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La Corporación Municipal aprueba por unanimidad
renunciar a la paga extra de diciembre
En solidaridad con los funcionarios y trabajadores del Consistorio. También se aprobó por unanimidad el nombramiento de Juez
de Paz, varios temas urbanísticos y una corrección de la Ordenanza de terrazas Tres Cantos contará con un Reglamento del re-
gistro de Uniones de Hecho. Se ha aprobado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011 con 0 euros de deuda.

El Pleno Ordinario del mes de septiembre
celebrado hoy ha tomado importantes
acuerdos por unanimidad de toda la Cor-

poración municipal.

Así, tras aprobarse la propuesta del nombra-
miento de Juez de Paz titular del municipio de
Tres Cantos, la Corporación Municipal ha deci-
dido, por unanimidad, renunciar a la paga ex-
traordinaria del mes de diciembre en solidaridad
con los funcionarios y trabajadores del Ayunta-
miento, adhiriéndose así al Real Decreto Ley
20/2012 de 13 de julio. La portavoz del Equipo

de gobierno, Beatriz de Munck ha recalcado “la
coherencia y solidaridad con la que se propone
esta medida para todos los concejales. Si
cuando el Gobierno de la Nación, mediante Real
Decreto Ley 8/2012, de 20 de mayo, aplicaba
una reducción del 5% en las retribuciones del
personal del sector público, hicimos extensiva
esa reducción a los miembros de la Corpora-
ción mediante acuerdo de Pleno de fecha 22 de
junio de 2010, lo coherentes es hacer lo mismo
en esta ocasión, proponiendo la supresión de la
paga extra de Navidad al Alcalde y concejales
de esta Corporación Municipal.”

Reglamento Uniones de Hecho

El Pleno también ha aprobado provisional-
mente del Reglamento del Registro de Unio-
nes de Hecho del municipio de Tres Cantos, en
este caso con los votos a favor de los conce-
jales del PP (12) y PSOE (4) y los votos en con-
tra de IU (3) y UPyD (1). Se hace necesario
para controlar mejor esta figura, evitando frau-
des e incluyendo los derechos y obligaciones
inherentes.

Cuenta general del ejercicio 2011

Por último, el Pleno ordinario ha aprobado con
los 12 votos a favor del Equipo de gobierno
del Partido Popular y 8 abstenciones de los
grupos de la Oposición, la cuenta general mu-
nicipal correspondiente al ejercicio 2011. Tal
y como ha manifestado el segundo teniente
de alcalde y concejal de Hacienda, Obras y
Servicios, Javier Juárez “A 31 de diciembre
se ha cerrado el ejercicio con 0 euros de
deuda; no lo digo yo, lo dice el Ministerio de
Hacienda”.

27 SEPTIEMBRE 2012 - Redacción ■
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Hace unos días se inauguró
un nuevo ciclo en la Casa de
América titulado Impulso la-

tino. Con estas jornadas se preten-
den dar a conocer los distintos
escenarios -políticos, económicos
y sociales- en los que transitan los
latinoamericanos radicados en Es-
paña.

En la mesa de debate participó la
concejal tricantina Olimpia Zelaya,
oriunda de Honduras y responsable
de las áreas de Mujer, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo. Estuvo
acompañada por Gabriel Fernández
Rojas, colombiano y presidente del
Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid, Mario Salvatierra, ar-
gentino y diputado en el Congreso
y Julia Martínez, paraguaya y dipu-
tada en la Asamblea de Madrid.

Sociedad de acogida e inte-
gradora

Olimpia Zelaya resaltó en su inter-
vención el hecho de que “España es

una sociedad de acogida y la más
integradora del mundo con los in-
migrantes”. Recordó sus vivencias
desde que llegó a España en 1.972
y la positiva y profunda metamorfo-
sis experimentada por nuestro país
desde entonces.

La concejala de Mujer, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo destacó
el trabajo que realizan las distintas
asociaciones de inmigrantes en Es-
paña como primer cauce de partici-
pación de muchos ciudadanos en la
sociedad que les ha acogido. (Ze-
laya fue durante 5 años presidenta
de una asociación de mujeres ibe-
roamericanas antes de entrar en
política).

También se refirió a su experiencia
como representante política en el
Ayuntamiento de Tres Cantos, de la
que destacó que “trabajamos con la
inmigración respetando siempre
sus raíces y su cultura. Es funda-
mental que no pierdan su idioma y
sus vínculos con sus países de ori-

gen. Tenemos planes y acciones
específicas para ayudarles a una
mayor y mejor integración en nues-
tra sociedad.”

Por último, Zelaya apostó porque
“en un par de generaciones pueda
ser presidente del gobierno de Es-
paña un inmigrante de origen ibe-
roamericano. Los aquí presentes
nos dedicamos a la política desde

la Comunidad de Madrid en dife-
rentes responsabilidades y, en el fu-
turo, puede que tengamos un
Obama en la Moncloa. Por ello,
animo a todos los presentes a par-
ticipar de los asuntos públicos que
conciernen a la sociedad española;
participar es sumar y es, en defini-
tiva, implicación e integración.”

2 OCTUBRE 2012 - Redacción ■

Olimpia Zelaya participa en el ciclo “Impulso latino”
organizado por la Casa de América
La concejala de Mujer, Inmigración y Cooperación al Desarrollo abrió las jornadas junto a otros políticos de la Comunidad de
Madrid. Destacó que España es “el país más integrador del mundo, lugar de acogida para los inmigrantes”. Zelaya animó a los
iberoamericanos a participar en política y no descartó que en el futuro haya un presidente del gobierno de origen inmigrante.

diodepil.com
DIODEPIL Tres Cantos - Sector Islas, 18 Post.

Teléf.: 918 047 345 - www.dioepil.com
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"Si el burro te aplaude, preocupate, pero
cuando el burro te silva es que lo estás
haciendo bien. #frasesdemimadre". Hace
unos días un político tricantino lanzó a In-

ternet este tuit (con error gramático incluido) en el
que ofrecía su propia versión de un par de dichos
clásicos ("si el sabio reprueba es malo, si el burro
aplaude peor" o "si el burro rebuzna, malo; si el
pueblo aplaude, peor"). En cualquier caso, el tra-
jín tuitero de nuestros políticos empieza a ser pre-
ocupante. Twitter ha revolucionado el mundo
político por su cercanía y facilidad para soltar sen-
tencias. El problema es que es tan fácil soltarlo
que a veces se mezclan informaciones de interés
general con otras de carácter personal que para
un personaje público sería preferible que quedaran
en su privacidad.

Creación de empleo y mamandurrias

Entre los beneficios de la irrupción de las redes so-
ciales en el mundo político está la creación de
empleo: uno de los 17 cargos de confianza (con-
tratados a dedo por el gobierno) reconocidos en el
gobierno de Tres Cantos (a los que por cierto hay
que sumar otros más que también disfrutan de
puesto de trabajo conseguido a dedo en las Em-
presas Municipales de Vivienda y de Servicios)
trabaja como "community manager". Se respon-
sabiliza de, adosado cual lapa al regidor allí donde
va este, lanzar mensajes de carácter gubernamen-
tal. No hay que extrañarse de que el gobierno tenga
que hacer uso de este perfil profesional: no es po-
sible que un político esté de visita en un lugar, in-
teresarse por lo que te cuenta el interlocutor,
sonreir a la cámara de fotos, y además escribir dos
tuits de media por cada visita institucional. Sin em-
bargo, ¿es absolutamente necesario hacer este
despliegue de tuits y fotos? ¿Dónde está el límite
entre el flujo de información municipal y la promo-
ción particular?

Con medios pero faltos de información

De cualquier manera, entre los mensajes del com-
munity manager, no encontrarán quejas, ni polé-
micas ni informaciones que se salgan del tiesto.
Tampoco hay que ser mal pensados. Esto ocurre
porque determinados asuntos no se pueden resu-
mir en un tuit. Un ejemplo: el retraso en la entrega
de llaves de parte de las mil viviendas de alquiler
con opción a compra, que tiene en vilo a decenas
de jóvenes en nuestra ciudad, como expresan al-
gunos afectados justamente a través de twitter. Una
explicación clara y honesta sobre el tema requeri-
ría de más de 140 caracteres. Y ese tuit además,

debería incluir términos tabú en un ayuntamiento
como son "intereses privados en promociones de
vivienda pública".

Si bien el gobierno local reduce sus respuestas a
un "depende de un acuerdo entre FCC y Bankia" y
"no es de nuestra competencia", aquí va una ex-
plicación que da una fuente municipal: la empresa
FCC, encargada de gestionar el desarrollo urba-
nístico del Nuevo Tres Cantos y constructora de las
urbanizaciones de las mil viviendas, quiere traspa-
sar a otras empresas la gestión de las mismas una
vez construidas. El problema surge cuando las em-
presas que se habían interesado por el negocio
constatan que el alquiler de las viviendas (unos
700 euros al mes por unos 50 metros de vivienda)
es demasiado alto. El resultado es que a las em-
presas no les resulta rentable hacerse cargo de
ellas y pasan del tema. Si a eso le añades que el
banco (Bankia) que debe respaldar la operación no
está ni para respaldarse a si mismo, el acuerdo fi-
nanciero queda en el aire y tienes el proyecto pa-
ralizado y a un montón de jóvenes de la ciudad (los
que desistieron de vivir allí, porque el alquiler es
demasiado alto, y los que si querían, porque no se
entregan las llaves) con sus sueños de independi-
zarse absolutamente rotos.

Expertos en twitter

Experta en twitter es la Delegada de Gobierno,
Cristina Cifuentes, que hace uso de este medio lo
mismo para lamentar con palabras muy sentidas la
dimisión de Aguirre que para responder a aquellos
que no están de acuerdo con su trabajo en la De-
legación (tanto si son respuestas discrepantes pero
corteses, como si son insultos). Cifuentes no uti-
lizó este medio para hablar de "modular el derecho
de manifestación" tras las concentraciones del 25-
S y 29-S en las que los antidisturbios cargaron
contra manifestantes que intentaban defender sus
Derechos y mostrar su opinión sobre los recortes
sociales y el incumplimiento del programa electo-
ral del PP. Cifuentes afirmó que entre los manifes-
tantes había izquierdosos radicales y expertos en
guerrilla urbana pero entre las víctimas de las car-
gas se pudo ver jubilados, amas de casa, cincuen-
tones y parejas jóvenes que no llevaban ni
capuchas ni piedras en los bolsillos. Es muy la-
mentable que el gobierno esté “dando caña” a per-
sonas que se manifiestan pacíficamente (aquí no
incluimos a los energúmenos que lo mismo la or-
ganizan en un partido de fútbol que en un botellón)
cuando solo quieren expresar su opinión sobre la
deriva política y económica mientras el gobierno
libera a delincuentes con delitos de sangre. ■
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Así, pensamos...
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Durante el pleno de septiembre, celebrado
el jueves pasado, el gobierno del Partido
Popular, llevó, dentro del orden del día, la

propuesta de adherirnos al decreto 20/2012. Un
decreto que merma los derechos de los trabaja-
dores. 

Izquierda Unida – Los Verdes entiende que no se
puede parcializar un Real decreto Ley que, en
todas sus vertientes, disminuye bien sea en sala-
rio directo o indirecto, las retribuciones de los em-
pleados públicos sea funcionario, estatutario,
laboral o a los trabajadores que pertenezcan a
"sociedades" dependientes de las Administracio-
nes Públicas; al igual que destruye el estado de
bienestar.

Entendemos esta propuesta del Partido Popular
(PP), al respecto, de rescindir la paga extraordi-
naria de Diciembre al igual que al resto de fun-
cionarios, como una aparente adhesión a las
mermas económicas que el Gobierno de la Na-
ción de su propio partido están aplicando a los
trabajadores de la función pública, y para paliar el
gran impacto social que representa que cada vez
haya más diferencia entre los trabajadores al ser-
vicio de los ciudadanos, a que les son aplicados
por decreto ley, y quienes pueden votar sus pro-
pios salarios, es decir, los concejales y el alcalde.

Aún así reiterar y recordar que desde el 17 de
junio del 2011 Izquierda Unida-Los Verdes pro-
pusimos que no se modificaran las retribuciones
de los concejales con los aumentos astronómi-
cos realizados, teniendo en cuenta la situación de
crisis que el País estaba viviendo. También que
IU-LV votó en contra del aumento salarial de los
concejales. Al mismo tiempo que planteábamos la
reducción de asesores.

Sería de ley. Además, valorar la propuesta que
4000 ciudadanos tricantinos realizaron en su día
solicitando la revisión de los sueldos de los con-
cejales de este ayuntamiento.

Por todo ello, Izquierda unida- los verdes votara
que SI a esta propuesta, sin equivocaciones, sin
adherencias a la ley 20/2012 por injusta, y cica-
tera; y porque se desvía la atención con este
punto de lo más importante; la reducción de sa-
larios de los concejales de este municipio y la re-
ducción de asesores.

Adherirse al decreto 20/2012 es
aceptar:

Suspensión de Acuerdos, Pactos y Convenios. Sus-
pensiones o modificaciones de convenios colecti-
vos, pactos y acuerdos que afecten al personal
laboral por alteración sustancial de las circunstan-
cias económicas. 

Por lo tanto, se extiende la facultad de la Adminis-
tración de suspensión unilateral de acuerdos de per-
sonal funcionario y conjuntos a los convenios de
personal laboral, en las condiciones del art 38.10
Estatuto Básico del Empleado Público. 

Reducción de créditos y permisos sindicales. En
cuanto al Contenido material de este articulo obser-
vamos que se ajustan los derechos sindicales a lo
dispuesto en el  Estatuto del Trabajadores, la ley or-
gánica de libertad sindical y el Estatuto básico del
Empleado público. 

Esto intenta suspender todos los acuerdos y conve-
nios en vigor que "excedan de dicho contenido",
considerándolo mínimo obligatorio. 

Retribuciones. Anulación de la Paga extraordinaria
del mes de diciembre de 2012 del personal del sec-
tor público. Afecta al personal funcionario, estatuta-
rio y laboral del sector público, con exclusión de los
empleados públicos cuyas retribuciones por jornada
completa, excluidos incentivos al rendimiento, no al-
cancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mí-
nimo interprofesional. 

Permisos y vacaciones. Se reducen a tres los días
anuales de libre disposición, con carácter de máxi-
mos, y se suprimen los días complementarios de
vacaciones. 

Con independencia de la capacidad del Estado para
regular mediante Ley, en algunos casos, aspectos
concretos de las condiciones de trabajo del perso-
nal del sector público El Estado no puede suspender
los Convenios Colectivos, ni tan siquiera los de su
ámbito, o efectos para el personal laboral de Acuer-
dos conjuntos de persona laboral y funcionario, Sin
seguir los procedimientos del Estatuto del trabajador.

Por razones de competencia, el Estado no puede
suspender los Acuerdos y Convenios de las Admi-
nistraciones Autonómicas y Locales.

Complementos por IT. Se establecen límites má-
ximos a la capacidad de las Administraciones de
complementar las prestaciones por IT. 

Bases de cotización y Jubilaciones.

Cotización al régimen general de Seguridad So-
cial. Artículo 11. Jubilación forzosa del personal
funcionario incluido en el régimen general de Se-
guridad Social. 

• Se mantienen las bases de cotización de di-
ciembre 2010. No se ajustan las bases desde la
primera reducción salarial. (art. 120.16 LGPE). Las
rebajas salariales no afectarían a pensiones fu-
turas. 

• Se unifica con el régimen general la edad de
jubilación obligatoria. Puede entenderse que se
derogan las posibilidades de prórroga de jubila-
ción y jubilación parcial. 

Ámbito personal y Funcional: Sector Pú-
blico LGPE. 

