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El Presupuesto municipal 2013 se reduce un 9,52%
marcado por la disciplina, el rigor, la transparencia,
la prudencia y el carácter social
La cifra global es de 41.875.281,75 euros. Previamente fueron aprobadas 27 ordenanzas fiscales. El tipo del IBI se mantiene en
su mínimo histórico del 0,461% y se establece una bonificación del 5% para los que domicilien o fraccionen el pago. Habrá bo-
nificaciones en el IAE y en el ICIO para que se implanten nuevas empresas en el municipio. No habrá tasa de basuras para los
vecinos. Las fiestas locales serán el 21 de marzo y el 24 de junio.

El Pleno Ordinario celebrado hoy ha aprobado
de manera provisional los Presupuestos Mu-
nicipales del Consistorio para el año 2013,

así como las 27 ordenanzas que acompañan al
mismo. Antes del debate, la Corporación Munici-
pal ha aprobado por unanimidad las fiestas loca-
les para el año 2013: serán el 21 de marzo y el 24
de junio.

IBI congelado en el 0,461%, pago fraccionado
y bonificación del 5%: De las 27 Ordenanzas
aprobadas, la del IBI, por su montante global y por
afectar a la mayoría de los ciudadanos, es sin
duda, la más importante. En este sentido, Tres
Cantos continúa siendo uno de los municipios con
menor presión fiscal para los vecinos, ya que en
2013 se mantiene el tipo impositivo del IBI en su
mínimo histórico del 0,461% y se establece como
novedad una bonificación del 5% para aquellos
vecinos que decidan domiciliar y fraccionar el
pago del mismo.Como ha explicado Javier Juárez,
segundo teniente de alcalde y concejal de Ha-
cienda, Obras y Servicios, “reducimos el importe
y facilitamos el pago. Además seguimos mante-
niendo las bonificaciones para familias numero-
sas y personas con discapacidad”.

En cuanto al resto de tasas y precios públicos, se
van a actualizar con el 2,5%, menos del IPC actual
y del 3% de IPC previsto por el gobierno para el
final de año. Los parados de larga duración ten-
drán una bonificación del 50% en los precios pú-
blicos. Además, Javier Juárez ha sido categórico
al afirmar que “la tasa de basuras no se va a co-
brar a los vecinos de Tres Cantos ni a los comer-
ciantes pese a que la oposición siembre la
confusión a este respecto en los medios de co-
municación. Están bonificados al 100%”. La or-
denanza fiscal por la utilización de la vía pública
para la instalación y utilización de cajeros auto-
máticos ha salido adelante por unanimidad.

Fomento del empleo: Javier Juárez ha destacado
que este presupuesto fomenta el empleo, la acti-
vidad económica y la atracción de nuevas empre-
sas. En este sentido, cabe subrayar, la bonificación
del 25% en el ICIO del importe de la tasa de li-
cencia urbanística para aquellas empresas que se

implanten en Tres Cantos durante el próximo año.
Asimismo y para dichas empresas, durante los
cinco primeros años tributarán por el tramo infe-
rior en el Impuesto de Actividades Económicas,
IAE, lo que supone otro ahorro del 15%.

“Estas dos medidas representan pues un ahorro
del 40% para aquellas empresas que decidan im-
plantar su proyecto en el municipio y buscan fo-
mentar el empleo en Tres Cantos”, ha añadido
Juárez.

Presupuesto austero y responsable: El conce-
jal de Hacienda ha comenzado su intervención se-
ñalando que, “el presupuesto es el documento
más importante que se aprueba en un Ayunta-
miento y éste tiene un plus de importancia dada la
difícil situación económica por la que está atrave-
sando el país y que afecta, aunque en menor me-
dida, a las finanzas de este Ayuntamiento”.

Estos presupuestos, cuya cifra global es de
41.875.281,75 euros y que suponen un descenso
de un 9,52% respecto a los del año anterior, vie-
nen marcados por la austeridad, el control del
gasto llevado a cabo por el Consistorio durante
2012, la transparencia, la estabilidad y el com-
promiso con la disciplina presupuestaria. Así, se
han elaborado unas cuentas públicas muy riguro-
sas en el gasto, lo que va a permitir que los resul-
tados de la liquidación del año 2012 mejoren los
datos del año 2011.

El concejal de Hacienda ha destacado la fortaleza
del capítulo 1 de personal, ya que supone sólo el
29,15% del gasto total, “muy inferior al de otros
muchos municipios. Debemos sentirnos orgullo-
sos por dos motivos, por no haber inflado este ca-
pítulo y por el excelente nivel de nuestros
funcionarios”. Juárez ha resaltado el nuevo recorte
del 30% en la partida destinada a los grupos po-
líticos que se suma a la del 20% aplicada en este
año 2012.También ha querido resaltar la fortaleza
del capítulo 3, “por su pequeña cuantía, el 1,34%
del gasto total presupuestado”, que se destinará a
pagar los intereses de la deuda contraída al su-
marnos al plan de pago a proveedores puesto en
marcha por el Estado.

