cada base. Si son pocas
se lanza un aviso automáticamente al
reponedor.”

Abono semanal y anual
Las inscripciones pueden hacerse

desde el pasado 1 de junio en el Poli-
deportivo de la Luz, eligiendo el tipo
de abono y pagando la tarifa vigente.
En principio se estipulan dos tipos de
abonos, el Semanal con un coste de
15 euros + depósito de 5 euros que se
devolverá al acabar la semana y el
anual, con un precio de 36 euros.

Las tarifas incluyen el uso gratuito
de las bicis si es para una duración
menor a 30 minutos. Entre 30 y 60 mi-
nutos hay que pagar 50 céntimos;
entre 60 y 90 minutos el precio es de
un euro y medio; y, entre 90 y 120 mi-
nutos pasa a ser de dos euros y
medio. El número de usos es ilimitado
y el horario es de lunes a viernes de 7
a 22 horas y los sábados y domingos
de 10 a 22 horas.

Cada usuario tendrá asignada una
tarjeta monedero para poder pagar
el tiempo de utilización de las bicicle-
tas. Para recargarla deben acudir al
Polideportivo de la Luz.

Más información en www.depor-
tes.trescantos.es

Comenzará a funcionar el lunes 11 de junio

Presentado el Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas
“3CBike” sin coste para el Ayuntamiento

Se implanta con una subvención de 145.000 euros del IDEA gestionada por el Consorcio de Transportes
Tendrá 7 bases, 90 enganches y 65 bicicletas a disposición de los usuarios

Se establecen dos bonos, uno semanal y otro anual

Redacción
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MIÉRCOLES 20 DE JUNIO
19 h.- Inauguración-Fiesta
Centro Social de Mayores.

JUEVES 21 DE JUNIO
18 a 19 h.- PLAZA DE LA FAMILIA.
Talleres y actividades infantiles.
18:30 h.- Polideportivo La Luz. IV Open Inter-
nacional de Ajedrez “Ciudad de Tres Cantos”
organizado por el Club de Ajedrez Tres Cantos.
18:30 a 21 h.- PLAZA DE ANTONIO GALA
Actividades infantiles y títeres
18:30 a 21 h.- AVENIDA DE VIÑUELAS
Títeres y actividades infantiles
19 a 19:30 h.- PLAZA DE LA FAMILIA: Pasa-
calle. Intervención del Sr. Alcalde. Chupinazo.
Pregón a cargo del Equipo Absoluto de water
polo del Club Natación Tres Cantos.
19:30 a 22 h.- PLAZA DE LA FAMILIA. Día de laMúsica.
19 a 21h. Actuación de la Escuela de Música
Partichela con el apoyo de la Alianza Francesa
y la asistencia técnica de la Asoc. Juvenil 3C.
21 a 22 h. Actuación de la Unidad de Música
de la Guardia Civil. (Por confirmar).
22 a 04 h.- ESCENARIO DEL RECINTO FERIAL
22:30 a 23:15 h.- Programa de Música Joven:
THINK INSIDE ME

23:30 a 24:30- Programa de Música Joven:
HUMMANO.
24:45 a 02:45 h.- Actuación de la orquesta-
rock LA LINEA .
03:00 a 04:00 h - dj́ S. Asociación 3KSC.
FIN DE ACTUACIONES

VIERNES 22 DE JUNIO
18:30 h.- POLIDEPORTIVO LA LUZ.
IV Open Internacional de Ajedrez “Ciudad de
Tres Cantos” organizado por el Club de Aje-
drez Tres Cantos.
18:30 a 21 h.- PLAZA DE LA FAMILIA.
Talleres y actividades infantiles.
18:30 a 21 h.- PLAZA DE ANTONIO GALA
Actividades infantiles y títeres
18:30 a 21 h.- AVENIDA DE VIÑUELAS
Títeres y actividades infantiles
20 a 23:30 h.- TEATROMUNICIPAL DE LA CASA
DE LA CULTURA
STREM ROCK (HOMENAJE AL ABUELO):

IC and The Boom Boom´s,
Recitados de Adrián Alfaro
Proyección de dos cortos de Isaac Berrocal,
Proyección corto Viruta y Grupo invitado:
SAUROM
23 a 04 h.- ESCENARIO DEL RECINTO FERIAL
22:30 a 23:15 h.- Programa de Música Joven:
COMBO ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA
23:30 a 24:30 h.- PYRAMID BLUE
24:45 a 02:45 h.- Actuación de DESPISTAOS
03 a 04 h.- Programa de Música Joven: DJ S
HULE BWOY SELECTA h. Fin actuaciones.
22 a 24 h. Y 02 a 04 h.- ESCENARIO OR-
QUESTAS
Actuación de la Orquesta DENIS BAND.

SABADO 23 DE JUNIO
11 a 13 h.- PLAZA DE ANTONIO GALA
Actividades infantiles y títeres
11 a 13 h.- AVENIDA DE VIÑUELAS
Títeres y actividades infantiles

PROGRAMA DE FIESTAS
TRES CANTOS 2012

Gala fin de curso de la Escuela de
Circo Diverso y Artes Urbanas
Redacción. El curso educativo está a

punto de terminar, y no sólo en los cen-
tros educativos convencionales, y se su-
ceden los festivales fin de Curso en
escuelas, colegios y centros de ense-
ñanza. El Teatro de la Casa de la Cultura
de Tres Cantos acogerá el 27 de Junio
(19.00 horas) una Muestra Fin de Curso
de la Escuela de Circo Diverso y la Es-
cuela de Artes Urbanas de Tres Cantos.
Ambas entidades, surgidas de la Asocia-

ción Juvenil 3c, ofrecerán un espectá-
culo por todo lo alto en el que partici-
parán los alumnos de los 8 cursos que se
han impartido este año: desde malaba-
res a acrobacias, pasando por telas, tra-
pecios, canto, Hip Hop...

Como en otras ediciones, el objetivo
es sorprender al público. En el mismo
participarán tanto alumnos como pro-
fesores, que harán demostraciones de
su talento, en lo que será una tarde de
circo diferente y estilos urbanos muy va-
riados. El proyecto de escuelas 3c cum-

ple 5 años en la localidad, y va arrai-
gando y tomando forma, con una acep-
tación cada vez más alta. Se trata de un
proyecto autogestionado de la Asocia-
ción juvenil 3c, que se realiza en cola-
boración con las concejalias de
Juventud y Deportes; y Cultura y Feste-
jos. La entrada son 2 euros, y se pueden
adquirir a través de la web municipal.
Un espectáculo para todos los públicos,
con un hilo conductor, y los mejores
maestros de ceremonias. Más informa-
ción en www.circodiverso.com o en
www.eau3c.tk

El 23 de junio a partir de
las 20 horas, en los alrede-
dores de La Petanca, en el
Parque Central. Trae a tus
hijos, a tus amigos y com-
parte tu merienda con nos-
otros. Habra una "Espicha"
tradicional asturiana con
entrega del bollu preñau a
los asociados y concurso de
Tiro a la Rana, con actua-
cion de los componentes
del Grupo de Gaitas Estafe-
ria, será una Romería,
"Jira" tradicional Astu-

riana con la entrega del
"bollu" a nuestros asocia-
dos, tipo martes de
campo, posteriormente El

grupo de Gaitas "Estafe-
ria" toca en la hogera de
San Juan que se realiza en
la plaza de La Familia del

mismo parque junto a la
banda de Gaitas del Centro
Gallego de Tres Cantos
dentro de "La noche Bruja"
organizada por el Excmo.
Aytmo. de Tres Cantos. Al
Centro Asturiano de Tres
Cantos le gustaría poder
hacer la Jira extensiva para
todos los tricantinos que
nos quieran acompañar
además de nuestros pro-
pios asociados.

Grupo de Gaitas Estaferia.

Aires de Asturias" organiza la Primera Romería en Tres Cantos, "Jira"
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17:30 h.- IV Open Internacional de Ajedrez
“Ciudad de Tres Cantos” organizado por el
Club de Ajedrez Tres Cantos.
18:30 a 01 h.- PLAZA DE LA FAMILIA.
18:30 a 21:30 h.- Talleres y actividades infantiles.
21 a 24 h.- Noche Bruja: Festival Participativo:
Casas Regionales, asociaciones...
24 h.- Hoguera de San Juan. Con Acontra-
tiempo y Asociación Juvenil por el Ocio Alter-
nativo 3C.
22 a 04 h.- ESCENARIO DEL RECINTO FERIAL
22:30 a 23:15 h.- Programa de Música Joven:
FHIN BRAU
23:30 a 24:30 h.- EMETERIANS
24:45 a 02:45 h.- ACTUACIÓN DE LA
FUERZA DEL DESTINO (Tributo a Mecano)
03 h.A 04 h.- Programa de Música Joven : DJ
I-MAN RUDEBOY. Fin de actuaciones.
22 a 24 h. y 02 a 04 h.- ESCENARIO OR-
QUESTAS
Actuación de la Orquesta CODIGO.

DOMINGO 24 DE JUNIO
11 a 13 h.- PLAZA DE ANTONIO GALA
Actividades infantiles y títeres
11 a 13 h.- AVENIDA DE VIÑUELAS
Títeres y actividades infantiles
17:30 h.- IV Open Internacional de Ajedrez
“Ciudad de Tres Cantos” organizado por el
Club de Ajedrez Tres Cantos.
19 a 21 h.- PLAZA DE LA FAMILIA.
Espectáculo Infantil: “El Príncipe Azul” y “El
circo de Shiva”
21 a 22 h.- PLAZA DE LA FAMILIA: PAELLA PO-
PULAR. 3 € la ración. Chiringuito de bebidas
gestionado por AMI 3,
22 a 04 h.- ESCENARIO DEL RECINTO FERIAL
22.30 a 23 h.- Programa de Música Joven: DJ SPID
23 h. a 23:45 h.- HDO GORDINFINGAZ
24:35 h. a 01:15 h.- MACKLAU&TONY CA-
LAMONTE
01:30 a 3:15 h.- Actuación de INHUMANOS
03:30 a 04:15 h. Programa de Música Joven:
DJ ABUELO
22 a 24 h. y 02 a 04 h.- ESCENARIO OR-
QUESTAS
Actuación de la Orquesta FASHION.
24 h. a 24:30 h.- LAGO: FUEGOS ARTIFI-
CIALES.

LUNES 25 DE JUNIO
DIA DEL NIÑO EN EL RECINTO FERIAL.
11 a 13 h.- PLAZA DE ANTONIO GALA
Actividades infantiles y títeres
11 a 13 h.- AVENIDA DE VIÑUELAS
Títeres y actividades infantiles
18:30 h.- IV Open Internacional de Ajedrez
“Ciudad de Tres Cantos” organizado por el
Club de Ajedrez Tres Cantos.
19 a 21 h.- PLAZA DE LA FAMILIA.
Actividades infantiles y Títeres
Por confirmar: actividades infantiles ofrecidas
por la Guardia Civil.