Movilidad y asignación de efectivos en la Adminis-
tracion General del Estado. Asignación eficiente y
evaluación de efectivos en la Administración del
Estado. Con ello se deslegaliza la regulación admi-
nistrativa de la movilidad del personal, remitién-
dola al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.  Hay que tener en cuenta que hasta el
momento las condiciones de trabajo del empleo
público, debían ser negociadas

No hay que olvidar además que los funciona-
rios públicos han realizado una oposición dura
para pertenecer a las diferentes administracio-
nes, el denostarlos o menoscabarlos por los
propios responsables de éstas es un libelo, ya
que en principio demuestran su ligereza de pa-
labra y despropósito con el cargo que desem-
peñan, a no ser que se este pensando en
conseguir que la ciudadanía a base de repetirlo
así lo crea. No hay que olvidar que el ultimo res-
ponsable político es de quien depende, ya sea
el ministro, el consejero, o el concejal y enton-
ces a ellos habría que solicitarles la demostra-
ción de quienes concretamente no son
competentes para desempeñar su puesto, pues
sino estrían realizando una dejación política y
un fraude económico. ■

Izquierda Unida - Los Verdes no se adhiere al
decreto 20/2012 por recortar los derechos de los
trabajadores
No a la paga extra de los concejales
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Cuando se acaba de aprobar en el último
Pleno la Cuenta General del año 2011,
puede ser el momento de preguntarnos si

la gestión realizada por el Grupo de Gobierno es
o no satisfactoria. 

No tenemos duda alguna al respecto en re-
lación al aspecto contable y administrativo,
pensamos que las personas que realizan
este trabajo lo hacen de forma adecuada.
También están contribuyendo, con su es-
fuerzo, a que este ayuntamiento cumpla sus
obligaciones formales haciendo llegar las
cuentas de este Ayuntamiento a la Cámara
de Cuentas de la Comunidad de Madrid; ór-
gano encargado del la fiscalización de las
mismas. Sin embargo, si hacemos una valo-
ración más política e incluso si nos pregun-
tamos por ciertos aspectos técnicos
¿podemos decir lo mismo?

La respuesta, cuando menos, ya no es tan clara.
En realidad la Cuenta General está formada por:
la memoria, el balance, la cuenta de resultados y
la liquidación del presupuesto. Tanto del propio
ayuntamiento como de las dos empresas muni-
cipales, que son propiedad 100%: la Empresa
Municipal de Servicios (EMS) y la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Si realizamos un breve análisis de estos datos,
como por ejemplo del balance y vemos, por
ejemplo, que el fondo de maniobra es negativo,
es decir, que activo circulante es menor que el
pasivo circulante, lo que nos pone de manifiesto
es que este ayuntamiento ha tenido problemas
importantes de tesorería a pesar de haber te-
nido ingresos no recurrentes por importe de más
de 1 millón de euros (Secuoya). Este hecho es
una consecuencia de haber gastado más de la
cuenta, especialmente en los años 2009 y 2010,

actuando como si la crisis y la caída de ingresos
no fueran con nosotros, pero que han supuesto
una muy mala herencia para el ejercicio 2011.

Si analizamos algunos de los indicadores facili-
tados por Intervención: financieros, patrimonia-
les y presupuestarios del ejercicio 2011,
podemos llegar algunas conclusiones que son
ilustrativas, (ver cuadro).

Tampoco podemos olvidar que el ayuntamiento
ha tenido que recurrir al fondo para el pago a pro-
veedores en 2012 por importe de de 7,5 millo-
nes de euros, que se computan como deuda, y
las dos líneas de crédito autorizadas con anterio-
ridad por importe de 6 millones de euros cada
una, para hacer frente a los pagos a corto plazo.

La conclusión no puede ser otra que este ayun-
tamiento, aunque quizá en menor medida que
otros, también cayo en el error de de gastar más
de lo que ingresaba en un momento en el que
los ingresos se producían con facilidad, sin tener
en cuenta que los ingresos eran bastante co-
yunturales y que probablemente no se manten-
drían en el futuro. 

Respecto a las empresas municipales, el propio
informe de la empresa auditora de la Empresa
Municipal de Servicios pone de manifiesto, bien
a las claras, que se encuentra en situación,
desde el punto de vista legal, de quiebra téc-
nica. Nos podemos preguntar ¿cuándo vamos a
afrontar que es necesario realizar una aporta-
ción de capital?

En cuanto a la empresa Municipal de la Vivienda
y Suelo tenemos dudas más que razonables
para cuestionarnos su propia existencia y la
conveniencia de que las funciones que realiza
fueran realizadas directamente por el propio
ayuntamiento.

Podemos también plantearnos la siguiente pre-
gunta: ¿se han suprimido los gastos superfluos,
las duplicidades, el despilfarro? A nuestro en-
tender la respuesta es no.

Por todo ello, la conclusión a la que llegamos,
es que la gestión en este ayuntamiento, a dife-
rencia de lo que se transmite desde el grupo de
gobierno, no es tan satisfactoria ni tan magnífica
como pudiera pensarse.

Fernando de Santiago Pérez - Concejal Portavoz
de UPyD ■

¿El Grupo de Gobierno gestiona bien
las cuentas  públicas?
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El colegio público bilingüe Ciudad de Co-
lumbia va a participar en el Programa
“Altas Capacidades y Diferenciación Cu-

rricular”, impulsado por la Consejería de Edu-
cación y Empleo, con el apoyo de la Fundación
Pryconsa y la participación de la Universidad
de Alcalá.

El Programa tiene una duración de 2 años du-
rante los cuales se realizará la detección de los
Alumnos de Altas Capacidades, se llevarán a
cabo una serie de estudios que aportarán a los
docentes el perfil de su grupo y se colaborará
en la formación del equipo de profesores para
implementar una nueva metodología que favo-
rezca la atención de cada uno de los alumnos
que integran el grupo-clase.

Pioneros 

Aunque el Programa tiene una trayectoria de 6
años, el CEIP Ciudad de Columbia es el primer
colegio de la Dirección del Área Territorial de
Madrid Norte donde se va a llevar a cabo. Ocu-
rre lo mismo que con el IES Antonio López, ins-
tituto que se incorpora en este curso al
Bachillerato de Excelencia ya que fue uno de
los siete elegidos en toda la región por la Con-

sejería de Educación para impartir este pro-
grama y el único centro de la Dirección del
Área Territorial de Madrid Norte.

Para el Alcalde, Jesús Moreno, “es muy sinto-
mático que nuestros colegios e institutos sean

pioneros en la incorporación de programas de
excelencia educativa. Ello demuestra el gran
nivel de nuestros centros, de sus directores y
profesorado y, como no, de sus alumnos”.

24 SEPTIEMBRE 2012 - Redacción ■

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

El CEIP Ciudad de Columbia pone en marcha el
Programa “Diferenciación curricular para alumnos
con Altas Capacidades Intelectuales”
Es el primer colegio de la Dirección del Área Territorial de Madrid Norte donde se llevará a cabo.  Está impulsado por la Conse-
jería de Educación y cuenta con el apoyo de la Fundación Pryconsa y la participación de la Universidad de Alcalá de Henares
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La Policía Local de Tres Cantos está reali-
zando una importantísima labor en varios
ejes para prestar a los ciudadanos un

mejor servicio y garantizar que nuestro munici-
pio continúe siendo modelo de seguridad y de
civismo.

Recientemente la Delegada del Gobierno en Ma-
drid, durante su visita a nuestra localidad, hacía
hincapié en la mejora de los niveles de seguri-
dad den nuestro municipio, donde los delitos y
las faltas se han reducido en casi un 10%, res-
pecto al año anterior.

Como afirma Jesús Moreno, Alcalde de Tres
Cantos, “la labor coordinada de Policía local y
Guardia Civil, hacen posible que Tres Cantos siga
siendo uno de los municipios punteros en
cuanto a seguridad ciudadana en nuestra Co-
munidad”.

Policía de Proximidad

En esa línea de mejora permanente, la Policía
Municipal ha puesto en marcha un  “Plan de
Acercamiento y Proximidad” de la Policía Local
que contempla el aumento de efectivos en la-
bores de patrulla en la ciudad. 

En la actualidad se están realizando visitas a los
comercios de la ciudad, en el interior de los di-
ferentes sectores, con el fin de conocer las ne-
cesidades e inquietudes de sus propietarios al
tiempo que se actualizan los datos de contacto
de los comerciantes y de las actividades que
ejercen con objeto de facilitar un servicio más
ajustado a las necesidades.

Seguridad en colegios e institutos

La Policía Local ha incrementado también su
presencia en los centros educativos de la loca-
lidad en una triple vertiente: vigilancia y  regu-
lación del tráfico en las horas punta de entrada
y salida de estudiantes, actividades de Educa-
ción Vial y desarrollo del programa de Agentes
Tutor.

En materia de Educación Vial se realiza una for-
mación teórico - práctica en diferentes etapas
de la educación primaria y secundaria obligato-

ria con los diferentes centros educativos del mu-
nicipio, con objeto de formar a los jóvenes y
concienciar a los futuros conductores de los co-
nocimientos básicos en la materia. En dicha for-
mación resulta de especial interés para los
jóvenes las prácticas en el circuito de Educación
Vial del Edificio municipal de Seguridad.

Mediante el programa de Agentes Tutores se
persigue interactuar en el proceso de socializa-
ción de los jóvenes y propiciar un marco nor-
malizado de convivencia. Prevenir, detectar y
corregir cualquier situación o conducta que al-
tere el proceso de socialización del adolescente,
siempre mediante una comunicación directa
con los centros educativos y los padres.

El agente tutor se convierte así en un interlocu-
tor de los alumnos, centros educativos, asocia-
ciones de padres y madres de alumnos y de la
propia Administración, con objeto de canalizar
las necesidades, prevenir situaciones y conduc-
tas de riesgo y mediar cuando para ello es re-
querido. En próximas fechas comenzarán las
tutorías en los institutos sobre temas de interés
para los jóvenes, en coordinación con otros de-
partamentos municipales y por supuesto del
personal docente de cada centro, con el fin de
no duplicar actividades.

Temas como acoso escolar, absentismo, violen-
cia, ciber acoso, prevención en  el consumo de
sustancias ilícitas, riesgos en redes sociales,
vandalismo o conductas antisociales forman
parte de las actuaciones que se desarrollan,
junto a otras cuestiones más específicas como
el acompañamiento de menores en determina-
dos trámites administrativos y judiciales.

Patrullaje por los parques de la ciudad

Se ha incrementado la presencia, vigilancia y
patrullaje en el principal parque de la localidad
(Parque Central) así como en el resto de parques
y en la zona de Soto de Viñuelas, con objeto de
regular la convivencia entre todos los ciudada-
nos, prevenir conductas antisociales y auxiliar
ante posibles situaciones de emergencia. La
tarea es desarrollada, de forma coordinada y
conjunta, por parte de Policía Local y Guardia
Civil.

Supervisión del tráfico y vigilancia de la
doble fila y del carril bici

Desde la Policía Local de Tres Cantos se está lle-
vando a cabo una labor de sensibilización a los
ciudadanos para un correcto uso de las vías por
todos los usuarios, tanto peatones como conduc-
tores de vehículos (desde bicicletas y turismos a
camiones de reparto), recalcando la responsabi-
lidad en la utilización de los espacios públicos,
evitando con ello los perjuicios que se producen
al resto de usuarios y concretamente al trans-
porte público, con acciones como el estaciona-
miento indebido en doble fila. En concreto se
extremará la vigilancia en torno a la zona de La
Maliciosa, Avenida de Colmenar, Avenida del Par-
que, Encuartes y Labradores, con objeto de faci-
litar la fluidez en el tráfico de transportes públicos.

El carril bici está siendo asumido por la ciudada-
nía y poco a poco (se trata de un elemento muy
nuevo en la ciudad) se va respetando cada vez
más. Se está informando a los ciclistas de la con-
veniencia de esmerar la precaución en la veloci-
dad al compartir la vía con los peatones, para
evitar posibles accidentes, tanto en el carril-bici,
como en aceras, paseos, etc.

Jesús Serrada, concejal de Seguridad y Movili-
dad explica que “desde la Policía Local se está
desarrollando una importante labor de proximi-
dad con  comerciantes y vecinos que, además de
velar por la seguridad, pretende servir al ciuda-
dano. Servir y proteger debe ser nuestro objetivo
y desde esa perspectiva queremos invertir en
prevención como mejor garantía de seguridad”. 

“Quiero agradecer a los tricantinos la colabora-
ción ciudadana que prestan para mejorar, entre
todos, la convivencia en la ciudad”, concluye Se-
rrada.           

1 OCTUBRE 2012 - Redacción ■

Policía de proximidad:
vigilancia, prevención y auxilio
Se están realizando visitas a los comercios locales para conocer mejor sus necesidades e inquietudes. Educación vial, Agentes tu-
tores y regulación del tráfico, ejes de la seguridad en colegios e institutos. Se han incrementado las patrullas por el Parque Central
y resto de parques públicos del municipio. Supervisión de tráfico:  especial atención a la doble fila y al correcto uso del carril bici.
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CCoonnggoosstteeaannddoo   

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha pedido "un
poco de paciencia" a los usuarios de la bi-
blioteca de Obra Social Caja Madrid, cerrada

desde junio y por la que el gobierno local se ha in-
teresado con el objetivo de quedársela y mante-
nerla como centro municipal. 

La concejal de Cultura y Festejos, Marisol López,
ha señalado que "la reapertura bajo gestión muni-
cipal se va a retrasar por motivos ajenos al Ayun-
tamiento. Estamos a la espera de que se pueda
firmar el convenio de cesión para que los vecinos
puedan utilizar este espacio”  

Trámites que retrasan la cesión

Según el PP, "antes del verano la Obra Social de
Cajamadrid anunció que iba a ceder sus bibliotecas
a los municipios que estuvieran interesados en ha-
cerse cargo de ellas. El Ayuntamiento de Tres Can-
tos mostró de inmediato su interés en aprovechar
esa oportunidad". Según fuentes municipales, se
esperaba poder haberlo hecho efectivo ya me-
diante un convenio de cesión y que la Biblioteca
hubiera estado abierta en este mes de septiembre.
Sin embargo, "los cambios habidos en la entidad y
diversos trámites administrativos están retrasando
la cesión de la Biblioteca al Ayuntamiento".

Entre los colectivos que están reivindicando la re-
apertura de este centro están los usuarios de la ci-
tada biblioteca que ahora se tienen que desplazar
hasta el otro lado de la ciudad para poder estudiar,
leer, consultar volúmenes o navegar por Internet en
la Biblioteca Municipal Lope de Vega.

Biblioteca de Bankia:
su reapertura tendrá
que esperar

El Centro de Mayores de Tres Cantos, que
abrió sus puertas al público en junio de
2012 con la entonces presidenta regional

Esperanza Aguirre, acaba de abrir su cafetería;
un lugar donde los socios podrán comer a pre-
cios reducidos: un café por 0,70 céntimos y
menús diarios con primer plato, segundo plato,
bebida y postre por 5,95 euros. En el caso de
que el socio jubilado quiera llevarse la comida a
casa, el menú cuesta  6,50 euros. Tanto la ca-
fetería como el restaurante del Centro (en Ave-
nida de Labradores) están abiertos al público en
general todos los días de la semana, de siete de
la mañana a diez de la noche.

La empresa encargada de la cafetería, Ramiro
Jaquete, ha colaborado con el consistorio en
estos últimos cinco años. Anteriormente, ha sido
contratada para ofrecer vinos españoles y me-
riendas para fiestas de mayores. Según denun-
cia la oposición (PSOE e IU), tanto esta empresa
como los encargados de otros servicios que se
dan en el centro (podología, peluquería, entre
otros) han sido subcontratados directamente
por la empresa encargada del Centro de Mayo-
res sin mediar concurso. Asimismo, el Centro es
gestionado con una fórmula mixta: una empresa
se ocupa de organizar las actividades aunque
el Ayuntamiento paga los recursos materiales
del mismo y los suministros del edificio (luz, ca-
lefacción, etc). Por otro lado, el Centro fue cons-
truido con financiación del Plan PRISMA de la
Comunidad de Madrid.   El Alcalde de Tres Can-
tos, Jesús Moreno, visitó la nueva cafetería en
sus primeros días de funcionamiento.