Para los que más lo necesitan: El presupuesto
municipal para el año 2013, según Juárez,“es un
presupuesto claramente social. Se sigue apos-
tando por los que más lo necesitan. Así, el gasto
destinado a las personas más dependientes, a las
personas que, finalmente, demandan la ayuda de
los poderes públicos se sitúa por encima de los 2
millones de euros”. Se aumenta el número de pla-
zas conveniadas con el Centro de Día San Camilo;
se incrementa la partida destinada al servicio de
teleasistencia, con el fin de eliminar la lista de es-
pera, y se mantiene el mismo importe para ayu-
das de emergencia, entre otros capítulos

Inversiones: Habrá más de 1 millón de euros para
inversiones, procedentes tal y como ha reflejado
Javier Juárez, “de remanentes afectados y de
ahorro.Así, remodelaremos la calle Bolillero, con-
tinuaremos con el soterramiento de contenedo-
res, llevaremos a cabo una operación asfalto y
realizaremos obras en los colegios públicos como
hacemos todos los años.” Javier Juárez, segundo
teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Obras
y Servicios ha concluido su intervención desta-
cando los principios que marcan la gestión de este
Equipo de Gobierno y que quedan plasmados en
este presupuesto:“disciplina presupuestaria, rigor
presupuestario, transparencia, austeridad, pru-
dencia y, principalmente, el carácter social. Les
aseguro que aplicando estos principios en todas
nuestras actuaciones, la situación económica de
Tres Cantos será excelente y ayudará al país a salir
de esta grave crisis en la que está inmerso.”

Jeús Moreno, Alcalde de Tres Cantos ha hecho
una breve reflexión final para “agradecer la in-
mensa labor del concejal de Hacienda, centrando
los ejes de la política del gobierno en el 2013.
También a mi Equipo de Gobierno en estos cinco
años y en especial, en estos últimos tres años de
esfuerzo y ahorro que nos va a permitir tener un
remanente de tesorería positivo. También, me
sumo a la felicitación a los técnicos de Hacienda
y a los grupos de la oposición por su trabajo y por
el debate que hoy hemos tenido”.

Información facilitada por Ayto de Tres Cantos
25 OCTUBRE 2012 ■
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Polémica por los 17 cargos de confianza

Los 17 cargos de confianza que tiene el
Ayuntamiento (personas que trabajan en el
consistorio como asesores pero no han pa-

sado oposición ni entrevista de trabajo sino que
han sido designados a dedo entre el aparato del
partido gobernante) volvieron a saltar a la pales-
tra en el pleno municipal cuando los concejales
de IU y UPyD aludieron a los mismos. Los ediles
de ambos partidos señalaron que "hay determi-
nados trabajos que los puede hacer perfecta-
mente un funcionario y no es necesario que los
haga un cargo de confianza".

La portavoz del PP, Beatriz de Munck, respondió
que estos "cargos de libre designación salen más
baratos al Ayuntamiento porque a diferencia que
los funcionarios no se quedan en el consistorio
una vez que se acaba el gobierno que los ha con-
tratado". Ante esto, la oposición señaló que no
están en contra de la figura del cargo de con-
fianza sino de que en el Ayuntamiento tricantino
haya tantos: 17 en total. El PP insistió en que los
cargos de confianza salen más baratos que los

trabajadores municipales puesto que aquellos no
tienen ayudas para cuestiones médicas, educati-
vos, como disfrutan los funcionarios.

Preocupación vecinal

El tema fue retomado por el público en el turno
de Ruegos y Preguntas pero desde otro punto de
vista. Una vecina manifestó que si el gobierno del
PP de Tres Cantos se compara en tantas cosas
con el de Colmenar (por ejemplo, a la hora de
decidir su sueldo), por qué no actúa de igual ma-
nera en este aspecto. El vecino Colmenar sólo
tiene cinco cargos de confianza, mientras en Tres
Cantos, con igual número de habitantes, presu-
puesto municipal, esta cifra se multiplica hasta
llegar a los 17.

El gobierno desmintió que estos cargos de con-
fianza supongan un gasto de 700.000 euros
anuales y preguntó al vecino "si consideraría
ético mandar al paro a estos 17 cargos de con-
fianza en los momentos actuales".

Sobre gastos superfluos

Siguiendo con el tema de los gastos super-
fluos, la oposición también criticó que "al al-
calde le guste tanto hacerse fotos", aludiendo
a las facturas de más de dos mil euros que se
están presentando en el consistorio cada mes
en este concepto desde hace meses. Le invi-
taron a "hacerse menos fotos y a no politizar-
las". Redacción ■

La oposición vota en contra de elevar la presión fiscal

El presupuesto municipal para 2013 fue
aprobado finalmente con los votos a favor
del PP y el voto contrario de la oposición

(PSOE, IU y UPyD). La calificación del concejal de
Hacienda, Javier Juárez, sobre el documento (los
definió como "austeros, reales y sociales") fue
matizada por los discursos de la oposición. Aun-
que reconocieron que son "más reales" que otros
años, los portavoces criticaron que sigue ha-
biendo demasiado gasto superfluo del que el go-
bierno no quiere desprenderse como es el de los
17 cargos de confianza puestos a dedo.