DEL MARTES 26
AL VIERNES 29 DE JUNIO
18:30 h., excepto el viernes
25 que será a las 17:30 h.
IV Open Internacional de Ajedrez “Ciudad de
Tres Cantos” organizado por el Club de Aje-
drez Tres Cantos.
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04 de junio de 2012.- La
pista de atletismo del Complejo De-
portivo Gabriel Parellada acoge du-
rante esta semana una edición de las
Miniolimpiadas escolares. En esta oca-
sión, participan alumnos de 1º a 6º de
Primaria de 9 los colegios públicos del
municipio, de Nuestra Señora de la
Merced, del Humanitas y del colegio
Príncipe de Asturias de la Autónoma.

Participativo pero
no competitivo

Así, en torno a los 3500 escolares
participarán en estos días de deporte
y diversión en la flamante pista de
atletismo de Tres Cantos. Jesús Mo-
reno, alcalde de la ciudad, acompa-
ñado por Valentín Panojo, concejal
de Juventud y Deportes, se acercaron

hoy para saludar a algunos de los par-
ticipantes así como a los monitores y
profesores que guían y acompañan a
los escolares en estos días de actividad.

Tanto los monitores como los pro-
fesores agradecieron al alcalde que se
hayan mantenido estas Miniolimpia-
das escolares en el municipio un año
más y le transmitieron que están fun-
cionando perfectamente.

Jesús Moreno, alcalde de Tres Can-
tos: “Educación y Deporte deben ir
unidos desde la infancia por ello,
estas Miniolimpiadas escolares, al
igual que la Carrera de Chupetines,
pretende inculcar el amor al deporte
a los más pequeños desde un punto
de vista participativo pero no compe-
titivo, ya que todos ellos recibien su
medalla al acabar cada jornada. Da
gusto verles a todos jugar y divertirse
en estas magníficas instalaciones”.

3500 escolares participan en las Miniolimpiadas
escolares que se celebran en la pista de atletismo
El alcalde Jesús Moreno se acercó a saludar a los chavales, profesores y monitores

Durante una semana, alumnos de 1º a 6º de Primaria hacen deporte y se divierten con múltiples juegos

30 de mayo de 2012.- Un
año más, el Club de Karate “Kariu”
de Tres Cantos celebró su trofeo
anual en la modalidad de Katas para
niños y jóvenes de 7 a 14 años. El
éxito de participantes, más de un cen-
tenar, y de público ha sido aún mayor
que en años anteriores, disfrutando
todos de una agradable jornada en el
Polideportivo Ciudad de Columbia. Al
terminar la competición el alcalde de
Tres Cantos, Jesús Moreno, acompa-
ñado por el tercer teniente de Al-
calde, Antonio Avilés y por el
concejal de Juventud y Deportes, Va-
lentín Panojo, procedieron a la en-

trega de los trofeos a los competido-
res. Fue sin duda un gran colofón de
la temporada para el Club “Kariu”
en un año en el que varios de sus jó-

venes deportistas han quedado en
los primeros puestos del Campeo-
nato de Madrid y del Campeonato
de España de Combate.

Más de 100 participantes en el VIII Trofeo de Kárate “Kariu”

Redacción

Redacción
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Otra temporada llega a su fin y es
hora de hacer balance por parte del
Club, analizar dónde se estaba en Sep-
tiembre y dónde y cómo se ha llegado a
Junio. En líneas generales, los objetivos
marcados al principio de la temporada
se han cumplido con la excepción del
equipo de 1ª territorial que finalmente
no pudo mantener la categoría.

El primer equipo del Club, el que mi-
lita en 2ª Nacional y que entrena Sa-
muel Trives, logró la permanencia con
holgura y jugando en algunas fases del
campeonato un balonmano de muy
alta calidad. Los resultados no acompa-
ñaron durante el segundo tercio de
temporada, pero el grupo no se des-
animó, y siempre dio lo máximo para
terminar logrando el objetivo primor-
dial, que no era otro que quedarse otro
año más en 2ª División Nacional. Cabe
destacar que en Septiembre la mayor
parte del grupo era nuevo, y se ha
adaptado de maravilla al resto del Club
desde el primer momento.

El punto que le ha faltado al Club
para calificar la temporada como exce-
lente lo ha restado el equipo de 1ª Te-
rritorial, que desgraciadamente no
pudo salvarse y el año que viene jugará
en 2ª Territorial. Las continuas lesiones
y las bajas lastraron al equipo dirigido
por David Moris, que pese a contar con
la impagable ayuda de algunos de
nuestros chicos del Juvenil, no fue
capaz de enlazar más de dos victorias
consecutivas. Malos resultados que em-
pañan el grandísimo esfuerzo y trabajo
realizado por este grupo durante los
nueve meses de competición.

Sí el descenso del 1ª Terri ha sido la
nota negativa del año, la más positiva
ha sido sin duda el equipo Juvenil, que
empezó el curso con el palo de verse
descendido de categoría y que final-
mente ha logrado el ascenso y el sub-

campeonato de la división. Durante
toda la temporada han sido el equipo
más en forma del Club, jugando un ba-
lonmano muy veloz y preciso, y basán-
dose en una muy sólida defensa. Xabi
Murillo ha entrenado a este gran grupo
de chicos en cuyas manos está sin duda
el futuro del Club.

Las victorias sobre Bm Alcobendas y
sobre el filial del Atlético de Madrid
dieron aún más lustre a la gran tempo-
rada que hicieron Fernando, José,
Diego, Daniel, Regi, Jorge, Carlos,
Pablo, Álvaro, Miguel y el resto del
equipo; que no sólo jugaron y brillaron
en su categoría, sino que además han
echado un mano muy valiosa al equipo
de 1ª Territorial que finalmente no
pudo salvarse. Felicidades campeones.

En cuanto a los equipos de Escuela,
que son y deben ser siempre la base de
este Club, la temporada ha sido más
que positiva.

Las chicas del Cadete siguen con su
evolución; es impensable el nivel de
juego y de madurez que han alcanzado
comparándolo con el que tenían
cuando se creó la sección femenina,
cinco años atrás; hay mucho trabajo de-
trás. El equipo infantil ha ido perfec-
cionando su juego durante todo el
curso, llegando a un nivel bastante óp-
timo al final de la temporada, muestra
de que el equipo ha ido mejorando y
evolucionando. Y ‘nuestros peques’ del
alevín han completado su primera tem-
porada con un balance muy positivo, y
lo más importante es que tras cuatro
años sin equipo en la categoría hemos
acabado el curso con más chicos y chicas
de los que empezamos.

En resumen, un buen año para el
Club, con la salvedad del 1ª Terri, un
traspiés que será seguro recuperado la
temporada que viene; un curso que exi-
girá lo máximo de este Club, pero que
es afrontado con ilusión. Desde el Club
Balonmano Tres Cantos os deseamos a
todos un buen verano y deseamos veros
y sentiros desde el mismo comienzo de
la próxima temporada.

A.R.

Para seguir informados de la actuali-
dad del Club, que no para ni en verano,
podéis visitar nuestro blog, www.ba-
lonmanotrescantos.blogspot.com) o se-
guirnos en las redes sociales: Facebook
o Tuenti (CBm Tres Cantos) y Twitter
@CBm_Tres_Cantos
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Buena temporada para el Club Balonmano Tres Cantos

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

Boletín Tricantino
con nuestro deporte
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31 mayo 2012.- Tras la exitosa tem-
porada en la que se ha logrado el as-
censo a 1ª nacional es de recibo
presentar a algunos de los que llevan
no años sino décadas dándolo todo
por el club; más aún, por la natación
local ya que compaginan el equipo
con su labor de dirección y enseñanza
en la Escuela Municipal. Pero antes de
su entrevista, merecen destacarse los
éxitos de otras categorías del club, en
la base de la que han ido saliendo los
actuales jugadores absolutos. Los ju-
veniles se han clasificado para la fase
inicial del Campeonato de España de
Waterpolo que se celebrará en Las
Palmas del 21 al 24 de junio. Allí po-
drían lograr la plaza para la fase final
a celebrarse en Tarrasa del 12 al 15 de
julio. El equipo, del que varios juga-
dores también han jugado con asi-
duidad con el absoluto, está
entrenándose a tope para darlo todo
en Canarias. Y en las competiciones
de natación se logaron triunfos por
parte de los benjamines (2003 y 2004)
en el Trofeo San Isidro disputado el

15 de mayo en la piscina M-86. Anto-
nio Santamaría ganó el 50 mariposa
(ya había ganado el 25 en 2011); tam-
bién fue primero Miguel Fernández
Carnal en 25 braza y David Arija fue
2º en 50 Espalda; y el equipo fue 5º
(de 25 participantes) en el relevo 6x50
libres.

Eduardo Iglesias fue el fundador del
Club a principios de los 90 cuando se
vino a vivir a Tres Cantos, incluso antes
de la construcción de la piscina muni-
cipal. Se enganchó al waterpolo de
niño en los años 70 tras un cursillo de
verano en la madrileña piscina de Va-
llehermoso. Comenzó a jugar y llegó
hasta división nacional en ese equipo.

-¿Esperabas estos recientes éxitos
del equipo absoluto o creías que iba
a permanecer siempre en división au-
tonómica?

“Claro que lo esperaba. Incluso es
algo que en el mundillo del water-
polo también se esperaba desde hace

tiempo ya que con el nivel que hemos
tenido siempre en categorías inferio-
res –títulos madrileños, un bronce en
Campeonato España y varios jugado-
res campeones con la selección ma-
drileña- llamaba la atención que los
mayores no estuviesen más arriba.
Varias temporadas estuvimos cerca
pero entre la marcha de Fran Fernán-
dez a jugar a Barcelona y las retiradas
de otros por no poder compaginarlo
con la universidad o el trabajo no aca-
baba de cuajar el equipo absoluto.
Hasta que por fin se consiguió el as-
censo a 2ª y luego 1ª. Ahora hay que
luchar por asentarse en esta catego-
ría; va a ser duro pero estamos dis-
puestos a ello”.

Sergio Fernández Miranda lleva
como jugador desde el origen del
club y ha pasado por todas las cate-
gorías, compaginando las últimas
temporadas ser jugador del absoluto
y entrenador de los menores. Para la
11-12, ya acabada la carrera de Cien-
cias de la Actividad Física y el De-
porte, optó por colgar el gorro y
centrarse en entrenar a los equipos
Juvenil y Absoluto. Además conoce el
nivel de la 1ªDivisión ya que una tem-
porada jugó en ella con otro club ma-
drileño -La Latina- y es el hermano
mayor del jugador tricantino que más
lejos ha llegado: Fran Fernández (va-
rias veces campeón de Liga y Copa del
Rey con el Barceloneta y muchas
veces internacional con la selección
absoluta).

-¿Qué ha cambiado en un año para
pasar de casi descender de nuevo de
2ª Nacional a liga autonómica a subir
a 1ª?

“Fundamentalmente la experiencia
y el compromiso, tanto en los parti-
dos como en los entrenamientos dia-
rios. Lo pasamos mal en la primera
temporada en 2ª y para esta estaba
claro que había que cambiar le chip y
darlo todo. Los jugadores de casa han
mejorado, las incorporaciones de
Diego Barturen (jugador de la can-
tera que ha vuelto al equipo) y de los
tres del CN Cuatro Caminos han sido
importantísimas, lo mismo que las
aportaciones de los juveniles que han
demostrado tener nivel de categoría
nacional pese a su juventud”.
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Entrevista a los pilares

DIA 14 JUEVES
VISITA A AVILA. SALIDA DE COL-
MENAR A LAS 8,45 H. DE TRES
CANTOS A LAS 9.00 H.