Comer en el Centro de
Mayores de Tres Cantos
costará 6 euros

El gobierno del PP no ha anunciado a qué
empresa entregará la gestión de la piscina
cubierta de Islas pero si sabe que acabará

en manos de una empresa privada. A preguntas
de la oposición sobre esta instalación municipal,
cerrada desde principios de verano por incum-
plimiento de contrato de sus anteriores gesto-
res, el concejal popular de Deportes, Valentín
Panojo, señaló que se están estudiando las pro-
puestas realizadas por diferentes empresas de
acuerdo al pliego de condiciones. 

Mientras tanto, se han producido nuevas críticas
por el modo del gobierno de intentar solucionar
este problema. Por un lado están los vecinos, que
ven como no pueden disponer de una instala-
ción deportiva municipal; y por otro, las críticas
de la oposición política. Por ejemplo, el PSOE
cifra "la cadena de despropósitos en la gestión"
en unos 300.000 euros: "Las pérdidas provie-
nen de las deudas a proveedores, los suministros
de luz, agua, más el canon de 35.000€ anuales
que Norfel Sport SL nunca ha pagado al Ayunta-
miento. Además en el mes de julio, la empresa
debía varios meses a los trabajadores", explican
en el PSOE tricantino.

La portavoz socialistas, Lydia Martínez compara
esta cifra con los "151.900€ que el año pasado
el ayuntamiento destinó a los clubes deportivos
de la ciudad en la promoción y formación del de-
porte base, más los 101.570 € de las subven-
ciones para el tejido asociativo de la ciudad".

Tanto PSOE como IU han propuesto al gobierno
local que la gestión del centro deportivo munici-
pio lo lleve el propio Ayuntamiento, como ocurre
con la piscina cubierta del polideportivo de La
Luz y otros centros deportivos públicos.

El PP entregará la
gestión de la piscina
de Islas a una empresa
privada
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PPOR TRES CANTOS

La asociación de personas con discapaci-
dad de Tres Cantos AMI-3 realizó el pa-
sado fin de semana del 5 al 7 de octubre

un mercadillo solidario en el centro comercial
Ciudad de Tres Cantos. Ocho artesanos acom-
pañaron a la citada entidad en este mercadillo
en una iniciativa pionera con la que se ha bus-
cado no sólo obtener fondos para los proyectos
de AMI-3 sino también dar a conocer los pro-
ductos que confeccionan los alumnos del Cen-
tro Ocupacional. 

Objetos vendidos

Los propios participantes en el Centro Ocupa-
cional, todos ellos con algún tipo de discapaci-
dad intelectual, fueron los encargados de
vender al público los objetos: velas aromáticas,
broches, anillos y pulseras confeccionados con
cápsulas recicladas de Nespresso, jabones ar-
tesanales, posavasos, bandejas personalizadas
con dibujos y otros objetos decorativos. 

Integración en la sociedad

La decisión de que fueran los mismos chicos
quienes se hicieran cargo del puesto

forma parte de los objetivos de la Asociación.
En el centro ocupacional realizan actividades
de diferente tipo (tanto formativo como lúdico)
para su inclusión en la sociedad y recibir un di-
nero por un objeto que han confeccionado ellos
mismos tiene una importancia vital y les ayuda
a sentirse que están en sociedad y se les tiene
en cuenta. "Para ellos es importante ver que
esos objetos que han realizado son adquiridos
por alguien que no les conocen; ven que lo que
hacen tiene interés para otras personas y sien-
ten que están más dentro de la sociedad". 

Más información en www.ami3.org

Mercadillo solidario de
AMI-3

Cruz Roja Tres Cantos consiguió batir un
nuevo record de donaciones de sangre en
el maratón organizado el domingo 30 de

septiembre en la ciudad. Desde su puesta en mar-
cha hace ocho años, cada maratón ha conseguido
superar el número de donantes de la edición an-
terior. Sin embargo, este año, el ascenso ha sido
más grande: de las 381 bolsas de sangre conse-
guidas en 2011 han pasado a 451 donantes. 

Mucho sol durante el maratón 

La intensa lluvia vivida en los tres días anteriores
a la jornada presagiaba que la iniciativa podría
quedar deslucida, pero finalmente el sol lució todo
el domingo. Los ciudadanos solidarios acudieron
masivamente y disfrutaron del amplio programa
de actividades organizadas paralelamente al ma-
ratón: demostraciones de Primeros Auxilios, sor-
teos de regalos, actividades infantiles y
degustaciones gastronómicas. También hubo jue-
gos infantiles, y espectáculos de música, danza y
magia a cargo de grupos musicales y casas re-
gionales. Actuaron las casas regionales de Astu-
rias y Castilla y León, el cantautor José María
Alfaya, y los grupos musicales Nave Klingon, Gri-
son Beatbox y Nazan Grein.

Los responsables de Cruz Roja Tres Cantos, agra-

decieron la solidaridad de los donantes y la en-
trega de empresarios y comerciantes que dona-
ron objetos para los sorteos y también ofrecieron
desayunos, refrescos, raciones de paella y snacks
para el público. 

Cruz Roja Tres Cantos agradeció especialmente
la entrega de su medio centenar de voluntarios, la
mayoría jóvenes, que durante semanas fueron
coordinando actuaciones. 

Promocionando la donación de sangre
en los colegios

El director de Comunicación de Cruz Roja Tres
Cantos, Federico Maqueda, señaló que lo impor-
tante de los maratones no es batir récords sino
que promocionan la donación de sangre como
acto solidario. Gracias a estas iniciativas, cada
vez existe más gente que conoce la importancia
de este gesto y se acerca periódicamente a donar
sangre.

Este año, para potenciar la sensibilización, se han
realizado campañas al efecto en colegios públi-
cos y en el concertado de Las Mercedarias, para
que los más pequeños empezaran conocer en
qué se utiliza la sangre donada y aprendieran el
valor de este gesto solidario.

Récord de donaciones de sangre
en el maratón de Cruz Roja

François Congosto - Octubre 2012
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Hoy es frecuente encontrar actitudes que
llevan a la práctica de: “me caso para
descasarme y volverme a casar”, o “yo,

para eso no me caso”,  o “sé infiel y no mires
con quién”,  o “el matrimonio es cosa de
dos…cualesquiera”, o “si mi hijo no me gusta
lo tiro a la basura, por supuesto, a un contene-
dor de residuos orgánicos”. Naturalmente que
no se puede generalizar y no todo el mundo se
comporta de ese modo. ¡Apañados estábamos
si todos hicieran eso! Pero la verdad es que en
esto no se ha progresado casi nada. Esto no es
nuevo, ya sucedió en otros tiempos mucho
antes que nosotros. Así se comportaba la de-
cadente sociedad romana que, por cierto, se
enfadó mucho cuando vio que los cristianos –
aquella extraña gente- vivían de otro modo.

La sociedad romana, una vez degenerada la fa-
milia, no podía subsistir y, de un modo u otro,
mientras se dedicaban a echar cristianos  a los
leones, llegaron los suevos, vándalos y demás
bárbaros y se zamparon el monumental impe-
rio romano. Llegó la austeridad y se amortiguo
la depravación de aquellas costumbres. Alguna
respetable mente de hoy puede tener la opi-
nión, no tan respetable, de que con el progreso
y libertad que disfrutamos, cada cual puede
vivir con el grado de liviana ligereza que guste
porque además, ya no quedan vándalos que
nos invadan y sacudan nuestro modo de vida.

Ojalá acierte quien así piense y no llegue algún
día en que nuestras señoritas paseen acogidas
a la moda “burka”.

Habría que pensar un poco sobre el asunto.
Además el hombre está hecho para pensar.
Todo ser humano, tarde o temprano, se plantea
el porqué y el para qué de su existencia, se pre-
gunta de dónde viene y adonde va y… con fre-
cuencia ni encuentra respuesta ni se le ocurre
preguntar a alguien que lo pudiera saber. Pero
al menos ahí está la pregunta de quién soy y
qué puedo hacer en la vida. Y eso, a pesar de la
banalidad televisiva que nos conforma y los
mensajes “comerciales” de una política de
circo, que convierten al ciudadano en un abu-
rrido consumidor de entretenimiento sin pen-
samiento. Pero algo constitutivo de la cultura
occidental es que, en algún momento, tuvo
lugar la pregunta filosófica acerca de quiénes
somos en cuanto seres humanos. En definitiva,
el hombre está hecho para pensar ¡para pen-
sar!, señor político. No solo somos presuntos
votantes. 

Hace mucho tiempo que se dijo: “toda una ci-
vilización se tambalea”. Y en el tremendismo
de la frase también hay una buena dosis de
acierto porque si la familia (el padre, la madre
y los hijos) es sistemáticamente ridiculizada y
devaluada, no puede extrañar que la sociedad

sufra graves perjuicios y presente fallos garra-
fales. Se habla mucho de valores como liber-
tad, solidaridad, justicia, tolerancia, etc., pero
en la práctica democrática que disfrutamos no
se viene cumpliendo  lo que se predica y esto…
se va al garete.

En cualquier caso, nuestra sociedad está al
borde de la quiebra y precisa un rescate. Y la
realidad económica que nos agobia no es solo
responsabilidad de los que alegremente ele-
gimos para que nos llevaran al desastre. Tam-
bién los ciudadanos tenemos nuestra parte de
culpa por haber gastado lo que no teníamos,
por haber comprado lo que no necesitábamos
con un dinero fácil que alguien nos propor-
cionaba. Un enjambre de Administraciones
variopintas ha dilapidado un dinero que al
final, de un modo u otro, alguien reclama y,
con su endeudamiento, hará empobrecer a la
siguiente generación. Las empresas han fun-
cionado sobre una economía falseada, ampa-
rada en una justicia manipulada por intereses
políticos y económicos. Los políticos han
practicado una política partidista en su bene-
ficio.  Pero ¿no nos decían que en la política
el árbitro es el ciudadano? Je,je. Al ciudadano
ya no le que queda  otra cosa que pagar, ca-
llar y, si acaso, pensar. Porque pensar todavía
es gratis y además, no pensar siempre resulta
muy caro. ■

Pensar ................................................................ Julio Narro

La Delegada de Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, ha sido recibida en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de

Tres Cantos por el Alcalde, Jesús Moreno y
por toda la Corporación municipal. Al acto
también ha asistido el Coronel de la Coman-
dancia de la Guardia Civil  de nuestro muni-
cipio, Domingo Aguilera, el Alférez del
Puesto Principal de Tres Cantos, Antonio Abel
Marín Seonae y el Oficial Jefe de la Policía
Local, Juan Carlos Jordán.

En su discurso, Cifuentes ha situado las
tasas de seguridad de Tres Cantos entre las
mejores de la Comunidad de Madrid gracias
a la excelente coordinación entre Policía
Local y Guardia Civil. “En los seis primeros
meses del año los delitos y faltas han des-
cendido en un 10% respecto al año anterior,

unos datos muy positivos en estos tiempos
difíciles para todos”, ha asegurado la Dele-
gada.

Por su parte, el Alcalde, Jesús Moreno ha
agradecido a Cristina Cifuentes su visita y ha
elogiado su labor al frente de este puesto de
tan alta responsabilidad. Además ha mos-
trado su orgullo como Alcalde al estar al
frente de una ciudad tan segura: “el Equipo
de Gobierno va a seguir trabajando por la se-
guridad objetiva y subjetiva de todos los ciu-
dadanos de Tres Cantos”. 

Cristina Cifuentes ha cerrado su visita fir-
mando en el libro de personalidades del
Ayuntamiento y ha recibido de manos del Al-
calde un ejemplar de la historia de Tres Can-
tos. ■

La Delegada del Gobierno alaba las excelentes
tasas de seguridad de nuestro municipio en su
visita a Tres Cantos
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Como anuncié en mi discurso de toma de po-
sesión y en todas las declaraciones públicas
que he realizado desde que asumí la Alcal-

día de Tres Cantos, mi responsabilidad al frente del
Consistorio tricantino va a estar marcada siempre
por la cercanía y por la austeridad, los dos grandes
ejes sobre los que gravitará toda la acción del go-
bierno municipal hasta el 2015 y de los que hemos
hecho gala en estos primeros 6 meses y medio que
llevo como Alcalde de todos los tricantinos. 

En cuanto a la cercanía, considero fundamental
estar con los vecinos, escucharlos y participar de
sus inquietudes y sugerencias. Para ello, lo que
deben hacer el alcalde y los concejales es estar en
la calle, con el tejido social del municipio, con los
mayores, en los colegios, en los centros de Salud,
en las instalaciones deportivas,… Esta es una
labor a la que concedo la máxima importancia ya
que el alcalde es un vecino más y debe estar cerca
de sus convecinos para compartir con ellos la vida
de la ciudad y poder conocer mejor cuáles son las
necesidades de sus ciudadanos. 

De hecho, en estos meses de mandato ésta ha
sido mi máxima prioridad, estar cerca de los tri-
cantinos y tricantinas, de los jóvenes, de los ma-
yores, de los deportistas, de los comerciantes,...
El Alcalde es el primero de los vecinos y debe dar
ejemplo haciendo vida en la ciudad y partici-
pando de cuantas actividades se programen en
su municipio para apoyar al variado tejido social
que conforma la comunidad tricantina. En este
sentido, tengan la completa seguridad de que así
seguiré en el futuro, saliendo a la calle y cono-
ciendo las inquietudes, quejas y sugerencias de
mis vecinos.

Por otra parte, estamos gobernando con gran res-
ponsabilidad y austeridad en el manejo del dinero
público desde el primer día. Esta es una máxima
que debe regir siempre a los servidores públicos y
mucho más en estos tiempos de dificultades eco-
nómicas para todos. 

En esta línea, el pasado Pleno ordinario del mes de
septiembre supuso un ejemplo gráfico más de ello.
El Equipo de gobierno llevó una propuesta para que
toda la Corporación municipal renunciase a perci-
bir la paga extra de Navidad. El motivo no es otro
que solidarizarse con los funcionarios y trabajado-
res del Ayuntamiento que no la cobrarán en virtud
del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio dic-
tado por el gobierno.

El punto salió adelante por unanimidad de todos los
grupos que conforman la Corporación Municipal tri-

cantina. El Partido Popular en el gobierno municipal
ha vuelto a obrar como ya hizo en el año 2012,
cuando nos reducimos el sueldo en un 5%, igual
cuantía que la descontada entonces por el gobierno
de Zapatero a todos los trabajadores públicos. Co-
herencia y solidaridad quedan pues sobradamente
demostradas ahora.

A nadie se le escapa que vivimos tiempos muy
complicados en materia económica y este equipo
de gobierno es muy consciente de ello. Así, quiero
recordarles en estas líneas que el Ayuntamiento de
Tres Cantos no gastará ni un euro más de lo recau-
dado, dando siempre prioridad a las necesidades
básicas de los vecinos. 

Para ello, estamos cumpliendo un plan con medi-
das como el recorte del 20% en la partida desti-
nada al protocolo de los partidos políticos, no
existen dietas para los concejales, no hay coche
oficial, reducción del gasto eléctrico en las instala-
ciones municipales, recorte importante en todas
las partidas no esenciales, eliminación de asesoría
jurídica, etc.

Inmersos ahora mismo en la elaboración del pre-
supuesto para el año 2013, quiero avanzarles que
cerraremos el año en positivo, continuando la línea
de saneamiento de nuestras finanzas que ya co-
menzamos en el año 2011 y que nos ha llevado a
cerrar dicho ejercicio sin deuda.