DIA 19 MARTES
DIA CAMPESTRE A LA BOCA DEL
ASNO. SALIDA DE COLMENAR A
LAS 9,45 H. DE TRES CANTOS A
LAS 10,00 H.

DIA 22 VIERNES
FIESTA FIN DE CURSO EN EL CEN-
TRO, A PARTIR DE LAS 17,30 H
CON MERIENDA Y ZARZUELA
MADRILEÑA

PARA ULTIMOS DEL
MES DE SEPTIEMBRE,

ESTAMOS ESTUDIANDO
LA POSIBILIDAD DE
UN VIAJE A IRLANDA.

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, TRES CANTOS - C/ Descubridores, 24 tlf 918038227
ACTIVIDADES PARA EL MES DE JUNIO DE 2012
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-¿Y ahora qué?

Pues si cabe a comprometerse y a
entrenarse más. En 1ª División cada
partido va a ser durísimo. Puede que
necesitemos jugadores nuevos con
experiencia, pero deben tener claro
que este es un club amateur y que aquí
todos pagan su cuota, que no se hacen
fichajes con dinero. Y con la subida de
categoría de los 9 jugadores del año 94
sería conveniente crear un equipo B
para la liga madrileña y que así todos
puedan jugar partidos cada semana.

Por último Jaime Ortiz, quien lleva
casi 20 de sus 26 años en el club. Es el
jefe del vestuario junto a su mellizo
Javier (actual capitán y máximo gole-
ador del equipo y segundo de todos
los de la liga de 2ª División) y tiene

otro hermano menor, Mario, en el
equipo.

-Suponemos que todavía en una
nube por le éxito. Y que toda una
vida dándote caña en el agua ha me-
recido la pena ante la oportunidad de
jugar en 1ª. ¿Lo veías posible?

“Ascender a 2ª Nacional fue un
éxito y esto ya supera lo que yo ima-
ginaba. En todos estos años hemos
tenido altibajos. Como ha dicho
Eduardo había éxitos en categorías
inferiores pero que luego con las re-
tiradas de algunos jugadores muy
buenos y por supuesto con la lógica
marcha de nuestro crack –desde pe-
queño ya veíamos que iba a llegar a la
elite mundial- Fran Fernández a Divi-
sión de Honor no acabábamos de des-

tacar en categoría absoluta. Yo alguna
vez me había planteado dejarlo por-
que se hace muy duro entrenar cada
día de 9 a 11 de la noche tras trabajar
de monitor toda la tarde en la piscina
y a la vez sacar mi carrera de inge-
niero, algo que ya he conseguido.
Pero con la entrega y compromiso de
esta temporada de los que ya estába-
mos y con la perfecta integración de
los nuevos, todo el esfuerzo vuelve a
merecer la pena. El que Sergio ya se
dedique en exclusiva a entrenarnos ha
sido la clave porque es un monstruo,
lo sabe todo de este deporte. Cuando
tiene que ser duro lo es y cuando tiene
que ser amigo también. Estamos dese-
ando jugar en esa categoría y vamos a
darlo todo por mantenernos en ella.

Antonio Alix

del equipo de waterpolo

Boletín Tricantino
con nuestro deporte
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La historia de los clubes,
no solo se escribe con los
éxitos, también con los fra-
casos y con la labor del día a
día de cada temporada, lo
importante es el esfuerzo, la
ilusión y la perseverancia, el
trabajo duro y el seguir in-
tentándolo, al final el
tiempo nos permite mirar
para atrás, para poder afir-
mar que mereció la pena.

El mes de mayo, que co-
menzara con el último fin de
semana de Abril, con el 5º
Memorial Pablo Barbadillo,
será unmes para el recuerdo
y que tendrá un hueco rese-
ñable en la historia del Club
de Baloncesto Tres Cantos y
en la retina de muchos tri-
cantinos. Elmejor Torneo or-
ganizado nunca en la
ciudad, ha gozado del reco-
nocimiento de la prensa y de
todos los participantes a
nivel internacional, resal-
tando el alto nivel de la or-
ganización y el papel
desempeñado por los más
de 100 voluntarios del club.

Mayo, ha sido un mes de
playoff y de cumplir objeti-
vos, son muchos equipos los

que han disputado playoff,
otros se han quedado a las
puertas de conseguirlo, y
otros tantos sin la victoria
por bandera, han seguido
trabajando por mejorar con
humildad, para que el éxito
les llegue más adelante,
como les ha sucedido a
nuestros campeones.

Finaliza el mes de mayo y
cuatro equipos, hicieran lo
que hicieran en sus finales,
para nuestro club tienen ya
la etiqueta de campeones,
por luchar al máximo y por
lamagnífica temporada que
han cuajado: el alevín mas-
culino de primer año, el
sub21 masculino federado,

el sub21 masculino prefe-
rente y el 1º División Auto-
nómica Masculina.

En todos ellos , sobre todo
los mayores, los técnicos y
jugadores han sido los pro-
tagonistas principales y me-
recedores de toda la gloria,
pero no podemos olvidar
que tras ellos ha habido
mucho trabajo detrás, no
solo de este año y ahí es
donde entra “ la historia”,
esta se escribe demanera di-
ferente en cada uno de estos
protagonistas, a quienes el
éxito les ha llegado ahora,
cumpliendo así el objetivo
para la temporada; en su cu-
rrículos no han sido todo éxi-

tos, alternando fracasos y
objetivos cumplidos tempo-
rada tras temporada,
mucho esfuerzo, trabajo e
ilusión, valores que siempre
les han ido transmitiendo
todos los entrenadores en
las diferentes etapas, se ga-
nara o no se ganara, fueran
en los equipos A, B o C, da
igual , pero un bagaje que
les ha hecho llegar prepara-
dos a este momento y por el
cuál todos los entrenadores
que han trabajado con nues-
tros campeones, se han ga-
nado un papel importante
en esta historia; podemos
mencionar una lista intermi-
nable de entrenadores que
han guiado o enseñado
cosas a los jugadores o a los
entrenadores, pero nos limi-
taremos a dos de los que fí-
sicamente no están ya entre
nosotros como Barbadillo o
Palacios. Nunca hay que olvi-
dar la historia que hay de-
trás de cada éxito y esta se
escribe en el momento en el
que se comienza a construir,
al principio de todo, cuando
lo de menos es ganar.

D.T.

Escribiendo la historia del Club de Baloncesto

CAMPUS DE VERANO DEL CLUB
DE BALONCESTO TRES CANTOS
Un año más el Club de Baloncesto

abre su actividad veraniega a todo el
que quiera una alternativa de ocio ,
deporte y formación durante el ve-
rano; en esta ocasión el Club orga-
niza durante la primera quincena de
julio la sexta edición del Campus Ur-
bano de Tres Cantos, en las instala-
ciones municipales del Polideportivo
de la Luz y de la piscina de Foresta.
Además el club, ofrece una alterna-
tiva o un complemento a esta activi-
dad para convivir y disfrutar en un
entorno natural envidiable y unas ins-
talaciones deportivas de alta calidad,
en el Campus que el Club organiza en
Vegadeo (Asturias) , toda la informa-
ción de los dos campus, la podréis en-
contrar en www.cbtrescantos.es

D.T.
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El último fin de semana
de mayo, con cuatro fases
finales en juego, una en
formato final clásica, dos
en formato final four y una
más en formato fase de li-
guilla, ha deparado a falta
de resolver la liga en las
próximas semanas con el
sub21 federado, dos oros y
un bronce y lo más impor-
tante el billete de vuelta
para 1º Nacional masculina.
La afición ha cumplido con
creces, fiel a los diferentes
equipo y empujando desde
la grada en la cosecha de tí-
tulos, provocando mucha
alegría y orgullo en la
gente del Club de Balon-
cesto y teniendo los juga-
dores con quien compartir
de forma inmediata cada
victoria.

Los sub21 federados cie-
rran mayo terceros en la
clasificación y con un pie y
medio en la categoría pre-
ferente el año próximo
que, más haya de la conse-
cución de los metales, es re-
almente el objetivo
marcado. (foto bronce
sub21 pref)

El alevín masculino de
primer año, en su tercer
año de competición, se im-
puso en la gran final a un
rival al que en temporada
regular no pudo batir, con-
siguiendo el oro con auto-
ridad y levantando a
nuestra afición y a los asis-
tentes en varias ocasiones
de los asientos, con un
juego brillante y con accio-
nes espectaculares. (foto
campeones alevin masc)

El sub21 preferente,
quien a pesar de haberse
colado en la final four in-
victos durante los playoff,
la primera jornada ante el
anfitrión Boadilla, les dejó
muy tocados, los nervios y
el ir por detrás en el marca-
dor durante todo el partido

supuso un desgaste impor-
tante, a pesar de que en el
segundo día se luchó hasta
el final cayendo por siete
puntos ante Getafe quien
al final ganara la serie. La
victoria llegaría en el úl-
timo partido, que nos da el

bronce y dejó un buen
sabor de boca, ante un rival
Algete, que repetía final
four en los dos últimos
años.

El Sénior A masculino, en
1º División Autonómica
Masculina ganó la Final

Four de Alcobendas; sin lle-
gar a finalizar la F4, consi-
guió ganar al anfitrión en la
primera jornada y a San Via-
tor en la segunda, esto
junto al hecho de que
Fuentelareyna hiciera lo
mismo, nos garantizaba en
ese mismo momento el bi-
llete de vuelta a la 1º Nacio-
nal Masculina, provocando
que el domingo se convir-
tiera en una final donde es-
taba el oro en juego.

El CB Tres Cantos y Fuen-
telareyna se veían las caras
en la gran final, con el an-
tecedente de que en los úl-
timos años los nuestros no
habían podido ganarle un
partido a nuestro rival, los
del Barrio de Pilar que se
caracterizan por realizar un
juego eléctrico y pura-
mente ofensivo repetían
final four este año. La final
se comenzaba y nuestro
rival se distanciaba en el
marcador con una renta de
hasta 13 puntos, pero la so-
lidez de nuestro grupo, con
alternativas en el juego
ofensivo y con las ideas
muy claras en defensa, per-
mitieron ir recortando
poco a poco la diferencia
hasta llevarnos al triunfo
final, que supondría el se-
gundo Oro para el club esta
temporada, la despedida
de la primera autonómica y
la bienvenida de nuevo a
Nacional. El gran secreto de
la receta de este éxito, re-
side en la unidad del
grupo, y en una mezcla ge-
neracional en la que todas
las piezas encajan, con un
punto común de partida,
todos son canteranos y el
que menos antigüedad
tiene en el club es de al
menos tres años, por este
motivo cierro este artículo
como lo comenzaba: “al
final el tiempo nos permite
mirar para atrás, para
poder afirmar que mereció
la pena”. (foto campeones
1º div aut masc).

D.T.