También, puedo decirles que serán unas cuentas
públicas responsables y austeras, dando prioridad
a los que más lo necesitan en estos tiempos de di-
ficultades económicas y apostando por la Educa-
ción, los jóvenes, los mayores y la familia. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Alcalde y Concejales sin paga extra por coherencia
y solidaridad con los trabajadores del Consistorio

Jesús Moreno, Beatriz de Munck y la cuarta te-
niente de alcalde, Marisol López, no han querido
perderse el concierto celebrado el domingo en el
Teatro de la Casa de la Cultura en homenaje a Rosa
María Calle y Juan Ignacio Muñoz, fundadores y
promotores de la asociación cultural Ars Voluptas y
del F I  Música Contemporánea de Tres Cantos, un
ciclo que es referente nacional e internacional en
el contexto de la música actual. El Alcalde tuvo pa-
labras de reconocimiento para ambos por su gran
labor de once años de trabajo ininterrumpido, de-
mostrando siempre un compromiso encomiable
con la creación musical contemporánea.

XII Festival de Música Contemporánea

En el mes de octubre Tres Cantos vivirá una nueva
edición de este certamen internacional. Todos los
fines de semana del mes, los sábados a las 19:30
horas y los domingos a partir de las 12 horas, habrá
diferentes conciertos. 

Algunos de los artistas participantes serán Diego
Fernández Magdaleno, Nuevo ensemble de Sego-
via, Trío Kandinsky, Manuel Guillén, Cuarteto de
Cuerda Leonor, y el Grupo Vocal Siglo XXI. ■

El Alcalde Jesús Moreno acude al homenaje
a Rosa Mari Calle y Juan Ignacio Muñoz
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Ruegos y preguntas del Grupo Municipal So-
cialista al Gobierno Municipal del PP en el
Pleno Municipal Ordinario de Tres Cantos de
27 de septiembre de 2012

A Javier Juarez, Concejal de Obras y Servicios

. Se le hizo entrega de un documento sobre quejas y
propuestas recogidas en reuniones con vecinos
sobre la situación de distintos sectores de la ciudad.

. Se reitera la solicitud de los informes jurídico, téc-
nico y económico sobre la remodelación de la Ave-
nida de Labradores, ante la posibilidad de que esta
obra no cumpla la normativa. 

A Antonio Aviles, Concejal de Empleo

. Se reitera la denuncia, por cuarto pleno consecu-
tivo, sobre el no funcionamiento en la web municipal
de la bolsa de empleo. Situación que proviene desde
el mes de febrero.

A Mª Sol Lopez, Concejala de Cultura

. Se le solicita para la biblioteca: Se instalen aparca-
mientos de bicicletas. Se busque una solución para
las dobles puertas de la entrada que por su peso re-
sultan difíciles de abrir, especialmente para carritos
de bebés, mayores y discapacitados.Se instalen
cambiadores para bebés (bebeteca) haciéndolo ex-
tensivo para los edificios municipales donde se dan
actividades para bebes como es la ludoteca. 

A Carmen Posada, Concejala de Sanidad

. ¿Por qué se ha retirado el personal administrativo
en horario de tarde del Centro de Salud encargado
de las citas para los especialistas?. 

A Valentin Panojo, Concejal de Deportes

. ¿Por qué la reducción de las ayudas a los clubes
deportivos de la ciudad?. 

. ¿Por qué no se ha informado con los medios que
tiene el Ayuntamiento web, leds, etc., de la situación
que ha llevado a cerrar la Piscina de la Luz?. 

A Manuela Gómez, Concejala de Educación

. Como consecuencia del nuevo anexo de la policía
¿Se van a mantener los agentes tutores?, y de ser
así ¿En que condiciones?.

. ¿Cual es la cantidad suscrita en el convenio con la
Comunidad de Madrid para la escuela de adultos?.

A Antonio Gallardo, Concejal de Participación y
de Mayores:

. Según la Carta de Participación Ciudadana los
Consejos Sectoriales se han de constituir en pleno.
Como consecuencia de la remodelación del go-
bierno se están constituyendo los nuevos Consejos
Sectoriales sin haber sido aprobados en Pleno ¿Por
qué?.

Se cierra el círculo a la especulación en Soto
de Viñuelas. Convenio la Hípica-Boninsa

El Gobierno Municipal del PP aprobó en solita-
rio la última modificación del Plan Especial para
la zona.  El convenio se inició en 2001 con un
gobierno municipal del PP adoptando: cambio
de uso (escolar a chalets), calificación de terre-
nos (rústico a urbanizable) e incremento de la
edificabilidad.

En el inicio del convenio se proyectaba la cons-
trucción de una treintena de chalets, en estos
momentos  se supera la centena.

Mientras los chalets han aumentado, las par-
celas dotacionales públicas cedidas al Ayunta-
miento han disminuido. De hecho en este Pleno
se produce un nuevo recorte de 204,18m2 de
suelo público, que el gobierno ha monetizado
por un valor de 311,59€/m2.

El convenio se inició en 2001 aunque la con-
creción final se ha efectuado durante los man-
datos de Folgado-Moreno. En enero de 2011 se
firmó el convenio y ayer se cerró el último paso
del Plan Especial, ahora queda esperar que el
negocio inmobiliario repunte. La trayectoria que
se ha seguido en este convenio refleja que los
intereses privados han prevalecido frente a los
intereses públicos.

El Gobierno Municipal del PP de Tres Cantos
vota en contra de la moción por la defensa
de la Ley de la Dependencia

El Grupo Municipal Socialista presentó una mo-
ción al Pleno para defender la Ley de la De-
pendencia que ha sido vapuleada, tanto por el
gobierno de Rajoy como por el gobierno de la
hasta ahora presidenta Esperanza Aguirre, re-
cortando al mínimo los derechos adquiridos por
las personas dependientes.

La moción instaba: a/ Las personas depen-
dientes ya valoradas de grado I nivel I y II re-
ciban la asistencia necesaria a partir del 1 de
enero de 2013. b/ No se cobre la tasa por so-
licitud de revisión del grado de dependencia.
c/  Retirada de los recortes impuestos a la Ley
de la Dependencia. d/ El Estado no retire la
aportación a la Ley de la Dependencia. e/
Cualquier modificación de la Ley de la De-
pendencia se realice por consenso de la ma-
yoría.

El Gobierno Municipal votó en contra de la ur-
gencia de la moción impidiendo de esta ma-
nera el debate de la misma, y tenerse que
posicionar ante las peticiones efectuadas por
el Grupo Municipal Socialista por la defensa
de la Ley de la Dependencia.  

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos ■

Los intereses económicos que se dirimen entre
FCC y Bankia subordinan los intereses de los jó-
venes tricantinos que están a la espera de la en-
trega de sus viviendas. Mientras tanto los
gobiernos del PP del Ayuntamiento de Tres Can-
tos y de la Comunidad de Madrid se han conver-
tido en espectadores de piedra, ni piden
responsabilidades, ni buscan soluciones, ni ac-

túan de mediadores. Las 1000 viviendas para jó-
venes de Tres Cantos demuestran la caótica ges-
tión del Gobierno Municipal del PP. Una gestión
que ha supuesto el incremento del precio del al-
quiler (de 441€ a 539€ sin IVA), el incremento
del precio de venta (de 120.000€ a 180.000€)
y la disminución de la superficie. Como conse-
cuencia, de las 424 viviendas entregadas en

junio sólo se han habitado 172, después de que
optaran los propios adjudicatarios, los suplentes
y otras personas de la lista única. A continuación
y después de tres meses los 576 jóvenes res-
tantes siguen a la espera de la entrega de las vi-
viendas que les fueron adjudicadas.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos ■

Pleno Ordinario de 27 de septiembre de 2012
La Corporación Municipal de Tres Cantos aprobó por unanimidad la renuncia a la paga extra de diciembre

Entrega ¡ya! de las 576 viviendas para jóvenes



BOLETÍN TRICANTINO 211 - Octubre 2012 15O P I N I Ó N

Los dirigentes del Partido Popular alardean
de ser buenos gestores pero se les olvida
decir que, “siempre y cuando no hayan

problemas”. Eso le ocurre al Gobierno Muni-
cipal de Tres Cantos, cuando tropiezan con
problemas dejan al descubierto que no saben
gestionar bien: el Tagarral, las 1000 viviendas
para jóvenes, el centro de Polibea, el Centro
Deportivo Islas, etc.

En el año 2009 con financiación del Plan E se
remodeló la piscina de Islas con un coste de
1.792.000€ (298 millones de pesetas). La an-
tigua piscina de Islas se transformó en piscina
cubierta, se incrementaron los servicios con
el spa y el baño turco y también se reformó el
campo de fútbol sala y el rocódromo. 

La primera decisión que tomó el Gobierno Mu-
nicipal después de la remodelación fue priva-
tizar la gestión de una infraestructura
financiada con dinero público; o lo que es lo
mismo, utilizar el dinero de los contribuyentes
para que una empresa privada obtuviese el
beneficio de la inversión.

A continuación el gobierno aprobó unas bases
para la contratación de la gestión del Centro
Deportivo de acuerdo a un estudio de viabili-
dad que realizó el asesor del Concejal de De-
portes, Valentín Panojo. La adjudicación recayó

en Norfel Sport S.L., a pesar de un informe del
gerente deportivo del Ayuntamiento donde re-
cogía  que según su criterio, el procedimiento
de contratación para la gestión y explotación
de Islas no era viable, existiendo un evidente
riesgo de que se produjera un importante des-
equilibrio económico-financiero en la explota-
ción de la instalación. El Grupo Municipal
Socialista presente en la mesa de contratación
votó en contra de la adjudicación y solicitó que
se paralizase la contratación. El Concejal de
Deportes siguió adelante y en octubre de 2010
la piscina de Islas abrió sus puertas.

En junio de 2012 esas puertas se cerraron, y
tras de sí han quedado 300.000€ de pérdidas
como consecuencia de la privatización de la

gestión y la explotación de este centro depor-
tivo. Mientras tanto ni el asesor del concejal
por realizar un estudio de viabilidad, inviable; ni
el Concejal de Deportes por desoír las adver-
tencias de lo que podía ocurrir tanto por parte
del informe técnico del personal del Ayunta-
miento como por la oposición; ni el propio Al-
calde  como principal responsable de la acción
de gobierno, asumen ninguna responsabilidad.
Echan la culpa de la gestión a terceros sin re-
conocer que son los responsables del control
de cualquier gestión municipal. Y lo peor es
que el gobierno no ha aprendido la lección, ha
aprobado un nuevo pliego de condiciones para
privatizar la gestión, y lo ha hecho sin con-
senso sin escuchar otras opciones a pesar que,
nuevamente, existen serias dudas sobre la via-
bilidad del contrato. El gobierno actúa de ma-
nera irreflexiva, no escucha y sólo se dedica a
hacer ver que todo va bien.

Cuando se habla de responsabilidad, el Go-
bierno Municipal de Tres Cantos  mira hacía
otro lado. Cuando se habla de mala gestión, el
Gobierno Municipal de Tres Cantos señala con
el dedo. Cuando se habla de tomar decisiones,
el Gobierno Municipal de Tres Cantos sigue
haciéndose fotografías. 

Lydia Martínez. Portavoz del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos ■

. Para el nuevo Centro de Mayores se encargó un
estudio de viabilidad para la gestión que no se está
cumpliendo. ¿Por qué?.  ¿Por qué no se ha hecho
una nueva contratación de acuerdo al reglamento y
al estudio de viabilidad del Centro de Mayores?. 

¿Por qué se admiten las subcontrataciones de ser-
vicios a la empresa que gestiona el centro, si en el
contrato que suscribió no se lo permitía?.

¿Por qué no se han requerido avales a la empresa
que ha subcontratado  los servicios de podología,
peluquería, cafetería y fisio por el uso del material
que compró el Ayuntamiento?. 

En la cafetería no hay servicios, están en el interior
del Centro de Mayores. Si la cafetería está abierta
los 365 días del año en horario de 9h a 21h y no
coincide con el horario del propio centro ¿Quién se
hace cargo de la vigilancia del centro en el horario
y en los días que no coincide la apertura?.

A Javier Morales, Concejal de Medio Ambiente y
Urbanismo

. ¿Qué pasos y que control se dan para el correcto re-
ciclado de basuras?.

. Denuncia sobre la falta de respuestas y de informes
sobre los temas de Polibea y de Valdecarrizo, que el
Concejal de Urbanismo se comprometió, en julio, a
trasladar a la oposición y también a los vecinos con-
cernidos.  

A Jesús Moreno, Alcalde

. ¿Qué empresa realizó la revista municipal de verano
y cuál fue su coste?.

. Se reitera la pregunta que desde el mes de marzo
repetimos ¿Cuál es la situación del Tagarral?.

. ¿Cuál ha sido la contestación del Ayuntamiento a las
4000 firmas recogidas por los vecinos?

. Se le solicita la entrega inmediata de las 576 vivien-
das pendientes de las 1000 viviendas para jóvenes.

. Se le solicita la búsqueda de una opción jurídica
para la concreción de la venta de las 600 viviendas
de protección antes de finalizar este año, para que
los compradores se puedan acoger a la deducción
fiscal actual por la compra de viviendas. 

. Se le solicita que convoque un pleno para debatir
sobre el estado del municipio.

Sobre contratación

. Petición del protocolo que se sigue para la contra-
tación de los negociados sin publicidad.

. Solicitud de un contrato para unificar los seguros
del Ayuntamiento.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

La piscina de Islas lleva tres meses cerrada.
El Gobierno Municipal no asume responsabilidades
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Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos, du-
rante la apertura de curso del Centro Muni-
cipal de Mayores, se ha comprometido a

eliminar la lista de espera de las nuevas activi-
dades que desde allí se ofrecen a los más de
1.400 socios inscritos desde que se abriesen sus
puertas en el mes de junio. “Nos hemos visto
desbordados ante tanta solicitud de matrículas,
por ello, al igual que me comprometí con vos-
otros a que en septiembre dotaríamos al centro
de peluquería, podología y fisioterapia, entre
otros servicios, y ya están en funcionamiento, me
comprometo también a ampliar las actividades
que se ofertan para los socios y así eliminar la
lista de espera” ha asegurado el Alcalde.

Los mayores, que han celebrado el inicio de
curso con una tradicional merienda y baile, es-
tuvieron también acompañados por el concejal
del Mayor, Antonio Gallardo, así como por otros
miembros de la corporación municipal.

Gallardo, por su parte, añadió en su discurso:
“se está trabajando para que en un futuro pró-
ximo podamos ofrecer las tardes de los sába-
dos cine y baile” y se puso a disposición de
todos los mayores de Tres Cantos “para que este
centro sea lo que vosotros queráis que sea”. 

Miguel Ángel Maroto, director del Centro Muni-
cipal de Mayores, agradeció al Ayuntamiento el
esfuerzo realizado para que “el centro disponga
de los mejores servicios y actividades durante
este curso. Ahora hay que dotarlo también de
alma, para que este sea como vuestro segundo
hogar”.

Actividades y servicios para todos

El programa de actividades para este curso
2012-2013 dispone de una amplia oferta adap-
tada a todos los gustos: pilates, informática, in-
glés, streching, chi-kung o gimnasia así como

talleres de canto, estimulación o memoria, estos
últimos dirigidos a personas mayores de 80
años, con el objetivo de mejorar su manteni-
miento físico y mental.

En cuanto a los talleres artísticos, clases de gui-
tarra, castañuelas, teatro,  baile español o de
salón y dibujo completan esta oferta.

No faltarán las partidas de backgamon, como
novedad en las tardes de campeonato, el coro
rociero, las rondallas, así como los viajes para
mayores.