El Club de Baloncesto se sube al podium

bronce sub21 pref

Campeones 1º div aut masc

Campeones Alevin Masc 1º Año
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Mayo, mes de las flores, mes de llu-
vias. En este caso, para el Club de
Atletismo de Tres Cantos ha sido mes
de medallas, muchas de oro, mes de
títulos de campeones de la Comuni-
dad de Madrid, y mes de participa-
ción de algunos de nuestros atletas
en Campeonatos de España o de
Campeonato Inter Comunidades Au-
tónomas. Sin duda alguna, el mes
más laureado y distinguido en toda la
historia de nuestro Club. Jamás en
tan pocos días ha acumulado nuestro
Club semejante cosecha de éxitos,
muchos de ellos en forma de títulos
de Campeones de la Comunidad y en
forma de medallas. Por tanto, éxito
sin precedentes para este Club, pero
que todos esperamos que sea el pre-
ludio de lo que esperamos que llegue
durante Junio y Julio con el final de
la temporada madrileña, y los Cam-
peonatos de España individuales de
las distintas categorías, donde ya tie-
nen confirmada su participación va-
rias de nuestras atletas.

El primer asalto del mes fue los días
5 y 6. En doble jornada en San Sebas-
tián de los Reyes y Alcorcón, se cele-
bró el Campeonato de Madrid
Absoluto de Combinadas, plata con
subcampeonato para Courteney
Hightower, esta mujer inaccesible al
cansancio ni al envejecimiento. En la
segunda jornada, en Alcorcón tam-
bién se celebró la Liga de Marcha,
campeonato por equipos donde
nuestros marchadores más noveles
obtuvieron el 5º puesto.

El segundo fin de semana de este
mes, coincidiendo con la ola de calor
sahariano que azotó Madrid, nues-
tras infantiles, cadetes y juveniles hi-
cieron historia. Historia de la de
verdad. Porque en los anales del atle-
tismo madrileño así figura, y porque
en los mentideros y corrillos del atle-
tismo madrileño se preguntan, ¿Qué
maravillas se están haciendo con esta
generación en Tres Cantos? Nos enor-
gullece decir que el trabajo de nues-
tros atletas, y de sus entrenadores,
Emma y Paco, siendo como aún
somos un Club pequeño, hace que se-
amos la envidia del atletismo en Ma-
drid. En Aranjuez en el Campeonato

de Madrid Cadete y Juvenil, en doble
jornada los días 12 y 13, se obtuvie-
ron nada más y nada menos que 5
medallas de Oro. 5 títulos de Campe-
ones de Madrid como cinco soles.
Nuestra veloz juvenil Sandra Lozano,
Oro en el 200 mL.

La marchadora cadete, Irene Mon-
tejo, Oro en el 3000 m Marcha. Y
nuestra enseña, nuestra cadete de
Oro Lidia Abad, Tres Títulos, Tres
Oros, en 300 mL, 600 mL su prueba
estrella, y la prueba que ahora la en-
candila, el 300 m Vallas. Las tres triun-
fadoras de Aranjuez, Sandra, Irene y
Lidia acudirán a los respectivos Cam-
peonatos de España del Consejo Su-
perior de Deportes por Selecciones
Autonómicas que se celebrarán en
Zaragoza el último fin de semana de
Mayo y el primero de Junio. De la

participación de las cadetes daremos
cumplida información en el próximo
número. Y el día 13, en Coslada se ce-
lebraba el Campeonato de Madrid In-
fantil de Combinadas. El evento que
corona a las atletas más completas de
la categoría. Y allí nuestras infantiles,
Sara y Nata, Nata y Sara, en un trepi-
dante concurso que no se decidió
hasta la última prueba, pusieron co-
lofón a un fin de semana de ensueño.
Sara Revuelta fue Oro y Natalia Pérez
Gijón Bronce, con tan estrecho mar-
gen que juntas celebraron su Oro y su
Bronce como si la medalla de su
amiga hubiera sido tan buena como
la propia alcanzada.

Y el remate del mes vino en el úl-
timo fin de semana. El viernes 25, en
las pistas del Gabriel Parellada, mag-
nífico control con éxito organizativo
y deportivo de los atletas del C.A.
Grupo Oasis Tres Cantos. Reunión que
tuvo un enorme nivel con participa-
ción de algunos campeones naciona-
les, con el vallista Balear Felipe
Vivancos, y que deparó la consecu-
ción de 21 marcas mínimas para par-
ticipación en campeonatos de
España. El sábado 26, Sandra Lozano
participó con la selección madrileña
en Zaragoza en el Campeonatos de
España Juvenil del CSD por Seleccio-
nes Autonómicas en la prueba de 200
mL. En las series se encontró con un
25.80 ventoso que le valió su pase a
la final A. Finalmente magnifico 8º
puesto en el nacional CSD y contribu-
yendo al tercer puesto que obtuvo
Madrid en categoría femenina. Tam-
bién el sábado en Soria era la cita del
Encuentro Intercomunidades de In-
fantil y Cadete donde se bregaron
Sara Revuelta en el 220 mV, Nico
Olalde en el 300 mL y Natalia Pérez
Gijón en el 80 mL, los tres represen-
tando a Madrid en un torneo en liza
con Castilla y León, Aragón, La Rioja,
Navarra y Asturias. Sara con tropezón
incluido, 3ª en su prueba. Nata, a
pesar de la fiebre, 4ª y Nico 6º repre-
sentaron fenomenalmente al Club en
este evento que año tras año cuenta
con la participación de atletas trican-
tinos. Y finalmente el domingo 27 se
disputó en Coslada el Campeonato de

Mayo de Oro para el Club Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos

Lluvia de medallas para los atletas del Club tricantino
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Madrid de Media Maratón por Clubs,
y el individual de veteranos. Sin duda
que nuestros ruteros dieron la talla y
pusieron broche de ORO a este mag-
nífico mes de Mayo de 2012. Oro y Ti-
tulo de Campeón por equipos en
categoría femenina para el equipo
formado por Cecilia de Munck, Isabel
Ubide, Marta Rebollo e Isabel Ruiz-
Ayúcar. Subcampeonato masculino

por equipos y Plata para el conjunto
integrado por Javi Fuertes, José Ma-
nuel Alcoba, Lucas Esteban, Pablo
Sánchez, Manuel Escudero, Toño
Cambronero, Javi Zubieta, Alfonso
Rozas y Jorge Rodríguez. Y no olvide-
mos las preseas individuales. Oros
para José Manuel Alcoba en M40,
para Javi Fuertes en M45 y para Ceci-
lia de Munck en W45. Platas para Isa-

bel Ubide en W45 y Lucas Esteban en
M45; y Bronces para Marta Rebollo
en W45 y Javi Zubieta en M50. Este
grupo de Veteranos y Veteranas nos
están brindando un año soberbio.

Gracias a todos por vuestro es-
fuerzo, veteranos y jóvenes, Y enho-
rabuena por vuestros resultados. A
los atletas y a los entrenadores. Este
mayo va a ser realmente inolvidable.

Seguramente en todos los clubs de
atletismo hay gente como ellos. Se-
guramente también esos otros se han
dejado en el camino cientos o miles
de horas de su tiempo libre dando
forma y fondo a sus respectivos clubs,
como lo han hecho ellos. Pero claro,
para nosotros Paco y Felipe, Felipe y
Paco, son nuestros ancestros. Gente
especial que después de su trabajo,
que después de sus responsabilidades
familiares, aún sacaban tiempo para
el Club de Atletismo. Que lucharon
contra todo y contra muchos para
sacar adelante el Club Atletismo
Grupo Oasis Tres Cantos. Los que les
conocemos sabemos lo que han pele-
ado por la supervivencia del Club.
Atrás quedaron los difíciles tiempos
de entrenamientos complicados en
instalaciones poco adecuadas. Los
tiempos del camerino y vestuario del
Ferial del parque central. El paso efí-
mero por las pistas de tenis del Laura
Oter. Los tiempos del Gimnasio-Salón
de actos del CEIP Ciudad de Najapa.
El más reciente paso por el Gimnasio
del Instituto Pintor Antonio López,
donde pese a la precaria infraestruc-
tura, nos vimos compensados por un
fabuloso trato humano. En todas
aquellas circunstancias estuvieron o
Paco o Felipe o los dos. No fue fácil
salir adelante. Todos los obstáculos
hubo que salvarlos a base de mucho
esfuerzo, mucha ilusión, mucha pa-
ciencia, mucha perseverancia. Estos
dos tipos parece que de todo eso
andan sobrados.

Ahora que disfrutamos de una ins-
talación envidiable, y de un estu-
pendo trato institucional parece que

aquellas penurias se nos han olvi-
dado. Nada de eso. Y además no de-
bemos olvidarlas, porque
precisamente toda esa trayectoria
por largos y tortuosos caminos, son
los que engrandecen la labor reali-
zada por Paco Morales y por Felipe
Rosado. El primero fundó el Club ya
hace más de 22 años, y aún es nuestro
eterno entrenador. El segundo conti-
nuó al mando de la labor institucio-
nal en los años de más brega con la
administración de turno.

Hoy, cuando entrenamos los vete-
ranos o cuando entrenan nuestros jó-
venes y pequeños en la estupenda
pista del Centro deportivo Gabriel Pa-
rellada, solo podemos expresar por
ellos, respeto, admiración y gratitud.
Gratitud sin límites, porque los éxitos
deportivos del pasado, la gran canti-
dad de éxitos que actualmente está
cosechando el club, y los éxitos que
seguro llegarán en el futuro son en
gran medida gracias a la labor como
presidentes que ambos llevaron a
cabo. En más de una ocasión habrán
tenido sus discrepancias, pero siem-

pre han estado ahí, el uno con el otro
y el otro con el uno, peleando por el
bien del Club. Mirando siempre más
allá de los obstáculos cuando la ma-
yoría los creíamos infranqueables.
Anteponiendo en muchas ocasiones
los intereses del Club a sus responsa-
bilidades personales. En muchos casos
la recompensa no existía. Pero sin
duda para ellos la recompensa era la
labor bien hecha.

La recompensa ha sido y será, esos
cientos de chiquillos que a lo largo de
los años de existencia del Club han
sido mejores deportistas o han lle-
gado a ser mejores personas gracias a
la labor de estos dos grandes hom-
bres. Este noble deporte puede que
tenga lagunas. Algunas son lagunas
negras seguro. Pero la inmensa ma-
yoría de la gente que lo practica, es
gente de honor, gente sacrificada,
gente perseverante. Gente que hace
falta en el deporte y en la vida. Y en
muchos Clubs, la razón de que salga
gente así, es gracias a personas como
Paco y Felipe.

Ahora el Club, durante la asamblea
anual, en un acto de justicia y equi-
dad, les ha nombrado a ambos Presi-
dentes de Honor del Club.
Afortunadamente siguen vinculados
activamente al Club. Quizá les hemos
reconocido la labor estos años, pero
también les estamos pidiendo que no
desfallezcan, que continúen con nos-
otros, que sigan contribuyendo al cre-
cimiento de nuestro Club.

Paco, Felipe. Gracias por todo lo
que nos habéis dado y gracias por lo
que aún nos vais a seguir dando.

Paco Morales y Felipe Rosado:
Santo y seña del Club Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos

Nombramiento como presidentes de honor del Club.
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Desde la Mesa Técnica de
Atención y Prevención contra
la violencia de género, se van
a realizar periódicamente
una serie de artículos, con el
fin de sensibilizar y prevenir
sobre la violencia de género,
desde diferentes ámbitos.

El ser humano es una mez-
cla compleja y equilibrada
entre lo físico y lo psicológico;
entre lo corporal y lo espiri-
tual. Y de como se establezca
este equilibrio es de donde
obtendremos la sensación y
percepción de nuestra salud.

Las enfermedades físicas in-
fluyen en nuestra faceta
emocional; el dolor afecta al
estado de ánimo y nos ge-
nera sufrimiento asimismo, el
sufrimiento espiritual nos
provoca malestares físicos
que pueden manifestarse de
diferentes formas: cefaleas,
cansancio, depresión, dolores
, fibromialgias, colon irritable
y un largo etc.

La OMS ( Organización
Mundial de la Salud) recoge
este concepto en su defini-

ción de salud :" La salud es un
estado completo de bienestar
físico, mental y social y no so-
lamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades". Es
partiendo de esta base, desde
donde podemos entender la
violencia de género como un
problema de salud en las mu-
jeres que la padecen . Es ha-
bitual percibir con facilidad
los malestares físicos, pero
entraña una gran dificultad
el relacionarlos con la situa-
ción emocional que se esta vi-
viendo. Es muy difícil ,en
ocasiones, detectar detrás de
los malestares físicos dificul-
tades en la relación de pareja
. Pero precisamente para
poder alcanzar una mejoría,
hemos de empezar por reco-
nocer que de la persona con
la que establecimos una rela-
ción amorosa y de la que le-
gítimamente esperamos un
buen trato, no lo recibimos.

Sin embargo establecer
esta relación causa efecto
como origen de estos males-
tares persistentes es el punto
de partida necesario para re-

cuperar esa salud perdida,
aunque esto sea una tarea
tremendamente dolorosa.
Sólo a partir de la asunción
de la realidad se pueden co-
menzar a poner en marcha
las medidas correctoras.

Como en toda situación
vital no hay un único camino a
seguir, hay diferentes posibili-
dades según la situación y per-
sonalidad de cada una. Es
importante el apoyarse en el
entorno, pero también es ne-
cesario acudir a profesionales
especializados que pueden
prestar ayuda en está situación.

Pero algo hay que tener
claro, el primer paso es siem-
pre personal y supone la
toma de conciencia de la si-
tuación por muy traumática
que sea. Esto supondrá el co-
mienzo del camino que nos
llevará a la recuperación de la
salud física y emocional.

Marta Schuffellman
Dra. Centro de Salud. Participante de la
Mésa Técnica de Atención y Prevención

contra la violencia de género

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar
controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar
abusar
matar.

NIVELES
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

El recién creado Club de Aikido de
Tres Cantos se presentó a los vecinos
impartiendo un curso de defensa per-
sona para mujeres a mediados de
mayo en el Polideportivo de La Luz.
Treinta mujeres recibieron, en dos se-
siones, una teórica y una práctica,
“herramientas estratégicas, tácticas y
técnicas para la prevención de agre-
siones”, según Salvador Sombría, ai-
kidoka y encargado de impartir la
clase.

Las participantes aprendieron téc-
nicas básicas para zafarse de posibles
agresores (como la utilización de ob-
jetos comunes en el bolso femenino)
pero sobre todo a saber qué hacer en

este tipo de situaciones. Debido a que
duró dos horas, no se enseñaron téc-
nicas de defensa complejas, sino que
se dieron cuenta de mínimas precau-
ciones para evitar males mayores: elu-
dir lugares oscuros por la calle, no
entrar con desconocidos en portales,
llevar el bolso por el lado interior de
la acera o no abrir el coche a distan-
cia, por ejemplo.

Presentación en sociedad
Esta actividad, junto con un curso

de defensa para policías locales,
forma parte de las iniciativas organi-
zadas por el nuevo Club en colabora-
ción con el Ayuntamiento tras el

acuerdo para el uso de las instalacio-
nes de La Luz. Una forma de presen-
tarse ante la sociedad tricantina y
mostrar los beneficios de la práctica
del aikido, un arte marcial defensivo
que se pueden aprender a cualquier
edad y que tiene niveles de aplicación
muy diferentes.

El Club de Aikido se creó hace dos
meses y ahora tiene unos quince
alumnos. Sus responsables señalan
que es un deporte, una filosofía y un
modo de hacer amigos, que ayuda a
relajarse y a saber defenderse. Incluso
la primera clase es gratis.

El Club de Aikido se presentó a los vecinos con
un curso de Defensa Personal para mujeres

Detectar la violencia de género a través
de los problemas de salud
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Ya ha llegado el calor.
Pronto llegarán las vacacio-
nes escolares y el momento
de hacer los planes para el
verano. Aquí va una pro-
puesta que reúne todos los
requisitos necesarios para
disfrutar a tope con los mas
pequeños!! Al norte de Eu-
ropa, en Dinamarca, está
Billund y allí se encuentra
uno de los parques temáti-
cos mas didácticos, donde
casi todas las atracciones y
juegos están construidos
con piezas de LEGO.

Aquí podremos encon-
trar las diferentes áreas he-
chas acorde a las diferentes
edades o gustos. En Duplo

Land los mas pequeños po-
drán jugar en una granja,
un hospital, o una comisa-
ría de policía. En Mini Land
podrán descubrir el mundo
en miniatura para cuya
construcción se han emple-
ado mas de 20 millones de
piezas Lego.

En Pirate Land vivirán las
mejores aventuras. Pelícu-
las en 3 D y los últimos jue-
gos de Lego, los tienen en
el centro interactivo en la
Imagination Zone, pero
para los que les gustan las
emociones fuertes en Polar
Land, que se inauguró en
2012 está la montaña Rusa
que tiene una caída libre
de 5 m. a una cueva de
Osos Polares o porqué no
participar en una expedi-
ción polar subido en una
moto de nieve para descu-
brir la nueva colonia de
Pingüinos.

Todo esto y mucho mas...
descúbrelo tú mismo!!

Para alojarse cerca del

parque existen dos opcio-
nes. El Hotel Legoland con
acceso directo y privado al
parque es una buena alter-
nativa donde tenemos
desde habitaciones standar
con capacidad para 2 adultos
y 2 niños hasta habitaciones
temáticas ambientadas
como princesas o caballe-
ros. La otra alternativa es
el complejo de casas de
vacaciones Lalandia, inau-
gurado en junio del 2008
cuenta con casas de estilo
escandinavo con capaci-
dad de hasta 8 personas,
además de un enorme
complejo acuático y lú-
dico donde poder entre-
tenerse después de la
visita al parque.

Para quienes quieran am-
pliar información pueden
encontrar más fotos e itine-
rario recomendado en
nuestro blog www.viajeros-
detrescantos.com

Esther Maseda - Viajes Imoha

Vacaciones en familia
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Estamos viviendo actual-
mente un momento difícil. Si
leemos los periódicos, escu-
chamos la radio, vemos los te-
lediarios, … nos encontramos
con noticias del siguiente
tipo: España en peligro de in-
tervención, la tasa de paro
sigue aumentando, la prima
de riesgo española crece a má-
ximos históricos, cierre de em-
presas por falta de
financiación, el precio de la
gasolina sube, aumentan los
impuestos, ….

La verdad es que no apetece
nada estar enterado de las no-
ticias. Conozco gente que ha
decidido ni escucharlas. Todo
lo que percibimos es negativo
y eso no es nada bueno para
nuestro desarrollo personal y
profesional.

Debemos ser conscientes de
la delicada situación que esta-
mos viviendo pero tenemos
que luchar para salir de ella.

Debemos mantener la espe-
ranza de ser capaces de salir
adelante. Porque saldremos.

Pero para ello tenemos que
ser fuertes e ir interiorizando
en nuestra cabeza mensajes de
optimismo que nos ayuden a ir
generando la energía positiva
necesaria para seguir remando
a contracorriente. No es nada
fácil hacerlo pero, en mi opi-
nión, es la única salida que te-
nemos si no queremos acabar
en la desesperación y frustra-
ción.

Soy un firme defensor del
emprendedor, pero entendido
en sentido amplio, como aque-
lla persona capaz de empren-
der por sí misma y desarrollar
nuevos proyectos.

En estos momentos las polí-
ticas se están encaminando a
desarrollar programas para fo-
mentar el emprendimiento y
autoempleo de los jóvenes. Se
piensa que a través de estas
políticas seremos capaces de
disminuir el paro juvenil. Pero
para ello hay que conseguir
que los emprendedores jóve-
nes sean capaces de desarro-
llar una línea de negocio
continuada en el tiempo,

Es bueno ayudar a los jóve-
nes que tienen buenas ideas y
se ven capaces de desarrollar
una empresa. A estas personas
hay que apoyarlas y estimular-
las. Pero no hay que lanzar
mensajes extremadamente
triunfadores. Ser emprende-
dor en estos momentos es algo
complicado, no es nada fácil,
implica poner en marcha una
empresa en un momento de
crisis. Y esto quiere decir que
esa empresa va a desarrollarse
en un entorno competitivo y
enfrentarse a empresas que ya
están compitiendo y se están
relacionando con clientes, pro-
veedores, competencia, …

Pienso que hay que apoyar a
todos los emprendedores, in-
dependientemente de la edad
que tengan. El emprendi-
miento es una de las salidas
profesionales que tenemos en
estos momentos y hay que
apoyar a las personas que tie-
nen la valentía de desarrollar
su propio negocio.

Junto con los jóvenes em-
prendedores nos podemos en-
contrar a los “emprendedores
senior”, aquellos profesionales
que tienen ya una edad y ex-
periencia profesional y que,
por diversas circunstancia, de-
ciden en un momento de su
carrera profesional desarrollar

por cuenta propia un proyecto
empresarial.

Creo que apoyar a este tipo
de emprendedores es también
muy interesante porque cuen-
tan con conocimientos, expe-
riencia profesional y
contactos, lo que les sirve de
ayuda en el desarrollo de su
empresa.

También pienso que todos
tenemos que ser emprendedo-
res en nuestra vida diaria, in-
dependientemente de que
estemos estudiando, traba-
jando, en paro, en casa, etc.

Ya sea trabajando como em-
prendedor, o trabajando en
una empresa o buscando em-
pleo, tenemos que ser capaces
de mirar de forma diferente,
no relajarnos y poder aprove-
char las oportunidades que
nos vamos encontrando en el
camino. Muchas veces perde-
mos estas oportunidades por
no estar atentos.

Una de las claves de este
éxito es buscar la diferencia-
ción respecto a los demás en
las cosas que hacemos.

En estos momentos, nos en-
contramos con un exceso de
oferta en todo. La economía
española no crece y el con-
sumo es bajo. Vas a centros co-
merciales, tiendas, cafeterías,
… y ves gente paseando y
poca gente comprando.

Y en cuanto al empleo, ocu-
rre lo mismo. Hay muchos can-
didatos en los procesos de
selección.

Si queremos tomarnos una
caña ¿en qué bar nos la toma-
remos?

Si queremos hacer un regalo
a una amiga, ¿en qué tienda lo
compraremos?

Si queremos contratar a una
persona y tenemos 15 CV ¿cuál
escogeremos?