Entre los nuevos servicios disponibles desde
septiembre: fisioterapia y rehabilitación, pelu-
quería de señoras y caballeros, podología y el
restaurante y la cafetería con precios reducidos
para socios.

24 septiembre 2012 - Redacción ■

El Alcalde se  compromete a ampliar las actividades
del Centro Municipal de Mayores para eliminar la
lista de espera

La sala
Gutiérrez Montiel
acoge una gran
exposición de
pintura

La Colección de Dorado y Sevillano nos trae
obras de Chillida, Tàpies, Saura, Canogar,

Gordillo, Brinkmann, …
La recién remodelada y ampliada sala Gutiérrez Montiel estrena su

renovado aspecto con una gran exposición de pintura de los mejores
artistas del siglo XX. Gracias a la Colección de Dorado y Sevillano, desde

hoy colgarán en sus paredes los cuadros de Chilllida, Tàpies, Saura,
Canogar, Gordillo y Brinkmanm, entre otros artitas de primer nivel. 

Aunque 1990 sea el epicentro de esta exposición, sus radios se extienden
en el tiempo hacia atrás y hacia delante. La talla de los artistas no plantea
dudas, ni en su reconocimiento nacional ni en su proyección internacional

por todos conocida. La selección de las obras que se exponen, algunas
fundamentales en el desarrollo de los artistas presentados, sorprenderá al

aficionado y al coleccionista.

Esta gran exposición de pintura se puede visitar desde hoy en la sala
Gutiérrez Montiel (Casa de la Cultura de Tres Cantos, Plaza del

Ayuntamiento, 2) hasta el 28 de octubre 2012.

5 octubre 2012 - Redacción ■
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El Alcalde, Jesús Moreno, ha visitado hoy el
Punto de Encuentro Familiar, acompañado
por la concejala de Familia e Infancia, Fá-

tima Mera. Fueron recibidos en sus instalacio-
nes situadas en la Calle Añil (local bajo, nº4), por
el Presidente de la Asociación AIEEF, Daniel Bus-
telo y su  Directora y coordinadora del PEF, Inma
Atienzar. 

Se trata de un servicio municipal dirigido a fa-
milias que, tras un proceso de ruptura de la con-
vivencia familiar por separación o divorcio,
necesitan cumplir el régimen de Visitas estable-
cido por Sentencia Judicial. El servicio se presta
con carácter temporal, contemplando dos mo-
dalidades: entrega y recogida de menores o vi-
sitas tuteladas.

Jesús Moreno considera “fundamental mante-
ner este servicio de apoyo a las familias con ne-

cesidades especiales y que busca facilitar un
espacio adecuado a aquellas que han sufrido un
proceso de ruptura, para garantizar así el dere-
cho de visita del menor reduciendo tensiones”.

Principales objetivos

- Proporcionar un espacio adecuado a las fami-
lias que garantice el derecho de visita del menor.

- Reducir tensiones y prevenir  posibles situa-
ciones de crisis familiar e incluso violencia.

- Proporcionar las habilidades necesarias para
mejorar la relación con el menor.

Al servicio que ofrece el Punto de Encuentro Fa-
miliar se accede por derivación de los Juzgados
y del Instituto Madrileño del Menor y la Familia
de la Comunidad de Madrid.

Los usuarios disponen de las instalaciones du-
rante dos horas, en las que reciben el asesora-
miento de un trabajador social y un psicólogo y
permanece abierto los  miércoles de 16 a 20
horas, los viernes de 16 a 20:30 horas, los sá-
bados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas y los
domingos de 16 a 20:30 horas.

2 OCTUBRE 2012 - Redacción ■

El Ayuntamiento apoya las familias tricantinas y
mantiene el Punto de Encuentro Familiar
La Concejalía de Familia e Infancia proporciona un espacio adecuado para cumplir el Régimen de Visitas establecido por Sen-
tencia Judicial. El PEF de Tres Cantos es un punto de encuentro municipal gestionado y subvencionado exclusivamente por el
Ayuntamiento de Tres Cantos.
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La tricantina Marta Castro Beltrán se ha
proclamado campeona de España Júnior
de pádel en el Campeonato de España de

Menores organizado por la Federación Espa-
ñola de Pádel y celebrado del 3 al 9 de sep-
tiembre en el club Ciudad de la Raqueta de
Madrid, Marta Castro y Marta Talaván (Madrid)
han quedado campeonas en la máxima cate-
goría (Junior sub-18) al vencer en la final fe-
menina del torneo a la pareja Nuria Rodríguez
(Cádiz)-Tamara Icardo (Valencia) por un dis-
putado 7/6 y 7/5.

Con este título y con tan solo 16 años, Marta
completa el haber sido campeona de España
en todas las categorías de menores.

Valentín Panojo, concejal de Juventud y De-
portes celebra “este nuevo triunfo de una
campeona como Marta. Lo ha ganado todo y
sigue dando el máximo para lograr nuevos
retos en el futuro, todo un ejemplo para los jó-
venes deportistas tricantinos. ¡Enhorabuena!”.

Redacción ■

La tricantina
Marta Castro
campeona de
España Júnior
de Pádel El pasado fin de semana se celebró el Cam-

peonato de España de selecciones autonó-
micas de Squash en las instalaciones del

Polideportivo de la Luz de nuestro municipio. 

En mujeres, la Comunidad Valenciana consiguió
proclamarse campeona de España, tras conse-
guir los dos últimos años la tercera plaza, mien-
tras que en categoría masculina la Selección de
Galicia revalidó el título.

El Alcalde, Jesús Moreno, y el concejal de De-
portes, Valentín Panojo, acudieron a presenciar
las finales el domingo junto a numerosos afi-
cionados y al Presidente de la Federación Es-
pañola de Squash, Rogelio Chantada y la
Presidenta de la Federación Madrileña de
Squash, Mercedes Riaza. 

Redacción ■

Gallegos y valencianas triunfan
en el Campeonato de España de
selecciones autonómicas de
Squash

Un año más, gracias a la colaboración de la Co-
munidad de Madrid, regresa a Tres Cantos el
programa Enforma, actividad gratuita que pre-
tende acercar a los jóvenes y mayores la prác-
tica del ejercicio físico y el cuidado de la salud.

No es necesario inscribirse previamente, sólo
acudir a la plaza de Pablo Iglesias los lunes y
miércoles de 18 a 19 horas o martes y jueves
de 10 a 11 horas. Los monitores les guiarán en
los ejercicios a realizar.               Redacción ■

Regresa el programa “Enforma”
para que jóvenes y mayores hagan
ejercicio físico
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Los tricantinos se han volcado este fin de
semana en la celebración de la XXI edi-
ción de la Fiesta de la Bicicleta; esto sólo

fue posible gracias a la participación de cerca
de 2.000 ciclistas que se congregaron, desde
primera hora de la mañana, en el Recinto Fe-
rial.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, tomó
la salida junto a algunos miembros de la Cor-
poración municipal, el Club Ciclista de Tres
Cantos y profesionales, aficionados, grandes y
pequeños que durante una hora recorrieron
cuatro kilómetros por las calles de la localidad.

Este año, la principal novedad es que hubo bi-
cicletas para discapacitados y monitores gra-

cias a la Concejalía de Personas con Discapa-
cidad y a la colaboración de la Asociación
ATREMO. Así, cualquier persona que quiso par-
ticipar lo pudo hacer sin ningún tipo de impe-
dimento.

Por otro lado, la Escuela de Ciclismo de Tres
Cantos instaló un circuito de mountain bike
para los más pequeños y una carpa del Club
3C ofreció información a los aficionados sobre
sus actividades.

Premios y sorteos 

Tras la marcha, llegó la hora de los premios.
En la categoría de colegios con mayor partici-
pación el centro concertado Nuestra Señora de

la Merced lideró esta lista con un centenar de
participantes. 

Posteriormente, el Club Ciclista de Tres Cantos
realizó su tradicional sorteo de material depor-
tivo, aportado por los patrocinadores, entre los
que se encontraba una bicicleta.

El concejal de Juventud y Deportes, Valentín
Panojo, quien también formó parte de esta
Fiesta de la Bicicleta ha asegurado: “Me llena
de satisfacción ver como cada año somos más
los tricantinos que amamos este deporte y los
que queremos una ciudad diseñada para el uso
y disfrute de la bicicleta”.

Redacción ■

La XXI edición de la Fiesta de la Bicicleta de Tres
Cantos vuelve a batir su récord de participación
Cerca de 2.000 ciclistas se dieron cita en el Recinto Ferial, la mañana del 23 de septiembre
Este año hubo bicicletas para discapacitados, gracias a la Concejalía de Discapacidad
El centro Nuestra Señora de la Merced se llevó el premio al colegio con mayor participación
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Con la llegada de septiembre ha comen-
zado el periplo de una larga temporada
futbolística que, como siempre, los niños

y jóvenes del CDF Tres Cantos han comenzado
ahítos de fuerza, ilusión y ganas de superación.
Los dados están sobre la mesa y la noble lucha
deportiva ha comenzado y, al final, la gloria del
estadio, meta común de todos los equipos.

Los adelantados en la competición han sido los
mayores del club, aficionados y juveniles. Ya
están en competición oficial tres equipos, dos
aficionados, en primera regional,  y el  juvenil A,
en categoría preferente.  

Con desigual reparto de suerte han comenzado
los equipos de aficionados. El primer equipo se
ha erigido en líder de su grupo, en apenas tres
jornadas. Con un primer partido de arranque,
que se saldó con un empate, y que sirvió para
engranar todas las piezas del motor del equipo,
los dos siguientes se saldaron con notables y
claras victorias, que auguran una temporada de
alegre y buen fútbol en el campo de Foresta. 

El  segundo equipo ha tenido un inicio de tem-
porada más difícil, puesto que mayor es su reto,
al tratarse de un equipo de nueva construcción.
La brillantez con la que jalonaron la pasada tem-
porada no ha podido encontrar su continuación
en estos primeros partidos. La razón estriba en
que muchos de los jugadores que formaron
aquella plantilla han pasado a ser parte del pri-
mer equipo, promoción exigida y exigible en un
club como el CDF Tres Cantos, que es de los chi-
cos y para los chicos de nuestra ciudad.  Así y
todo, partido a partido, se ven los avances del
bloque y pronto llegarán los ansiados resultados.

El equipo juvenil A ha tenido un inicio de tempo-
rada lleno de las sensaciones agridulces que
conlleva la práctica del deporte. A un primer par-
tido en el que la brillantez de su juego no se vio

acompañada del fruto de la victoria, siguió un
segundo donde un cierto bache anímico hizo que
mostrasen un juego más terrenal. Bache que se
superó en la siguiente jornada, con una victoria
espectacular en campo extraño, frente a los que,
hasta ese momento, encabezaban el grupo. 

Y los más jóvenes y pequeños del club ya llenan
las instalaciones de Foresta en sus alegres, bu-
lliciosos y esforzados entrenamientos. La es-
cuela de fútbol del CDF Tres Cantos ha
aumentado el número de sus equipos en com-
petición. Y la gran novedad de este curso es la
vuelta a la competición de un equipo femenino
sub 16 y la creación de un nuevo equipo de es-
cuela femenino sub 13, bajo la dirección de una
entrenadora llena de ilusión, fuerza, coraje y
ganas de trabajar, como es Sandra Juez.  

EL C.D.F. TRES CANTOS “LIDER”

Tras la victoria del domingo pasado, todos está-
bamos deseando ver cuál sería la respuesta del
equipo que dirige Javier Martínez.  En la mente,
solo hay un objetivo, una nueva victoria para no
perder comba y engancharnos a los puestos de
cabeza. Pronto llegaron los sobresaltos, minuto
2 y el Recuerdo se adelantaba en el marcador
fruto del infortunio local. Un gol en propia meta
de los tricantinos ponía a los colegiales por de-
lante del marcador. Tres minutos más tarde, era
contestado con el empate a uno, obra de un
magnífico remate de cabeza ejecutado por Ma-
nuel Moro.

A partir de aquí el Tres Cantos puso un ritmo in-
fernal, buscando el gol desaforadamente, com-
binando buenas acciones con imprecisiones, el
resultado estaba claro que no iba a quedar así.
Mediada la primera parte, una jugada bien lle-
vada por el equipo tricantino, llevaba el 2-1 al
marcador, esta vez Chuso, tras un buen servicio

de Aguilera. Así terminaría la primera parte, con
un resultado corto, pero merecido.

Tras el descanso, el equipo Tricantino busco un
marcador con mayores garantías, pero la cabeza
ya no funcionaba como la primera parte, el es-
fuerzo de la primera jugaba un papel decisivo.
Sin embargo, una salida del portero la aprovecho
muy bien  Mario  Ramos para colocar desde 40
metros el balón dentro de la portería, todo un go-
lazo que daba mucha tranquilidad a  los locales.
Para aquel entonces,  el Recuerdo estaba ju-
gando de tú a tú a los Tricantinos, pero no su-
pieron aprovechar las ocasiones y ésto del fútbol
es así.

El resultado lo cerró  Fonsi con un espectacular
gol de volea, que se coló por encima del meta
colegial, que nada pudo hacer en esta ocasión.
TODO UN GOLAZO para cerrar un partido que
gustó mucho y que pone al C.D.F. Tres Cantos en
lo más alto de la tabla. 

Redacción ■

C.D.F. TRES CANTOS

ULTIMOS RESULTADOS:

PRIMERA REG. GRUPO 1º

C.D.F. TRES CANTOS   A 4

FUNDACION RECUERDO 1

1º REG. GRUPO 2º

C.D. CARRANZA 2

C.D.F. TRES CANTOS B 0

PREFERENTE JUVENIL

E.F.M.O. BOADILLA         1

C.D.F. TRES CANTOS A   2
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B. T.: DESDE  CUANDO LLEVAS VINCULADO AL
FÚTBOL  LOCAL:

Mis inicios fueron en el año 1992, en la A.D.J.,
que fue la madre y el padre de todo el deporte
tricantino, empecé con equipos de fútbol sala y F-
7, dos años después ingresé en el club Deportivo
Tres Cantos y tras un breve paso  por el Club Tor-
nado, fundé el Club Balompié, por lo tanto llevo
20 años ligado al fútbol.

B. T.:  QUE DIFERENCIAS VES ENTRE ENTON-
CES Y AHORA

En mi opinión, todo ha cambiado mucho, princi-
palmente las instalaciones. Me acuerdo del
campo de La Luz, que fue nuestra casa durante
un largo periodo.  En sus inicios el campo era la-
mentable, se hundía y jugábamos en un auten-
tico barrizal. Ahora ya lo veis, es todo un lujo de
instalación, lastima que no podamos disponer de
ella todo lo que quisiéramos. En cuanto a Foresta,
también ha mejorado, aunque necesita con ur-
gencia una renovación inmediata. Se ha deterio-
rado mucho con el paso del tiempo y empieza a
tener grandes problemas. En cualquier caso,
nada que ver con lo que había aquí en los años
90.

B. T.:  COMO VES EL DEPORTE LOCAL

En general, no tengo una opinión del todo  buena.
Desde mi óptica,  hay deportes que han  mejo-
rado mucho por las inversiones en instalaciones,
como es el atletismo, rugbi, hockey etc., pero, en

otros, tenemos verdaderas dificultades, balon-
cesto y fútbol, que son los deportes  mayorita-
rios, estamos bajo mínimos. 

Por otro lado, las relaciones entre los clubes
pasan por un magnífico momento. Estamos tra-
bajando para, dentro de muy poco, poner en mar-
cha una fundación del deporte en Tres Cantos,
algo importante y sin fisuras. No queremos hacer
una chapuza o algo que nos desgaste sin conse-
guir nuestros objetivos. En esta línea estamos
todos,   a excepción del club Unión deportiva Tres
Cantos, que ha decidido tomar otro camino dife-
rente al nuestro.  En mi opinión, se están equivo-
cando de rumbo, pero cada uno es libre de tomar
el camino que desee.  