Tenemos que ser capaces de
desarrollar una diferenciación

respecto a nuestra competen-
cia, una ventaja competitiva,
que nos ayude a conseguir
atraer al cliente o el empleo
que estamos demandando.

Muchas veces no somos
conscientes de la importancia
que tiene todo esto en nuestra
vida diaria.

Tenemos que conocer bien
nuestras capacidades, identifi-
car bien nuestros clientes (o ti-
pología de empresas a las que
queremos enviar nuestro CV),
ofrecerles de manera diferen-
ciada nuestros servicios o pro-
ductos y hacer que así lo
perciban.

En estas reflexiones estamos
incorporando conceptos tan
importantes como la estrate-
gia, innovación y marketing.
Se pueden aplicar tanto en
empresas como en nuestro
propio desarrollo personal.

Y, por último, hay otro con-
cepto que también nos ayuda
en los objetivos que estamos
comentando: la vigilancia
competitiva, ver qué está ha-
ciendo nuestra competencia,
sacar ideas e incluso mejorar-
las. Hay muchas empresas y
personas de éxito en todos los
sectores ¿por qué no dedicar
un tiempo a observar lo que
hacen y reflexionar sobre
aquellos temas que nos pue-
den ayudar en nuestro des-
arrollo empresarial,
profesional y personal?.

Reflexión estratégica, inno-
vación, marketing y vigilancia
competitiva son herramientas
al alcance de todas las micro-
empresas, Pymes, profesiona-
les y personas en general.
Todas ellas nos ayudan para
poder tener “el mundo al al-
cance de la mano”. Merece la
pena pensar en ello.

Les invito a compartir
más reflexiones en mi blog:
www.elmundoalalcancedelamano.
blogspot.com

DEBEMOS SER ACTIVOS Y BUSCAR LA DIFERENCIACIÓN

Ignacio Jiménez Urueña
Asesor en Internacionalización

y Marketing

w w w . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
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Una de los estados que
más afecta a la salud de las
personas es la ansiedad. Las
personas sentimos ansie-
dad y estrés cuando vivi-
mos situaciones difíciles
que no sabemos gestionar
emocionalmente (una rup-
tura de pareja, diferencias
con el superior, presión
por los resultados, miedo a
perder el puesto de tra-
bajo, etc.). Las exigencias

del entorno unido a la vida tan apurada de hoy en día,
obligan a seguir unas rutinas que exponen al cuerpo a
una tensión para la que puede no estar preparado, ha-
ciéndole “explotar”.

Mucha gente busca soluciones de todo tipo, otros in-
tentan relajarse para volver a empezar. Sin embargo, el
camino más directo para dar salida a la ansiedad, es des-
cubrir su causa. Solo de esta forma podremos atacar el
problema de raíz. Para ello hay que indagar más allá de
lo que se ve, superar miedos y hacer cambios positivos.

En el afán de frenar la ansiedad se puede caer inconsciente-
mente en una serie de errores, que generanmás de lomismo
y que pueden llevarnos a enfermar. Repasemos estos 5:

Evitación: Si nos pasamos el día evitando tomar con-
tacto con aquello que no nos gusta, el mensaje que
repetimos a nuestro “niño interior” es que es bueno y
reconfortante evitar situaciones que prevenimos ne-
gativas. Evitar siempre las cosas, nace del miedo. Esto
es una mala decisión, ya que cada vez evitarás más si-
tuaciones solo por el hecho de que no te agradan. Al
final, esto te genera una gran tensión.

Confirmación: Si cada vez que hacemos algo debemos
confirmar que es lo correcto, si no aprendemos a
guiarnos por nuestra cuenta, se acrecentará la inse-
guridad en todo lo que hagamos. Buscar la confirma-
ción, puede ser una buena estrategia en algún
momento de la vida, pero hay que acostumbrarse a
decidir sobre lo que afecta directamente a uno mismo.

Distracción: Vivimos en la sociedad del entreteni-
miento y la distracción. Es muy fácil engañarnos con
tareas que nos hacen perder tiempo y no nos permiten
enfrentar nuestras verdaderas responsabilidades y
problemas. Si te distraes de lo esencial, no podrás con-
seguir tus metas y esta es una de las razones por las
que puede aparecer la ansiedad.

Si te has propuesto un objetivo, ¿Por qué no te enfo-
cas en conseguirlo? Puedes cerrar tu email, bloquear
Internet, apagar la TV, asignar tiempos y planificar. La
ansiedad bajará.

Repetición. Muchas personas se sienten ansiosas por-
que centran su vida en lo que va mal. No olvidéis que
las cosas en las que se focaliza nuestro pensamiento
tienden a magnificarse. ¿Cuándo te duele algo y te
concentras más en el dolor, no estás peor? ¿Qué su-
cede cuando realizas otra actividad y desvías tu aten-
ción? En muchas ocasiones, puede disminuir o hacerse
más llevadero. Prueba este mecanismo de autocontrol
y sal de ese círculo vicioso, donde la ansiedad genera
más ansiedad.

No Relativización: Son muchas las personas que quie-
ren descubrir que gran problema les genera la ansie-
dad y el estrés. Sin embargo, descubren cómo se
tensionan por “pequeñas cosas” que se amontonan
en su día a día. Por lo general, esas cosas son detalles
sin importancia, pero que les van robando energía. Si
se aprende a relativizar su valor y se ponen en con-
texto, gran parte de la tensión acumulada desapare-
cerá.

Si estos comportamientos te han resultado familiares y
quieres ponerte a “dieta de ansiedades”, te animo a
parar y desempolvar tus capacidades para ello. Este es el
enfoque que resuelve los miedos y puede ofrecerte
mayor poder de ti mismo.

¿Qué que te genera ansiedades en el día a día? ¿Como
puedes hacerte más consciente de tus errores al evitarlas,
transformarlos y ser más feliz?

Obtén más ayuda talleres/procesos individuales en:
www.liberatuansiedad.com
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María Becerril
Coach de Salud con PNL 5 ERRORES QUE COMETEMOS PARA EVITAR LA ANSIEDAD
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Se considera que los dentífri-
cos fluorados son la primera
causa de la disminución de ca-
ries en los países desarrollados.
En la efectividad de los dentí-
fricos influye que el cepillado se
haga de forma regular y con
una técnica correcta. Los enva-
ses de los dentífricos deben
mostrar su concentración y una
advertencia señalando que es
necesario supervisar a los niños
menores de seis años durante el

cepillado para reducir a un mínimo la cantidad que pu-
dieran ingerirse.

Los niños menores de cinco años no deben utilizar den-
tífrico con sabor, ya que éste puede estimular su ingesta,
ni aquéllos con una elevada concentración de fluoruros.

En cuanto a la utilización diaria de una seda dental
fluorada, podemos afirmar que permite poner en prác-
tica una doble acción: facilitar la limpieza de las zonas
interproximales de los dientes y proveer de una impor-
tante cantidad de flúor a estas zonas, difíciles de acceder
de otra forma. Los servicios preventivos profesionales y
las actividades del paciente deben enmarcarse en situa-

ciones de riesgo que podrían
ser por ejemplo de bajo, mo-
derado y alto riesgo. O sea,
siempre que sea posible debe
individualizarse la dosificación
de flúor en función del grado
de riesgo de caries y del
aporte que recibe el paciente
por otras vías.

La eficacia del flúor como protector contra las caries
deriva sobre todo de la provisión constante de alto nivel
de flúor en boca (forma tópica) más que del fluoruro in-
corporado a los dientes durante su formación.

A pesar de ello, el manejo del flúor ha de ser cauteloso.
La fluorosis, enfermedad producida cuando se presenta
una concentración excesiva de flúor en los tejidos (por
ejemplo: 50 mg. por litro de agua) es la complicación más
importante. Consiste en una forma de desarrollo incom-
pleto y defectuoso del esmalte, principalmente de los
dientes permanentes, debido a la ingestión de exceso de
fluoruro en el agua de beber y con la que se preparan
alimentos durante el periodo de calcificación del esmalte.

Se manifiesta por coloración manchada del esmalte
dental; los dientes afectados presentan aspecto mate y
de color blanco yesoso aunque también puede aparecer
una coloración parda.

Existe el problema de que la concentración a la que se
comienza a presentar los síntomas de fluorosis no es muy
superior a la que se necesita para conseguir sus efectos
beneficiosos.

Es bien sabido que la manera más adecuada de preve-
nir las caries es disminuir drásticamente el azúcar en la
dieta cotidiana y llevar a cabo un cepillado meticuloso
de los dientes con la frecuencia adecuada. Una posibili-
dad adicional es dar flúor a los niños durante el periodo
de desarrollo de la dentadura.

� 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

CUIDADO CON EL EXCESO DE FLÚOR

34
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¿Es posible que convivan
estos dos estados de
ánimo? Desde luego choca
encontrar juntas a la ansie-
dad y a la felicidad en una
misma frase, pero la reali-
dad es que son más com-
patibles de lo que parece.

La ansiedad de forma
clásica se define como una
respuesta del organismo
que tiene la finalidad de
ayudar a resolver situacio-
nes y alcanzar necesidades.
Nos ayuda a reaccionar
ante peligros y nos man-
tiene alerta. La ansiedad se
manifiesta a diferentes ni-
veles: los pensamientos y
los movimientos tienden a
acelerarse, caminamos y
hablamos más rápido, ten-
demos a notar más las re-
acciones cardíacas y
gástricas... Si las sensacio-
nes son interpretadas de
forma amenazante, enton-
ces tenderán a bloquear a
quien las padezca. Si por el
contrario se integran den-
tro de la normalidad, la vi-
vencia será de comodidad,

incluso de satisfacción. Son
muchas las personas que
sienten ansiedad y viven el
día a día con intensidad:
hacen planes para encajar
tareas, resuelven temas
pendientes, se esfuerzan
por alcanzar los objetivos
que se proponen en el tra-
bajo, en un deporte… Bus-
can caer bien y divertirse,
intentan reír y hacer reír.
Son personas que al impli-
carse en lo que hacen pue-
den tender a activarse
internamente algo más de
lo que quizás sería necesa-
rio. Aún así eso no significa
que deban sentirse supera-
das o amenazadas por sus
sensaciones, de hecho sen-
tir el cuerpo puede ser sim-
plemente un indicador de
que se está vivo.

En cuanto al pronóstico,
no hay una evidencia em-
pírica que determine que
la persona con elevados ni-
veles de ansiedad ha de
“estallar” en algún mo-
mento o por el contrario se
llevará siempre bien con
sus sensaciones. Parece que
sentirse ansioso a diario
hace más vulnerable a las
personas ante situaciones
estresantes, o ante situa-
ciones de amenaza man-
tenida en el tiempo como:
conflictos laborales du-
rante meses, o el naci-
miento de un hijo con
alguna deficiencia o mi-
nusvalía

Por tanto se puede estar
ansioso y además feliz, in-
cluso cuando los niveles de
ansiedad sean elevados.
Puede darse el caso de sen-
tirse superado por las res-
ponsabilidades y/o lo que
está pendiente, y no per-
der en ningún momento la
felicidad, teniendo ganas
de realizar actividades, en-
frentarse a nuevos retos.
En cualquier caso la tris-
teza, la apatía, y más tarde
la depresión, podrían apa-
recer como consecuencia
de un “desfondamiento”,
de una vivencia subjetiva
de impotencia e incapaci-
dad para dar salida a lo
que está por venir.