B. T.:  COMO VAN ESAS RELACIONES CON EL
AYUNTAMIENTO 

Todo ha cambiado mucho, creo que todos hemos
madurado con el tiempo y, tanto ellos como nos-
otros, hemos cambiado nuestra actitud. Mi obje-
tivo es no entrar en polémicas viscerales o en
conflictos que puedan dañar a ambos, si no todo
lo contrario, buscar puntos de encuentro y cola-
boraciones que puedan ser útiles a ambos, bus-
cando un buen desarrollo de  nuestros proyectos.
Estas buenas relaciones no quieren decir que
esté de acuerdo con todo lo que nos viene de la
administración. En el caso del recorte de sub-
venciones y la forma que se va aplicar  no estoy
de acuerdo. En cualquier caso, soy consciente,
que la situación es muy mala y que requiere un
esfuerzo de todos.

B. T.:  EN RELACION AL CLUB QUE PRESIDES

Hay dos partes muy diferentes. Por una, la Es-
cuela, creo que salvados los problemas de estos
dos últimos años, la veo en pleno periodo de ma-
durez con un proyecto ilusionante, este año más
que nunca estamos haciendo un esfuerzo eco-
nómico muy grande, con coordinadores y entre-
nadores titulados. El presupuesto en este capitulo

alcanza el 45% del total de nuestro club.  Por otro
lado, el 1º equipo, tras descender el año pasado,
nos ha trastocado nuestros planes de futuro. Hay
muy poca gente que lo sabe, pero hemos dejado
escapar una magnifica posibilidad de tener un
grandísimo proyecto, con gente dispuesta a
poner dinero y medios para llevar al club a la 3º
División Nacional. Para mí, es la asignatura pen-
diente, desde que desapareció el Pegaso. Tenía la
ilusión de devolverle  a nuestra ciudad un equipo
acorde con su categoría. Tres Cantos debe y tiene
que participar a este nivel.  Lamento mucho esta
circunstancia, jamás pensé que pudiéramos des-
cender con el equipo que teníamos el año pa-
sado, pero ocurrió.

También quiero decir en nuestra defensa, que no
hemos tenido suerte, principalmente en lo eco-
nómico. Nos ha tacado vivir la peor época de la
crisis de nuestro país, hecho que  ha jugado un
papel muy importante. Tanto el Tornado como el
Pegaso tuvieron ayudas muy importantes, tanto
privadas como de la administración, ayudas de
las que nosotros no hemos gozado en ningún
momento.

B. T.:  QUE PERSPECTIVAS TENEIS PARA ESTA
TEMPORADA CON EL 1º EQUIPO

En principio, muy buenas. Hemos hecho un gran
esfuerzo en conservar la base del año pasado y
reforzarla con la cantera. Los resultados, de mo-
mento, son muy buenos,  primeros  en la clasifi-
cación y dando buenas sensaciones desde el
principio. Desde que se inició la temporada esta-
mos imbatidos.  Sin embargo no debemos  pen-
sar que está todo hecho, aún queda mucho por
recorrer y estoy seguro que no va a ser fácil. Sé,
por experiencia propia, lo difícil que es ascender
de categoría, habrá que ir partido a partido y
saber que nos harán sufrir mucho si bajamos
nuestro nivel. El equipo esta compensado y tiene
un gran entrenador, como es Javier Martínez. 

Salvador Aguilera ■

Entrevistamos a Manuel Parra             Presidente del Club Tres Cantos

Javier Morales, concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente fue el invitado a la apertura de la
nueva temporada del Club de Campo Tres Can-
tos Golf..

Morales estuvo presente en el recorrido de 9
hoyos del Campo de Golf de Colmenar Viejo,

así como en el Clinic de 90 minutos en el que
jugadores profesionales fueron los encargados
de instruir a los asistentes en juego largo, corto
y putt. Para presentar el circuito que abre la
temporada, los patrocinadores y los acuerdos
del club con campos y empresas, además de la
nueva equipación del club, se contó con la pre

sencia del Presidente de la Federación de Golf
de Madrid y algunos jugadores profesionales.
El acto finalizó con un cocktail y el sorteo de
regalos y sorpresas para los participantes en
el recorrido. Redacción ■

El Club de Campo Tres Cantos Golf
inicia la temporada 2012-2013
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Cuando hablamos de violencia
contra la mujer, es obvio
identificar que la víctima de

estos comportamientos es la
mujer.  Sin embargo, es fundamen-
tal visibilizar que las consecuencias
de esta situación afectan a todos
los miembros implicados dentro
del  contexto familiar. Es por tanto
prioritario aclarar que los niños no
son víctimas indirectas de la vio-
lencia, son víctimas directas de
ésta porque son testigos de la vio-
lencia que se ejerce contra su
madre, creciendo y desarrollán-
dose  ‘en la violencia’

Las consecuencias de crecer en un
entorno determinado por estos
comportamientos hacia la mujer se
pueden manifestar a corto  y a
largo plazo  en el desarrollo de los
menores. A corto plazo, está de-
mostrado que la exposición conti-
nuada a este tipo de violencia
puede dar lugar a problemas físi-
cos (retraso en el crecimiento, al-
teraciones del sueño y de la
alimentación o disminución de las
habilidades motoras); alteraciones
emocionales (ansiedad, ira, depre-
sión o baja autoestima); problemas
cognitivos (retraso en la adquisi-
ción del lenguaje o afectación en el
rendimiento escolar); o problemas

de conducta (escasas habilidades
sociales,  déficit de atención, agre-
sividad o inmadurez). Por otro
lado, las consecuencias a largo-
plazo están relacionadas funda-
mentalmente con secuelas
cognitivas que implican la interiori-
zación del sexismo y la normaliza-
ción del abuso y el maltrato. Los
resultados de diversas investiga-
ciones coinciden en concluir que
los hombres que de pequeños fue-
ron víctimas de la violencia ejercida
contra sus madres tienen más pro-
babilidades de ser violentos con
sus parejas, así como que las mu-
jeres que presencian violencia
hacia la madre en la niñez tienen
más riesgo de sufrir victimización
por sus parejas en la edad adulta.

Desde la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento, los servicios en-
cargados de intervenir directa-
mente con los niños  y
adolescentes de la localidad tene-
mos la enorme responsabilidad de
participar activamente en la pre-
vención, detección e intervención
ante este tipo de violencia. Si tene-
mos en cuenta que la escuela y la
familia son los dos contextos prin-
cipales de desarrollo de los más jó-
venes, es fácil predecir que el
sufrimiento en el contexto familiar

pronto se extenderá al contexto es-
colar, y por tanto desde nuestro
papel tenemos que estar profunda-
mente sensibilizados con esta cir-
cunstancia. Desde el Equipo
Psicopedagógico Municipal y
desde el Servicio de Orientación
Escolar y Vocacional procuramos
detectar y coordinar la intervención
con el resto de servicios municipa-
les implicados en la erradicación
de la violencia contra la mujer, al
mismo tiempo que apoyar y paliar
las consecuencias que estas vi-
vencias pueden tener en los meno-
res. Quizá nuestra acción más
importante y constructiva supone
convertirnos en la figura de apego
segura que favorezca la resiliencia
de los niños y adolescentes  ex-
puestos a violencia de género, al
tiempo que damos voz al sufri-
miento de estos niños y niñas, con
la intención de que este grito
pueda servir de estímulo a las ma-
dres para salir de esa situación de
violencia.    

FIRMA: Equipo psicopedagógico
Municipal y Servicio de Orientación
Escolar y vocacional. Participantes
de la Mésa Técnica de Atención y
Prevención contra la violencia de
género.

25 SEPTIEMBRE ■

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER EN LOS MENORES
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

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar

controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar

abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R. VIOLENCIA DE GENERO TRES CANTOS. TELF.: 91 293 80 67

INSCRIPCIONES: TALLER C/ SECTOR OFICIOS, 30 LOCAL 3 - E-mail: cortesana_40@hotmail.com - TELÉFONOS: 91 803 57 21 / 699 38 72 27

CLASES DE DIBUJO, PINTURA Y GRABADO PARA ADULTOS Y NIÑOS

PREPARACIÓN PARA INGRESOS A ESCUELAS ARTÍSTICAS
Y SELECTIVIDAD DIBUJO TÉCNICO/ARTÍSTICO

PRÓXIMO MONOGRÁFICO FOTOGRAFÍA DIGITAL:
10-11 Y 17-18 DE NOVIEMBRE

Horario información: Lunes a viernes tardes de 17 a 21 h.
Grupos de 5 personas máximo

dibujo-pintura-grabado-monográficosTallerdeOficios30 

Atención Personalizada
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Todogar OBRAS Y REFORMAS EN GENERAL

AGRUPACIÓN DE PROFESIONALES DE TRES CANTOS AL SERVICIO DEL HOGAR - TELÉFONO AVISOS: 622 14 74 76

Baños - Cocinas - Fontanería - Electricidad - Albañilería
Pintura en general - Carpintería Madera y Aluminio - ETC

S O L I C I T E  P R E S U P U E S T O  S I N  C O M P R O M I S O  

Baños - Cocinas - Fontanería - Electricidad - Albañilería
Pintura en general - Carpintería Madera y Aluminio - ETC

S O L I C I T E  P R E S U P U E S T O  S I N  C O M P R O M I S O  
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Bien es sabido que nuestra
democracia está demos-
trando más que nunca su

debilidad y limitaciones. Pese a
que el ordenamiento jurídico (Ley
de Bases del Régimen Local
7/1985, artículo 70 bis apartado
2) reconoce la iniciativa popular
como instrumento de participa-
ción en los asuntos municipales,
con frecuencia la discrecionali-
dad de los gestores impide su
plena efectividad.

En Tres Cantos, se aprobó la
Carta de Participación Ciudadana
en febrero de 2009, y sin em-
bargo desde entonces el equipo
de gobierno decide por los ciu-
dadanos su grado de participa-
ción, incluso obstaculizándola
cuando éstos legítimamente dis-
crepan de las actuaciones del
primero. 

Desde el 15M se inició una reco-
gida de firmas, como iniciativa
popular inspirada en la citada
carta, para pedir la revocación de
la desmedida e injustificada su-
bida de retribuciones para el Al-
calde y de los Concejales de
junio 2011, aprobada en plena
crisis económica y en medio de
fuertes recortes presupuestarios. 

A la petición de información al
Ayuntamiento para que comple-
tara los requisitos de presenta-
ción de iniciativas populares,
dado el carácter ambiguo de la

Carta, no se respondió con un
criterio claro y público, a dispo-
sición de todos los tricantinos. 

Tras más de 5 meses esperando
una respuesta, el Ayuntamiento
ha admitido a trámite la iniciativa
popular siempre que acredite-
mos la autenticidad de las fir-
mas. Obviamente el
Ayuntamiento tiene el censo y
puede verificar si todos los fir-
mantes reúnen estos y otros re-
quisitos. 

En la práctica, este requeri-
miento entierra cualquier posibi-
lidad de iniciativa popular
municipal, salvo que acepten
nuestra declaración de buena fe
en la recogida: a todos los fir-
mantes se les preguntaba si eran
vecinos empadronados de Tres
Cantos y si eran mayores de
edad, firmar en su propio nom-
bre, con su DNI o Pasaporte. 

Creemos que allá donde la nor-
mativa local presenta lagunas y
ambigüedades, corresponde a
los poderes públicos hacer una
interpretación favorable al ciuda-
dano, muy especialmente
cuando lo que se solicita, como
en este caso, no busca el interés
particular de los promotores,
sino una gestión más ética y res-
ponsable del dinero público.

15-M Tres Cantos  ■

CARTA AL DIRECTOR
Sobre las Iniciativas Populares

Calendario Universidad
Popular Tres Cantos junio 2012 

Todas las conferencias se imparten en el Salón de Actos del Cen-
tro 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 de conferencias para octubre de 2012

Martes  9 de octubre
“Producción de energía a partir de residuos: el biogas”
Dra. Nely Carreras Arroyo, Ciemat

Martes 16 de octubre
“Conceptos clave de la cultura árabe”
Dr. Waleed Saleh Alkhalifa, Profesor de Lengua y Literatura Árabe,
UAM

Viernes 19 de octubre
“Rio Tinto: un modelo para la posible vida en Marte”
Ricardo Amils, Catedrático de Microbiología UAM

Martes 23 de octubre
“Enseñar a los jóvenes del siglo XXI: el papel de la educación se-
cundaria”
Julio Rogero, Maestro de Educación Primaria

Martes 30 de octubre
“La mirada de otro tiempo. Personajes del Mundo Griego”
Jesús de la Villa, Catedrático de Filología Clásica UAM 
Excursiones y visitas:

19 de Octubre
Visita al Observatorio Astronómico de Madrid 
24 de octubre
Visita al Museo Thyssen Bornemisza - Gauguin y el viaje a lo exótico

26 al 28 de Octubre
Visita cultural a Atapuerca, Burgos y Cabezón de la Sal 

Información actualizada sobre talleres, actividades y conferencias en
www.universidadpopularc3c.es Las inscripciones se pueden hacer
fácilmente en la citada página web, aunque también se atiende los
martes de 18 a 19 horas en el Centro Municipal 21 de Marzo.
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La Incontinencia Urinaria(IU)
es un problema que afecta a
más de 2 millones de espa-

ñoles y que supuso en el año
2001 un 3,2% del total de la pres-
tación farmaceútica, 210 millones
de euros. A pesar de su impacto,
tanto en términos económicos
como en la calidad de vida, su
prevalencia no está bien estable-
cida, y varía en distintos estudios
en el mundo desde el 3 al 40% en
relación con la edad y el sexo. 

Se estima que la prevalencia de
la IU es de entre el 25 y 45% en
mujeres mayores de 20 años, y
en el hombre del 7 al 11%. 

Se calcula que la IU es motivo de
consulta en menos del 30% de
los casos, y la mayoría de las
veces es un problema que sólo
conoce la persona que lo padece.
Por otra parte, hasta en un 39%
de los casos que consultan no se

realiza una intervención ade-
cuada e incide muy negativa-
mente sobre la calidad de vida de
los mismos. 

Los tabúes asociados a esta en-
fermedad y la falta de informa-
ción de los profesionales han
dado lugar a un infradiagnóstico
de la misma.

Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) se considera
incontinencia, la pérdida involun-
taria de orina objetivamente de-
mostrable y suficiente como para
constituir un problema social e hi-
giénico a quien la padece.

Existen diferentes tipos y clasifi-
caciones de Incontinencias, pero
haremos mención a las más co-
munes: 

Incontinencia urinaria de es-
fuerzo(IUE); es la pérdida involun-
taria de orina asociada a un
esfuerzo físico que provoca un au-
mento de la presión abdominal,
como por ejemplo toser, reír, co-
rrer, andar….

Incontinencia Urinaria de Urgencia
(IUU); esta pérdida viene acompa-
ñada o inmediatamente precedida
de “urgencia” (aparición súbita de
un deseo miccional claro e in-
tenso, difícil de demorar). 

Incontinencia urinaria Mixta(IUM);
es la combinación de las 2 ante-
riores.

También existen otras quizás
menos comúnes pero no por ello
menos importante como, la incon-
tinencia urinaria por rebosamiento
(muy común en hombres con hi-
pertrofia benigna de próstata, y en
alteraciones neurológicas), funcio-
nal, al orgasmo, etc.

Existen múltiples factores de
riesgo que predisponen a padecer
pérdidas de orina, como son  las
enfermedades del SNC (parkinson,
accidente cerebro-vascular, escle-
rosis múltiple), cardiopatía, de-
mencia, ciertos fármacos, y sin
duda entre los factores más co-
munes cabe destacar aquellos
que provocan un debilitamiento
del suelo pélvico.