Sentir ansiedad no es
malo por sí mismo, lo es si

no se moderan los niveles
medios a los largo del día.
Es aconsejable dosificar y
aprender a escucharse in-
teriormente. Si "ponemos
la oreja" nos podemos dar
cuenta de que nuestra an-
siedad es más alta de lo de-
seable. Es posible que nos
hayamos acostumbrado a
vivir con mucho ruido y
acabemos creyendo que el
silencio es más ruidoso de
lo que en realidad debe
ser. Si tiene dudas, solicite
una evaluación, realice
algún test y compárese por
medio de los baremos con
la población general,
puede llegar a descubrir
que tiene más ansiedad de
la que es deseable y gracias
a ello empezar a hacer al-
gunos cambios útiles en su
vida.

¿ANSIOSO, PERO FELIZ?

www.GabinetedePsicologia .com

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

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA.

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTAGRATUITA

Fernando Azor
Psicólogo

URGE POR TRASLADO
VENTA O ALQUILER DE CHALET INDIVIDUAL

A 15 MIN. DE TRES CANTOS

Más información y fotos en: www.micasaensoto.blogspot.com

Tel. 660 45 21 20
Precio venta

595.000 €
Precio alquiler según duración

BOLETIN TRICANTINO 208:BOLETIN TRICANTINO  7/6/12  17:45  Página 35



Chica serie responsable con
buenas referencias busca tra-
bajo apartir de la 13.00h,nu-
mero de telefono
671199251

Se ofrecen clases particulares
en ingés por profesora nativa
(EEUU). Licenciada en educa-
ción bilingüe y 8 años de ex-
periencia como profesora.
671 189 390/ samiam83 @
gmail.com

Chica de 31 años busca tra-
bajo en tareas del hogar por
horas de lunes a viernes
tengo referencia y experien-
cia interesados llamar
697584248 gracias

Chica seria y Trabajadora,
busca trabajo, en, limpieza,
plancha, cuidado de niños-
llevarlos al cole,con referen-
cias, resd-TRES CANTOS
,horario disp de LUNES-A-
VIERNES, DE 9,00H- 13,30,
DISP IMEDIATA llamar al.
667238729. FLORY.

chica seria y trabajadora
busca trabajo,en limpieza,
plancha,cuidado de niños-re-
cojerlos del cole.resd en tres
cantos,con referencias.llamar
al nr-664657536.ana maria

Profesora de arte dramático
imparte clases dde teatro, in-
terpretación, dicción, lectura
expresiva, ténicas de oratoria
para hablar en público, do-
blaje, también se imparten
clases de solfeo y piano. Telf.:
91 803 29 50 / 647 15 68 69

Estoy buscando trabajo de
niñera canguro o cuidar per-
sonas mayores media jor-
nada o jornada completa
disponibilidad inmediata, soy
chica muy responsable lla-
mar al telefono 632447655

Señora rumana busco tra-
bajo por la mañan para lim-
piar, planchar,cocinar ,cuidar
niños .tel 642688003

Chica rumana,busco trabajo
en limpieza de comunida-
des,depisos,oficinas,limpieza
en general,con experiencia
de 4 anis. tf 663315250

Señora española busca tra-
bajo en linpeza de hogar.cui-
dados de personas mayores
etc seria y responsable con
experiencia. viviendo 27
años en tres cantos mi con-
tacto es 625669348.

Chica rumana seria y respon-
sable con buena referencia
busco trabajo en julio y
agosto. llamar a tel.
673426174

Señora muy trabajadora seria
y responsable busco trabajo
en limpieza por la tarde.llamar
a tel. 642903708 carmen

Señora seria y responsable
busca trabajo en tareas do-
mesticas (limpiar,planchar etc)
desde las 10:00 has las
16:00.Disponibilidad ime-
diata.Numero de contacto:
605934047 y 912938820.

Ya tienes a tu Consejera de
STANHOME en Tres Cantos.
Cerca de tí, para asesorarte en
productos de limpieza (Furni-
ture, Mopa, paño atrapa-
polvo, espirales mágicas,
limpiador hornos...) y de be-
lleza. Tfno.: 918038664
/606691419 ESTHER

Señora rumana seria,respon-
sable residente en tres cantos
busca trabajo en julio y agosto
con buenas referencias.llamar
a tel. 673426174

Senora seria y responsable
busco trabayo en limpieza
,planchar... por la tarde.gra-
cias. tlf.carmen 642903708

Chica seria y responsable,rezi-
dente en Tres Cantos, busca
trabajo:lunes,miercoles y vier-
nes de 17h,en limpieza del
hogar. 610 659 451

Señor rumano con papeles
en reglas, busco trabajo en
jardinerie,fincas,limpieza,cho
fer,arreglos de hogares.gra-
cias.tel.680142873

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

Chica rumana seria y respon-
sable con referencias busca
trabajo como limpieza, plan-
cher, cuidar de ninos, cuidar
personas mayores, oficinas y
portales etc..., por la tarde a
partir de la 2, llamar al
nr.697606553

Clases matematicas y
fisica:primaria, secundaria,
bachillerato, formacion profe-
sional , selectividad, magiste-
rio. Sector Literatos 28 4º2
Tfnos : 918030130 y
651783767 email: marcji-
mira@gmail.com

Busco trabajo de niñera o
canguro por horas o tiempo
completo vivo en tres can-
tos..chica responsable y con
mucha pasiencia ....y con ex-
periencia en cuidar bebes y
niños contactar al 6324
47655 yadira

"British Maths/Physics un-
dergraduate with teaching
assistant experience in Inter-
national school available to
help youngsters with their
Maths/Physics/English studies
over the Summer. Mobile:
637526872".

Chica seria busca trabajo en
tareas domésticas o cuidado
de niños por la mañana o
tarde. Interesados llamar a
Cristina: 677 81 34 87

Chica seria y responsable
busco trabajo en
limpiar,planchar,cuidar niños
o personas mayores.tengo
experiencia,buenas referen-
cias.soy residente de tres
cantos.interesados llamar
al:666369713. Gracias

Alquilo apartamento en "La
Mata" (Alicante). Primera
línea de playa con: garaje,
piscina y ascensor. Quincenas
de agosto, 550 euros y quin-
cenas de junio y septiembre,
350 euros. Telfs.: 91 803 34
83 y 678 35 42 61

Se alquila local 60 m2. Aire
acondicionado y alarma.
Telf.: 91 803 14 32. Sector
Foresta, 43.

Se alquila local comercial en
Sector Oficios, 23 - 60 m2.
Reformado. Precio a conve-
nir. Telf.: 91 803 62 42

Alquilo plaza de garaje. Sec-
tor Descubridores nº 2 al 6.
Telf. 609136764.
Se venden 5 trasteros de di-
ferentes tamaños y precios
en Primera Fase de Tres Can-
tos. Precio a convenir. Raquel
(91.804.33.04)

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

Vendo apartamento 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.

Urge. Vendo 2 portatiles de
aire acondicionado Marca
Bosch, mod. PAM21011.
Con los filtros nuevos, acce-
sorio para ventana. Llamar al
918038664.

Vendo mueble de salon, 200
x 1 , 90 x 40cm. 400euros
tel.638307419

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
11 de julio de 2012

TRABAJO

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

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: 2 de julio de 2012

SE ALQUILA
SOTANO

COMERCIAL
125 M2, AGUA,

LUZ YASEO

PRECIO A
CONVENIR

Telf.:
606 21 78 84

INMOBILIARIA

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

VARIOS
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5 de junio de 2012.- El pasado 18 de
mayo, 14 personas con discapacidad
intelectual de Tres Cantos se exami-
naron para cubrir en la Comunidad
de Madrid los 13 puestos de Ayu-
dante de Gestión de Servicios Públi-
cos para la Administración general
del Estado.

El resultado de los exámenes ha
sido excelente, ya que de los 14 chi-
cos que se presentaron han aprobado
13 y uno de ellos ha obtenido la má-
xima calificación de 100 puntos.

Ahora queda esperar a los resulta-
dos de la fase de valoración de méri-
tos profesionales y académicos, al ser
un concurso de oposición.

Visita al Ayuntamiento
Antes de examinarse, los alumnos

que se encontraban preparando estas
oposiciones con profesores de AMI3,
visitaron el Ayuntamiento de Tres Can-

tos como práctica de su formación. El
objetivo de la visita era conocer, de
primera mano, los distintos departa-
mentos para poder profundizar en el
funcionamiento de algunas áreas y el
trabajo que realizan los ordenanzas,
puesto para el que han estudiado.

En el Consistorio fueron recibidos
por el alcalde, Jesús Moreno, por la
concejala de Personas con Discapaci-

dad, Manuela Gómez, así como por el
personal de secretaría, tesorería, re-
cursos humanos, atención al vecino e
intervención, entre otros.

Jesús Moreno, que ha querido com-
partir con ellos este motivo de ale-
gría, ha tenido oportunidad de
felicitarles “por el esfuerzo realizado
y por los frutos obtenidos de ese gran
trabajo”.
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22 de mayo de 2012.-
Esta mañana, el alcalde
Jesús Moreno, acompañado
por Marisol López, conce-
jala de Cultura, contempló
la muestra de grabados re-
alizados por alumnos y an-
tiguos alumnos de los
Talleres de Grabado de la
Casa de la Cultura y que
también pertenecen a la
Asociación de Grabadores
de Tres Cantos. Moreno
tuvo la oportunidad de co-
nocer a los miembros de
esta asociación y se interesó
por las diferentes técnicas
de grabados recogidos en
la exposición: aguafuertes,
a buril, a punta seca y lito-
grafías.

Las 43 obras, bajo una te-
mática de pueblos, perma-
necerán expuestas en la
Sala Gutiérrez Montiel del
19 al 27 de mayo.

Recorrido por la Casa de
la Cultura
Antes de visitar la exposi-

ción, el alcalde hizo un re-
corrido por la Casa de la
Cultura, acompañado por
la concejala de Cultura, Ma-
risol López, la concejala de
Educación Manuela Gómez

y el director de la Casa de la
Cultura, Luís Miguel Mon-
tero.

La ruta dio comienzo en
la Escuela Municipal deMú-
sica, que cuenta con 16
aulas equipadas para ofre-
cer formación musical e ins-
trumental a los 550
alumnos inscritos. Entre los

objetivos marcados por Mo-
reno para esta legislatura
está eliminar la lista de es-
pera que afecta principal-
mente a los alumnos de
iniciación a la música. A
continuación, los ediles pa-
saron por el Teatro y el An-
fiteatro, con un aforo de
400 y 100 personas cada
uno. Actualmente, la Con-
cejalía de Cultura se en-
cuentra barajando las
diferentes posibilidades
para dar cabida en las ins-
talaciones de la Casa de la
Cultura a la futura Escuela
de Teatro. La visita concluyó
en las aulas de los distintos
talleres: técnicas pictóricas y
creatividad infantil, tapices,
encuadernación, joyería,
etc. que la Casa de la Cul-
tura ofrece a los cerca de
1.000 alumnos, en sus pro-
gramas de actividades de
cada curso.