Dicha debilidad es muy frecuente
entre la población y sus causas
son muy diversas, como: la prác-
tica de determinadas actividades
deportivas (especialmente aque-
llas que requieren saltos repe-
titivos, abdominales, etc), el em-
barazo y parto (suponen un
importante sobreesfuerzo y dis-
tensión de la musculatura peri-
neal por el peso del útero y el
paso del bebe por la vagina), la
menopausia y el envejecimiento

(la edad y los cambios hormona-
les provocan pérdidas de flexibi-
lidad, atrofia e hipotonía), la
herencia (2 de cada 10 mujeres
tienen una debilidad innata del
suelo pélvico); ciertos hábitos co-
tidianos y otros factores (empu-
jar con fuerza para vaciar la
vejiga, el estreñimiento, vestir
con prendas muy ajustadas, la
obesidad, la tos crónica por taba-
quismo u otra enfermedad, etc) y
en el hombre, tras la intervención
de la próstata.

Por tanto, si sufre pérdidas de
orina deberá acudir a un especia-
lista para que establezca la causa
y el tipo de su incontinencia, y así
pueda ser tratada correctamente.
Más de un 75% de los casos (leves
y moderados) pueden superarse
mediante la fisioterapia Uro-gine-
cológica. Es conveniente saber
que se puede prevenir, tratar y
curar la incontinencia (al igual que
otras patologías de suelo pélvico
como los descensos o prolapsos
genitales, dolores perineales,
incontinencias a los gases y/o
fecales…) con un tratamiento
conservador de suelo pélvico utili-
zando técnicas de electroterapia,
biofeedback, terapia manual y/o
gimnasia abdominal hipopresiva.

Fisioterapeuta especializada en
patologías de suelo pélvico. ■

INCONTINENCIA URINARIA: LA ENFERMEDAD SILENCIOSAElena Valiente Díez
Fisioterapeuta Col.: 3859

CLÍNICA GINECOLÓGOCA 

DOCTOR CALLEJO
ESPECIALISTAS EN GINECOLOGÍA Y UNIDAD DE SUELO PÉLVICO

Sector Islas, 37 - 28760 Tres Cantos - Tel.: 91 804 60 27

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

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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Las emociones son los ingre-
dientes fundamentales que
pueden contribuir al éxito o el

fracaso en la vida. Saber recono-
cerlas, aceptarlas y dominarlas es
lo que se conoce como Inteligencia
Emocional. 

En ocasiones tenemos la impresión
de que las emociones simplemente
ocurren y nos controlan pero lo
cierto es que son herramientas de
vida que, aprendiendo a regular, son
útiles y nos sirven de guía. Por el
contrario, si desde niños en nues-
tro entorno no existe la educación
emocional adecuada, podemos co-
menzar a negar o retener nuestras
emociones, haciéndonos más vul-
nerables al fracaso, la tristeza, los
excesos  y los comportamientos
dependientes en la edad adulta.

El desarrollo de la inteligencia emo-
cional no se trata de seguir simple-
mente las emociones a ciegas. Es
necesario saber identificar las emo-
ciones saludables así como poner
al descubierto las menos saluda-
bles para poder cambiarlas.

La mejor manera para introducirnos
en el campo de las emociones inte-
ligentes, es entrenar la consciencia
de la emoción que estamos sin-
tiendo en un determinado mo-
mento. Un paso posterior, es
evaluar si lo que estamos sintiendo
es una emoción primaria saludable
o no lo es, y decidir si nos debemos
dejar guiar por ella.

Las emociones no saludables son
destructivas con uno mismo y sue-
len culpar a otros de los propios
males. Por poner un ejemplo, ob-
servemos el victimismo y sensación
de devastación interior al sentir una
crítica, aun siendo de poca impor-
tancia o con intención constructiva.
La sensación de vergüenza, falta de
valía, la inseguridad, el sentimiento
de no ser merecedor de amor (“yo
no valgo” , “soy débil” o “soy malo”,
etc.) pueden indicar también la vi-
vencia de emociones no saludables.
En otro ejemplo, hay personas que
han crecido con la imposición de
“ser valientes” y tienen dificultades
para admitir emociones como el
miedo. En su lugar suelen mostrar
agresividad, evitación o enfado per-
manente. 

Hasta hace muy poco se pensaba
que los seres humanos no éramos
sentimentalmente educables, la
educación en las emociones estaba
en manos del azar y no de la razón.
Hoy, sin embargo, sabemos que las
emociones juegan un papel funda-
mental en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, ya que influyen

en el desarrollo cognitivo, en nues-
tros sistemas de pensamiento, co-
municación, etc. y, por tanto, en
nuestras acciones y resultados.

Científicamente se ha comprobado
que una sana gestión emocional
incide en cambios a nivel corporal,
en nuestro equilibrio hormonal,
nervioso, etc. siendo muy benefi-
cioso para la salud y previniendo
enfermedades.  También se ha
comprobado que con el aprendi-
zaje emocional, los resultados aca-
démicos mejoran. El enfoque que
sustentaba la capacidad de éxito
exclusivamente en el cociente in-
telectual (CI) ya es un viejo para-
digma. Goleman afirmaba en su
libro “Inteligencia Emocional” que
en el mejor de los casos, el CI pa-
rece aportar tan sólo un 20% de los
factores determinantes del éxito de
la persona, lo que supone que el
80% restante depende de otra
clase de factores.

Asociaciones de familia, educado-
res, etc. son cada vez más cons-
cientes de la necesidad de integrar
formalmente programas de inteli-
gencia emocional y corporal,
donde los niños puedan desarro-
llar competencias para la vida
como el auto-conocimiento, la
aceptación y la gestión de las pro-
pias emociones. Es nuestra res-
ponsabilidad asegurarnos de que
nuestros hijos aprendan a ordenar
sus emociones para que puedan
dominarlas, y no al revés.

La buena noticia es que el proceso
emocional puede ser mejorado y
entrenado desde el coaching y la in-
teligencia emocional, para que la
persona sea capaz de reconocer sus
emociones saludables y salir de las
que lo son menos, transformándo-
las en herramientas beneficiosas
para su vida. ■

¿Cómo nos puede ayudar el
Health Coach en el

entrenamiento y educación
emocional?

DECÁLOGO DEL PAPEL DEL COACH EN
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL:

1.El coach proporciona herramientas para
el autoconocimiento respetando la diversi-
dad de personalidades

2. El coach desarrolla habilidades relacio-
nadas con la creatividad, la deliberación, la
autoevaluación y la reflexión.

3. El coach ayuda a adquirir autonomía a la
hora de aprender.

4. El coach puede entrenar la gestión
emocional. Ayuda a verbalizar las emocio-
nes, comprenderlas o dejarlas fluir.

5. El coach ayuda a aprender de los éxi-
tos y los errores. Fomenta el esfuerzo y a la
vez, la tolerancia al fracaso y la autocon-
fianza.

6. El coach sirve de guía para el desarrollo
habilidades sociales como el compañerismo,
el liderazgo, la empatía, la toma de decisio-
nes, la asertividad, etc.

7. El coach facilita la forma individual de
planificar objetivos y comprometerse con su
ejecución.

8. El coach  ayuda desde la simulación de
la realidad y la práctica de la acción.

9. El coach centra las acciones en emo-
ciones positivas como la alegría, la confianza
o el amor. 

10. El coach cree que cada individuo tiene
capacidades y recursos en su interior y
busca aquello que cada uno necesita para
su desarrollo saludable y en plenitud.

¿SE NECESITA ENTRENAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?María Becerril
Coach de Salud con PNL



Un modo de aportar flúor es in-
troducir en el agua corriente
una parte por millón de dicho

elemento.

Igualmente efectivo es el método de
aportar flúor mediante enjuagues
ya sea diario o semanal. No se sabe
porqué es esto exactamente pero el
flúor parece aumentar la resisten-
cia del esmalte que cubre los dien-
tes en desarrollo frente a la acción
de las bacterias. Sin embargo, el
flúor en la dieta sólo protege los
dientes si se ingiere cuando éstos
se encuentran en periodo de madu-
ración, y por lo tanto no beneficia a
los adultos. 

La aplicación de soluciones de flúor
directamente sobre la dentadura
produce una cierta protección en
las piezas dentarias sin importar la
edad. Las pastas de dientes que
contienen flúor son por este motivo
las más aconsejables (hoy día prác-

ticamente todos los dentífricos
contienen flúor).

Alguna vez algún niño pequeño
pudo haber ingerido un tubo entero
de pasta dental fluorada. Ante este
hecho los padres podrían haberse
preguntado: ¿Pudiera sufrir algún
daño el niño? La respuesta es no,
no es probable que experimente
algún daño. 

Aunque el flúor puede dañar per-
manentemente los dientes y los
huesos si se toma en grandes can-
tidades a lo largo de periodos pro-
longados, la cantidad contenida en
un solo tubo no es suficiente para
producir este efecto pernicioso. 

Además este tipo de flúor no se ab-
sorbe con facilidad por la sangre. En
cualquier caso sería conveniente
que los padres desvíen el interés de
sus hijos por la pasta dental fluo-
rada hacia su uso para limpiarse los
dientes en vez de comérsela como
si fuera una golosina. 

Otra inquietud que pudiera tener
una madre sería: ¿Si tomo una can-
tidad extra de flúor durante el em-
barazo, ayudaré a que mi hijo tenga
los dientes más sanos? La res-
puesta es posiblemente. Los dien-
tes de los niños comienzan a
desarrollarse dentro de las encías
antes del parto y se cree que la ad-

ministración de flúor disminuye la
tendencia a tener caries., especial-
mente en las áreas donde el agua
potable tiene poca cantidad de este
elemento. 

Pero conviene que antes hable con
su odontólogo para que le prescriba
la dosis correcta. El exceso de flúor
puede ser tan perjudicial como el
defecto y por lo tanto debe medirse
la cantidad a ingerir. 

¿Hasta que edad debe reforzarse la
aplicación de flúor en la forma de
dosis diaria o semanal? Los odon-
tólogos recomiendan continuar con
la administración de flúor hasta que
hayan  erupcionado todos los dien-
tes permanentes (excepto las mue-
las de juicio) lo que suele suceder
hacia los doce años de edad. Más
adelante es conveniente asegurarse
que cepille los dientes con alguna
pasta fluorada. ■
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◆ 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

URGEN
CIA

S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45 

Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Elsa Fuchs
Doctora REFUERZO DE FLÚOR DIARIO/SEMANAL

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
DISEÑO GRÁFICO - PUBLICIDAD - BUZONEOS

SECTOR OFICIOS, 23 - TELF.: 91 806 01 66 - MÓVIL: 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com
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Por incapacidad SE VENDE
Negocio de Artes Gráficas

F U N C I O N A N D O
Con activos y local propio, al corriente 

de pago de impuestos (hacienda, S. S. IVA  etc.)

INTERESADOS:
Tel. 91 806 08 46 de 21 a 22 h.

Está claro, hay beneficios e in-
convenientes por ser impa-
ciente. Las personas que

desean tener las cosas con inme-
diatez, tan pronto como han gene-
rado el sentimiento de deseo
buscan la manera de que se haga
realidad. La impaciencia favorece
que se viva con intensidad cada
instante. Las personas impacien-
tes motivan a su entorno para re-
alizar tareas, consiguiendo que sea
más fácil disfrutar con cada obje-
tivo que se plantean. A cambio, sin
embargo, pueden ser personas
con niveles de ansiedad más altos
que la media y sienten nervio-
sismo si ven que no pueden alcan-
zar su metas.

La felicidad se asocia con la capa-
cidad para ponerse metas que nos
estimulen y nos “hagan competir”
con nosotros mismos, dándonos
una referencia de nuevos logros y
diciéndonos hasta dónde somos
capaces de llegar. La impaciencia
puede ser el combustible para
querer medir nuestras capacida-
des. Puede ilusionarnos poten-

ciando el querer probar cosas,
pero si se nos va de las manos
podrá ser responsable de eleva-
dos niveles de ansiedad, angustia,
e incluso de sentimientos de peli-
gro sin ninguna causa clara que lo
justifique. Aquí surge una pre-
gunta. Si la impaciencia es un
motor para ser feliz, entonces
¿dónde empieza a ser un pro-
blema?

Hace un tiempo comentaba en un
artículo que se puede ser ansioso
pero feliz, y este puede ser el caso
cuando la impaciencia es muy ele-
vada. Se puede ser feliz pero tener
niveles de ansiedad física y emo-
cional que reduzca la calidad de
vida de la persona que la padece.
Se puede ser impaciente dese-
ando caer bien, al querer una res-
puesta a una pregunta, al querer
certezas sobre situaciones que no
dependen de uno mismo, al que-
rer responder rápido a algo, al
querer que el otro se calle rápida-
mente para poder dar nuestros ar-
gumentos, al querer que finalice
una conversación, un trabajo,
saber ya el diagnostico tras la re-
alización de unas pruebas médi-
cas… La verdad es que son
muchas las situaciones que a lo
largo de un mismo día pueden
estar detrás de nuestra ansiedad.

Es bueno que reflexionemos sobre
nuestras prisas, ya que aunque no
son las únicas razones por las que
la ansiedad puede aparecer, ésta
es una de las causas más fre-

cuentes. A menudo me encuentro
con personas que vienen a con-
sulta tras largos periodos de an-
siedad, en los que han hecho
cambios para dar menos impor-
tancia a las cosas y poder sen-
tirse más calmados, y aún así la
ansiedad persiste. Se ven algo
desconcertados. Cuando valoran
la impaciencia como causa, les
parece que no es relevante. Lo
ven como una forma de vida, “soy
apasionado, soy así”, pero no
caen en la cuenta de que del apa-
sionamiento a la ansiedad a
veces no hay tanta distancia.

No es mala la impaciencia,
sino gestionarla mal.

Si domina la vida de una persona
repitiéndose a diario, y cronifi-
cándose en el tiempo, lo que era
una buena razón para levantarse
se puede convertir en un estado
de angustia constante. No nos ol-
videmos que tras la impaciencia
suele estar la tendencia a ser exi-
gente y el deseo de alcanzar
metas, a menudo sin pensar en si
son razonables o si el coste será
excesivo.  Hay que pararse y de
vez en cuando “obligarse” a re-
trasar el momento de conseguir
nuestras metas. Probablemente
será menor el malestar por pos-
poner, que la angustia por conse-
guir algo inmediatamente. En el
próximo artículo profundizaremos
en las estrategias para controlar
nuestra impaciencia. ■

IMPACIENCIA PROS Y CONTRAS

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84

TRES CANTOS: AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F
MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales

Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTA GRATUITA

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

Inglés, Alemán,  Español
para Extranjeros y Piano.
Clases Particulares a Do-
micilio. Profesora diplo-
mada con 18 años de ex-
periencia del trabajo y 4
años de experiencia del
trabajo en Tres Cantos.
Preparación para todos
los niveles.
Preparación para exáme-
nes  nacionales e inter-
nacionales.
Precios económicos. Te-
léfono: 6767-77463

Para alumnos de Prima-
ria y ESO, te puedo ayu-
dar a estudiar sociales, la
historia será ahora más
facil para ti,  podemos es-
tudiar en ingles si quie-
res. Aprenderas a estu-
diar y te servira para
otras asignaturas, lla-
mame a los tlfs:
628092997 o 626831831.
Gracias 

Clases a domicilio de IN-
GLES, para niños peque-
ños,con taller de cuenta
cuentos, juegos, lectura y
temario de clase, tambien
para alumnos de la ESO:
conversacion, lectura y
temario del curso. Lla-
mame sera divertido
aprender ingles. tel.
628092997.  Preguntar
por Marta. Gracias.

Licenciado universitario
se ofrece para dar clases
de refuerzo escolar, nivel
ESO y Bachillerato.
Cuento con varios años
de experiencia y poseo el
título del Advanced in En-
glish y del CAP. Interesa-
dos pónganse en con-
tacto  en el número
665608475. Pregunten
por Javier.

Clases de Corte y Con-
feccion, profesora titu-
lada, grupos reducidos .
Telf 6708901815 /
918034593

Clases particulares de
matemátcas y fisica tfnos
918030130 - 651783767
- sc literatos 28 4º2

Profesor de E.S.O y ba-
chillerato,se imparten cla-
ses de Física ,Química y
Matemáticas. Clase 10
euros/hora.Preguntar por
Raúl.Tl:636152 885.
Email:qeas22@yahoo.es
.
Clases particulares de In-
glés NURIA. 628807976

Busco trabajo en jardine-
ria, limpieza, conserje, re-
partidor. Persona seria,
responsable, trabajador.
tengo experiencia! tf de
contacto 642776425

Chica seria y con expe-
riencia en cocina y office
busco trabajo por la tarde
noche.tengo buenas re-
ferencias ,disponibilidad
inmediata.617964039
cristina.

Estudiante española de
último curso de educa-
ción primaria se ofrece
para cuidar a niños. Telé-
fono: 664.75.82.90

Educadora infantil con
experiencia en guarderia
cuida niños de 0 a 3 años
(656661343)

Chica responsable,resi-
dente en Tres Cantos,con
papeles,busco trabajo
por la tarde martes y jue-
ves,apartir de las 16,en
cuidar de niños,limpieza
,planchar.tel.634180685.
gracias

SEÑORA RUMANA,seria
con buenas referencias
busca trabajo jornada
completa de LUNES A
VIERNES,642898834.

Senora busca trabajo en
limpiesa planchar cuidar
ninos.tengo buenas refe-
rencias tel.675027096

Senora rumana con bue-
nas referencias busca
trabajo por horas o per-
manente en tareas do-
mesticas tel.673426174-
--918041666

Chica rumana seria con
buenas referencia busca
trabajo por horas o per-
manente en limpieza,cui-
dar  niños,personas ma-
yores a partir de la 7-22.
tel.667077446

Busco trabajo en limpieza
,hardineria,conserje,con
experiencia. persona se-
ria,responsable,con mu-
chas ganas de trabajar! tf
de contacto 663773156

chica rumana residente
en tres cantos,y con bue-
nas referencias busca
trabajo en limpieza tel
642700656

Buscamos camarero
para sala, las caracterís-
ticas que estamos bus-
cando son básicamente
las siguientes: Seriedad
Y Experiencia. Las condi-
ciones laborales se trata-
rán en la entrevista de
trabajo, el horario sería
de 12:30 hasta la finaliza-
ción de las comidas y de
19:30 hasta la finaliza-
ción de las cenas. La en-
trevista se realizará en el
restaurante y hay que so-
licitarla previamente lla-
mando al teléfono
683456722. RESTAU-
RANTE MADRIGAL
COLMENAR VIEJO

Vendo apartamento
amueblado en la Manga
del Mar Menor, 3 hab do-
bles, salón, cocina ameri-
cana, baño, terraza
grande PVP 156.000
euros. 91 803 10 53.

Vendo piso 4 Dormitorios
en Sector Oficios ,
250.000 Euros - Fran-
cisco (630130889)

Se venden 5 trasteros de
diferentes tamaños y pre-
cios en 1ª Fase Tres
Cantos. Precio a conve-
nir. Raquel 91 804 33 04

Se vende local diáfano
50m2, con posibilidad de
hacer 2 plantas+tras-
tero+plaza de garaje, en
sector foresta. Precio
110.000€ negociable.
Tel.: 616 475 530.

Se alquila plaza de ga-
raje en sector oficios lla-
mar al 650.577.201

Alquilo habitacion sector
pintores - primera fase- a
una persona o pareja-
buen precio.627695051

Se alquila plaza de ga-
raje en C/Bolillero, pró-
ximo a Avda. Viñuelas
por 30€ al mes. Teléfono
616 253 789.

Alquilo plaza de garaje.
Sector Descubridores nº
2 al 6, entrada-salida por
C/ Maliciosa. - Telf.
609136764.

Alquilo apartamento
amueblado, en Tres Can-
tos, con plaza de garaje,
en urbanización con pis-
cina. 725 €/mes. Telf.:
625 11 53 40.

Se alquila Local de 70M
AA. Alarma. Foresta, 450
mes 91 8031432

Se alquila plaza de
garaje Foresta, 43.
91 803143

Vendo chaqueta, azul ma-
rino, Colegio King's Co-
llege, talla 42. A estrenar.
Precio 30 €. 629170753

Vendo sillón masaje
marca Keyton, dos años
de uso. Precio original
4.000 Euros. Precio venta
a convenir. Contacto 647
84 16 38

Vendo mesa dirección
caoba con book, archiva-
dores/armarios a juego,
mesa de reunion color
haya y dos armarios/ar-
chivadores. Cada mueble
90€. Están en la Av.de la
industria. Mañanas
917350662 y todo el dia
609711676.

Vendo Tablet de diseño
nuevo Wacom Intuos 4.
Precio original 450€, lo
oferta 300€. Movil Anto-
nio 609711676.

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
9 de noviembre de 2012

TRABAJO
Demanda...

Oferta...

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

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

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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

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

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre:  2 de noviembre de 2012

SE ALQUILA 
SOTANO 

COMERCIAL

125 M2, AGUA,

LUZ Y ASEO

PRECIO 
400 euros

Telf.:  
606 21 78 84

INMOBILIARIA
Se vende...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

VARIOS

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

90.000 €

TELF.: 606 21 78 84

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

Y SERVICIOS

NEGOCIABLES



BOLETÍN TRICANTINO 211 - Octubre 2012 29A S O C I A C I O N E S

CAJON FLAMENCO:

MARTES DE 18 A 22 HORAS.

PROFESOR: GUILLERMO GARCÍA
(GUILLE). TLFNO. 673146427

INICIACION.- de 18 a 19 horas

AVANZADOS.- de 19 a 20,30 horas

PERFECCIONAMIENTO.- de 20,30 a 22
horas

Precio: 40€ mensuales

SEVILLANAS Y FLAMENCO:

MARTES Y JUEVES DE 18 A 21 HORAS.

PROFESORA: GEMA GARCÍA;
TLFNO. 629562505

Se van a formar grupos matinales, con
horarios a establecer, en función de las
solicitudes que se reciban. 

NIÑOS.- de 17 a 18 horas

SEVILLANAS (dos grupos): de 18 a 19
horas y de 20 a 21 horas

FLAMENCO: de 19 a 20 horas

Precio: NIÑOS, 30€ mensuales
SEVILLANAS Y FLAMENCO,
35€ mensuales

PROMOCION ESPECIAL PAREJAS:

Los viernes de 21 a 22 horas, se darán
clases de sevillanas a parejas al precio
de 30€ pareja.

GUITARRA FLAMENCA:

JUEVES DE 18 A 22 HORAS. (Clases en
grupo y/o individuales)

PROFESOR: ALVARO PERUCHO;
TLFNO. 647428888

Precio: EN GRUPO, 40€ mensuales;
INDIVIDUALES, según horario y nivel.    

- Posibilidad de crear nuevos horarios,
incluso matinales, en función de la de-
manda.

BAILES DE SALON:

SABADOS DE 19 A 21 HORAS

PROFESORES: ERNESTO SANCHEZ Y
TERESA CABRERA; TLFNO. 637252599

INICIACION: de 19 a 20 horas

AVANZADOS: de 20 a 21 horas

Precio: 25€ pareja. - Posibilidad de
abrir nuevo grupo iniciación, de 18 a 19
horas, en función de la demanda.

ACTIVIDADES EN LA SEDE:

CLASES DE CAJON FLAMENCO Y DE
GUITARRA FLAMENCA - ENSAYOS DEL
GRUPO DE TEATRO Y DEL CORO - ES-
PACIO LIBRE PARA LOS SOCIOS.

ACTIVIDADES EN LA SALA
POLIVALENTE:

CLASES DE SEVILLANAS, DE FLA-
MENCO Y DE BAILES DE SALON - EN-
SAYOS DEL CUADRO DE BAILE.

HORARIOS DE ENSAYO DEL GRUPO
ARTISTICO

TEATRO: LUNES DE 19 A 22 HORAS.

CUADRO DE BAILE: MARTES Y JUEVES
A PARTIR DE LAS 21 HORAS.

CORO: VIERNES DE 19 A 22 HORAS.

ESPACIO LIBRE PARA LOS SOCIOS:

MIERCOLES DE 18 A 23 HORAS.     -
Los miércoles, nuestra sede, estará a
disposición de los socios, para echar
una partida, tomar unas cervezas, ver
partidos, etc…

Para participar en las actividades es
necesario ser socio.

CENTRO DE MAYORES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

TRES CANTOS

ACTIVIDADES PARA OCTUBRE:

DÍA 10: VISITA A LA ERMITA DE SAN
ANTONIO DE LA FLORIDA Y PASEO POR
LOS JARDINES DE “MADRID RIO”.

Salida de Colmenar: 9,15 horas. Sa-
lida del Centro: 9,30 horas.            

DÍA 16: EXCURSIÓN A SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS. Visitaremos el
Castillo de las Coracera, iglesia parro-
quial de San Martín, plaza de toros y
ermita del “Ecce Homo”.

Comida: Restaurante “El Magu”. Des-
pués de la comida visitaremos “El
bosque Encantado”.

Salida de Colmenar: 8,30 horas.
Salida del Centro: 8,45 horas.      

DÍA 27: EXCURSIÓN A COLMENAR DE
OREJA (Visita guiada). Si disponemos
de tiempo, visitaremos Chinchón.

Comida: Restaurante Mesón “El Cid”,
Morata de Tajuña. Después de comer
podremos visitar el museo de la gue-
rra de Jarama, sito en el mismo res-
taurante.

Salida de Colmenar: 9,00 horas.
Salida del Centro: 9,15 horas. 

ACTIVIDADES PARA NOVIEMBRE 

Días 8: Fiesta en el Centro (chocolate
con churros).

Día 14: Visita al Castillo de Manzana-
res El Real y gruta de la Virgen de Be-
goña. 

Día 16: Teatro de LA LATINA, Obra:  “
Yo lo que quiero es bailar” por Con-
cha Velasco.

Día 22: Musical “El Rey León” Teatro
Lope de Vega (apuntarse antes del 22
de octubre)

Días 26 al 1 de diciembre: En estu-
dio viaje a Málaga, Ronda y Gibraltar.

Sector Descubridores, 24
Teléfono: 91 803 82 27

CASA DE ANDALUCÍA
DE TRES CANTOS

ACTIVIDADES, HORARIOS Y PRECIOS, CURSO 2012-2013
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CAPÍTULO XXXI.-  La “operación GENTO”. Muerte de Ortíz de Zárate.

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

La situación en el territorio de Ifni era muy
complicada, en los últimos meses del año
1957. Después que Tiliun fuese liberado

quedaban otros puestos cercados a los que se
había de liberar, entre ellos Tiugsa y Tenin de
Amel - Lu,  para los que el Estado Mayor de la
Jefatura de Fuerzas de AOE diseño la opera-
ción Gento, llamada así por la celeridad que
habría de imprimir a sus movimientos.

Ínterin, durante los ataques que sufrió el
puesto de Telata de Isbuia, algunos de nues-
tros soldados habían sido heridos gravemente,
entre ellos el brigada Gutierrez Nalda, motivo
por el cual el general Zamalloa dispuso saliese
de Sidi Ifni una sección con la misión de tras-
ladar los heridos. Esta misión fue encomen-
dada al teniente Ortíz de Zárate que constituyó
su sección en tres grupos de combate,  a
bordo de una serie de vehículos y una ambu-
lancia, con sus respectivas armas. 

Antes de llegar a su destino, entre el puesto
de Telata e Ifni, el convoy tuvo que detenerse
por haber sido colocado por el enemigo una
serie de obstáculos, a base de troncos de ár-
boles. En el momento que se disponían a re-
tirarlos de la pista, fueron atacados desde
una loma próxima, respondiendo a los fue-
gos de inmediato y logrando mediante una
audaz reacción de uno de los grupos de
combate, conquistarla.

La insurgencia ataca de nuevo, por lo que se
ven obligados a vivaquear para pasar la
noche, permaneciendo alerta ante cualquier
eventual ataque que se produjese y que no
llegó hasta el amanecer, en que lo hicieron
con gran virulencia e intensidad de fuego y
momento en que el teniente Ortíz de Zàrate
cayó mortalmente herido al igual que Vila
Plaza, uno de los paracaidistas. No lograron
los del ejército de Liberación marroquí ha-
cerse con la posición, dado que el sargento
Moncada Pujol que se había quedado la
mando de la sección, resistió durante algu-
nos días, padeciendo hambre y sed hasta
que fueron liberados, no sin antes caer mor-
talmente  otros tres paracaidistas.

El 22 de noviembre fue atacado el puesto de
Tenin de Amel – Lu, ataque que fue recha-
zado, consecuentemente se refuerzan las
defensas. El enemigo se establece en sus al-
rededores cercando a los integrantes del
ejército español, al mando del teniente Pas-
cual Salguero, entre los cuales se hallaban
tropas indígenas. Tanto los de la policía como
los tiradores de Ifni, se comportaron de ma-
nera ejemplar.

Se llevaron acabo audaces salidas de noche,
rompiendo el cerco para rescatar en el po-
blado indígena a los familiares de aquellos
policías indígenas que habían continuado fie-
les a España, y que trasladaron al puesto.
También lograron hacerse con algún animal
doméstico para proveerse de comida. Por
otras parte había que hacer un  túnel desen-
filado de vista y fuegos enemigo, por el que
llegar hasta un pozo de agua; lo hicieron,
después de establecer un subelemento con
línea telefónica en medio del recorrido, no
faltando voluntarios parta tan arriesgada mi-
sión de avituallamiento.

El día 7 de diciembre, lograban entrar en

Tenin de Amel - Lu las fuerzas paracaidistas
al mando del capitán Román Páez, fundién-
dose unos y otros, los libertadores y los cer-
cados que tan valientemente habían
resistido, en un efusivo abrazo. Eran estas
fuerzas componentes de uno de los brazos
en que se había dividido la columna que for-
maba el despliegue, en su avance de la ope-
ración de liberar los dos puestos, el otro se
dirigiría a Tiugsa. Por otro lado otras fuerzas
se quedaron en el collado, con el fin de ase-
gurar el regreso de todos a Sidi Ifni.

El día 9 de diciembre se dispuso la evacua-
ción de Tenin que desde luego no iba a re-
sultar un paseo militar, a causa de la zona
montañosa por la que habían de regresar la
columna de marcha, susceptible de ser em-
boscada, como así sucedió. El mismo día
siete por la noche, había sido liberado el
puesto de Tiugsa.

Después de sufrir la columna de regreso in-
numerables bajas, consiguieron llegar a Sidi
Ifni, después de recibir el apoyo de las fuer-
zas propias que habían acudido en su auxi-
lio, dándose por finalizada la Operación
GENTO. (cont).

Visita el “El Blog de Mayorga” http://ma-
yorga-gen.blogspot.com.es/■

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
A EMPRESAS Y PARTICULARES

SERVICIOS A EMPRESAS

PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS

TRAMPILLA ELEVADORA
Y CARGA LATERAL / TECHO

SERVICIO
URGENTE

Telf.: 609 09 88 83
w w w . t r a n s - r u s a n . e s
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IMPRENTA -  C ARTELERÍA -  DISEÑO GRÁFICO -  BUZONEOS
Sector oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

Teléfs.: 91 806 01 66 y 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04
imprenta@grafisus.com

SERVICIO
PERSONALIZADO

DE RECOGIDA
Y ENTREGA DE

TRABAJOS