La Asociación de Grabadores de Tres Cantos invita
al alcalde a su nueva exposición en la Casa de la Cultura

De izquierda a derecha: Enrique Rodríguez; Ana Cortés; Jesús Moreno (Alcalde); Marisol
López (Concejala de Cultura); Antonio Muñoz (Presidente de la Asociación de Grabadores
de Tres Cantos "Tarlatana"); Luis Miguel Montero; Alicia Tablado y Pedro Saura

Redacción

Aprueban trece de las catorce personas con discapacidad intelectual
que se presentaron a las oposiciones para empleo público
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Autor:Audur AvaÓlafsdóttir
Traductor : Enrique Bernárdez
Editorial: Alfaguara
ISBN: 978-84-204-0791-3
Paginas : 297

Los calores aumentan en
todos los sentidos posibles:
sustos financieros, gestiónmi-
serable de los timos de las
cajas, bajadas de sueldo (con
excepciones municipales) y so-
bretodo deslealtad hacia el
ciudadano que paga los im-
puestos.

El gran espectáculo del
circo actual es que los espec-
tadores están siendo comidos
no por leones sino por los do-
madores, los malabaristas, los
magos, los acróbatas y sobre

todo por los payasos ( pónga-
les oficio y disfraz cada uno al
suyo) y los escandalosos voce-
ros de la información se em-
plean a fondo para vender su
opinión sobre que oficiante
de la pista come mejor.

En vista de todo este mon-
tón de estupidez he escogido
un libro que nos ayude a
pasar este trago más suave-
mente, un libro que nos aleje
de la decepción que nos pro-
vocan los que no son especta-
dores.

Audur Ava Ólafsdóttir (Rei-
kiavik 1958) escritora islan-
desa que viene precedida de
una gran fama, editó esta no-
vela en 2008 y ahora se ha tra-
ducido al español por Enrique
Bernárdez.

Rosa Cándida es una novela
donde su protagonista el
joven Arnljotur Pórir (pronún-
ciese átnlioutur zóurir) alto,
pelirrojo y que tiene un her-
mano gemelo autista, inicia
la búsqueda de la arcadia des-
pués de lamuerte de lamadre
en un accidente de coche. El
otro protagonista es un jardín
con un invernadero en la
casa que sus padres habían
construido en un solar islan-
dés de tierra volcánica y
donde no crecía ni la maleza.
La madre lucha contra los ele-
mentos y crea un jardín y en el

invernadero se dedica a criar
y crear rosas singulares.

El invernadero es su lugar y
donde al protagonista les su-
ceden las cosas más importan-
tes de su vida acogido por su
ambiente cálido y húmedo
fuertemente vinculado a la
madre y a todo lo que ella le
había enseñado a amar.

En las conversaciones en el
invernadero, entre madre e
hijo nace un mito, un jardín
con una rosaleda única. Él per-
sigue su sueños y hace el viaje
que es el símbolo de la inicia-
ción y que le acerca a la amis-
tad, a la enfermedad y al amor.

Su vida se va transfor-
mando poco a poco cada día
hasta su encuentro con la ro-
saleda y el abad del monaste-
rio guardián atípico del
mítico jardín. La autora nos
sorprende con acontecimien-
tos descartados y nos abre
nuevas realidades que trans-
forman el curso de la historia
del jardinero.

La relación con su padre
crece en conversaciones tele-
fónicas con una conexión cu-
linaria, ya que el padre busca
recrear recetas de la madre y
el hijo necesita ese calor de los
fogones del hogar que a tra-
vés de la cocina familiar le
van uniendo al padre.

Hermosa novela, tierna con
un humor diferente y llena de
simbolismos algunos imper-

ceptibles. Los detalles de los
monólogos interiores te acer-
can a un protagonista inti-
mista y sensible acuciado por
la necesidad de amar y ser
amado y que busca la ma-
durez de la independencia
personal.

Me lo he pasado muy bien
leyéndolo y entre las recetas
que se cuecen en la novela
hay una que no he probado
pero que me apetece (se
acuerdan de mi pelea con la
caza queme regalaron) y es la
que sigue:

Ingredientes: Una liebre
(cuanto más grandecita
mejor), 4 cucharadas de mos-
taza, tomillo picado, 3 cabe-
zas de ajo, 18 cebollitas, 2 dl
de aceite, 4 cucharadas de pe-
rejil picado y sal y pimienta al
gusto.

Partir la liebre en dos(a lo
largo) y salpimentar. Ponerlo
en una fuente de horno y
untar la carne con la mostaza.
Espolvorear el tomillo picado
y rociar el aceite.

Hornear a 210° C durante
una hora aprox. A medio
asado, añadimos el ajo y las
cebollitas picadas.

Un buen vino deMadrid, de
Colmenar de Oreja, por ejem-
plo el de Bodegas Figueroa es
magnífico para acompañar a
liebre a la mostaza.

No se equivoquen lean y
disfruten con los suyos.

Bole t ín Tr ican t ino38 Número 208 - junio 2012 R I N C Ó N C U LT U R A L

Rosa cándida Por Felipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Calendario Universidad Popular Tres Cantos junio 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.

Calendario Conferencias
Martes 12 junio (19h)
Conferencia "La Música Contemporánea"
Por Enrique Muñoz Rubio

Viernes 15 junio (19h)
Conferencia "Arte español contemporáneo
en la Exposición de París de 1937" Por
Pedro Alonso Morajudo

Martes 19 junio (19h)
Conferencia "En defensa del Decreci-
miento"Por Carlos Taibo Arias

Miercoles 20 junio (19h)
Clausura del Curso educativo 2011-12 con
un acto recordatorio de las actividades lle-
vadas a cabo este año.

Calendario actividades
complementarias

Miércoles 20 junio
Visita guiada a la Exposición del Museo
Reina Sofía Con Pedro Alonso Morajudo
Salida a las 10 horas desde Vestíbulo de
Renfe

Viernes 22 junio
Viaje a Ávila-Las Navas del Marqués (que
incluye concierto clásico)
Salida el Viernes a las 11:30 horas en auto-
car frente a la Estación
Precio: 45 euros los socios, y 55 euros los no
socios de la Universidad Popular

Para apuntarse hay que enviar un correo
electrónico a
universidadpopularc3c@gmail.com indi-
cando el nombre completo de las personas
y el teléfono.
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La preocupación de los
mandos de nuestras tropas,
ante la cada vez más nume-
rosa presencia de insurgen-
tes en el territorio de Ifni y
Sahara iba en aumento, los
puestos españoles no dispo-
nían de los medios adecua-
dos para su defensa, visto el
despliegue que estaba lle-
vando a cabo el Ejército de
Liberación, y sumándose a
esto lo limitado de la guar-
nición y de la escasez en
medios de transporte.

Como ya se ha dicho, a
pesar de las protestas espa-
ñolas, Marruecos, hacía
oídos sordos a esta escalada
subversiva, aduciendo que
nada tenía que ver con lo
que estaba llevando a cabo
el partido del Istiqlal en
nuestros territorios. Era una
situación comprometida
para nuestro ejército colo-
nial. Las bandas armadas es-
taban recibiendo parte del
armamento y material bé-
lico vía marítima de du-
dosa procedencia, aunque
se tenía la certeza que lle-
gaba de la Unión Soviética.

Ante tal perspectiva, se
puso en marcha un plan de
evacuación de los puestos
mas alejados y comprome-
tidos, tales como los de Tan
Tan, Smara o Auserd. Op-
ción que por otra parte de-
terioraba ante los saharauis
la imagen de España, al
tomar ciertas decisiones.

Por ejemplo cuando se eva-
cuó Tan Tan, dejaron en él
una escuadra de indígenas;
en Smara quedaron diez sa-
harauis de las tropas indíge-
nas. Ello supuso una gran
decepción para los integran-
tes de los Grupos Nómadas,
al ver como quedaban aisla-
dos en medio del desierto
sus compañeros, a merced
de los hombres del Ejército
de Liberación.

A pesar de ello, semantu-
vieron fieles a España du-
rante un largo periodo,
finalmente en aquel no-
viembre de 1957, sucumbie-
ron ante la presión de la
insurgencia, a la cual se
unieron algunos de aque-
llos, mientras otros decidie-
ron volver a sus tribus y
continuar con la vida nó-
mada.

Otros tuvieron más
suerte, como los compo-
nentes de la defensa de
Tichla al mando del sar-
gento Brahim uld Burhi
que fueron rescatados, em-
barcados en uno de los jun-
kers, por un comandante
español que haciendo un
alarde de pericia, aterrizó
en las cercanías del puesto,
al ver enarbolaba la ban-
dera de España El sargento
saharaui, a pesar de las pri-
sas por realizar la opera-
ción no quiso dejar
abandonada la enseña na-
cional, volviéndose desde
el avión a por ella.

Tanto en Ifni como en el
Sahara, el Ejército de Libera-
ciónhabíamontadoungran
despliegue,minuciosamente
elaborado en base a distin-
tas partidas que a causa de
su entidad y movilidad eran
de difícil localización.

Como conse-
cuencia de las in-
f o r m a c i o n e s
referidas y de po-
sibles e inminen-
tes ataques, los
españoles mon-
taron el suyo, a
tenor de los
efectivos disponi-
bles. En el Aaiún,
se organizaron
dispositivos enca-
minados funda-
mentalmente a
proteger a la po-
blación, defender
los pozos y depó-
sitos de agua, el
aeródromo, edifi-
cios oficiales, etc.
Se dispuso una
defensa perime-
tral guarnecida
por unidades
acantonadas allí, a cuatro
kms de distancia, reco-
rriendo la línea patrullas
móviles de la policía territo-
rial y recayendo el esfuerzo
principal de la defensa en
efectivos de la Legión.

De manera análogo, con-
tando con losmedios dispo-
nibles, se procedió a
establecer la defensa en
Villa Bens, así como en Sidi
Ifni, con el desembarque de
paracaidistas a raíz de las
primeras incursiones.

Efectivos de una de aque-
llas partidas, al paso del
avión estafeta a Smara, es
tiroteado cuando sobrevo-
laba a baja cota la zona de
Tafudart, y aunque no fue
derribado, los disparos im-
pactaron debajo de la ca-
bina de los pilotos. Era el
primer ataque a nuestro
ejército dentro del territo-
rio de nuestra soberanía y

nadie quería que aquello
quedara impune, especial-
mente las tropas allí desta-
cadas.

La represalia no tardó en
llegar realizándose un bom-
bardeo sobre partidas locali-
zadas en la Seguia el Hamra
que a pesar de la descarga
de bombas sobre ellos fue
de poca efectividad, al estar
los insurgentes refugiados
en cuevas próximas.

Marruecos difundía la no-
ticia desde Rabat pidiendo
“paciencia al pueblo saha-
raui”,

Nuevas noticias avisaban
de numerosas infiltraciones
del Ejercito de Liberación,
en nuestros territorios y un
nuevo ataque, esta vez con-
tra un jeep correo, iba a
marcar el punto de infle-
xión en la escalada del con-
flicto.

(continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval

Licenciado en Geografía e Historia

CAPÍTULO XXVIII.- La escalada hacia una confrontación bélica.

Partidas del Yeicht Taharir
en territorio de Ifni en 1957
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