En el capítulo críticas, la portavoz socialista, Lydia
Martínez, afirmó que "los presupuestos no son
sensibles a la situación actual de nuestro país"
añadiendo que la subida de algunas partidas so-
ciales con respecto a este año se debe a que "se
han incluido los sueldos de los responsables de
cada área, lo cual tergiversa el mensaje de que se
está destinando más dinero a quienes peor lo
están pasando".Además criticaron que en la dis-
tribución del presupuesto,Alcadía, Obras y Servi-
cios, y Deportes se lleven la mayor porción del
pastel.

Por su parte, el concejal de IU,Abel Pinedo, afirmó
que "ni el presupuesto es social ni va a crear em-
pleo", mostró sus dudas de que se vayan a con-
seguir ingresos de acuerdo a la previsión del PP
y propuso recortar en gastos superfluos.
Por último, el portavoz de UPyD, Fernando de

Santiago, dijo que "estos son unos presupuestos
más ajustados a la realidad que los anteriores" y
que "las inversiones son las grandes paganas"
recordando que otros años se han llegado a in-
vertir hasta 23 millones de euros.

En cuanto a presión fiscal

Sobre las 27 ordenanzas fiscales aprobadas en
pleno, el PP votó a favor de las mismas en solita-
rio en algunos casos aunque en otros tuvo el
apoyo de unos u otros partidos de la oposición.
Por ejemplo, PSOE, IU y UPyD votaron en contra
de la propuesta sobre el IBI, manifestando su con-
formidad con las bonificaciones y el fracciona-
miento, pero criticando que el PP no haga más
por bajar el tipo impositivo.

También criticaron la subida de los impuestos
de Vehículos, de Vados, o el de Matrimonios Ci-

viles, por poner algunos ejemplos. Así, el PSOE
afirmó que el Ayuntamiento está penalizando a
quienes se quieren casar por lo civil, y que solo
se aplique un menor coeficiente de situación en
el pago del IAE a las empresas que se instalen
en el Nuevo Tres Cantos, cuando esta medida
debería aplicarse en toda la ciudad.

En la votación del IAE, el PP tuvo el apoyo de IU
y UPyD, mientras que en la del ICIO, el PP contó
con el apoyo de PSOE y UPyD. La única orde-
nanza fiscal que salió por unanimidad es la que
se aplica a oficinas bancarias por la instalación
y utilización de cajeros automáticos a pie de
calle.

Por otro lado, a grandes rasgos, UPyD apoyó en
más ocasiones al PP en las tasas propuestas
que los compañeros de bancada de la oposición.
F. Congosto ■
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David Rivera Coruñón, alumno del IES Jorge Manrique, ha recibido
de manos del Presidente de la Comunidad, Ignacio González, uno
de los premios extraordinarios de bachillerato correspondientes

al curso 2011-2012, creados por el Gobierno regional para reconocer el
mérito y el esfuerzo de los mejores estudiantes madrileños. El Alcalde
de Tres Cantos, Jesús Moreno, se ha acercado a la Real Casa de Correos
para acompañar a David, uno de los 57 galardonados hoy por la Comu-
nidad y uno de los tres alumnos que ha recibido este reconocimiento en
el área territorial Madrid-Norte.

Los premiados recibirán un premio económico de 1.000 euros, y están
exentos del pago de la primera matriculación en estudios universitarios
que se realicen en centros públicos de la Comunidad de Madrid. Ade-
más, estos jóvenes podrán optar al Premio Nacional que convoque el Mi-
nisterio de Educación. 25 OCTUBRE 2012 - Redacción ■

La Comunidad de Madrid
galardona a un alumno
de Tres Cantos con un
“Premio extraordinario
de bachillerato

La segunda fase de las 1000 viviendas para jóvenes estará entregada
antes de final de año, una vez alcanzado un acuerdo entre FCC y Ban-
kia para que sea la sociedad Gedesar quien se encargue de su entrega.

Jesús Moreno,Alcalde de Tres Cantos ha asegurado que “se trata, sin duda,
de una buena noticia que los jóvenes beneficiarios estaban esperando hace
tiempo. El Equipo de Gobierno municipal ha trabajado para que este acuerdo
se produjera y por fin los jóvenes puedan acceder a sus viviendas”.

Gedesar contactará con los jóvenes beneficiarios a partir del próximo mes de
noviembre para realizar la firma de los contratos y entregar las viviendas. El
concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Javier Morales ha manifestado
“su satisfacción porque tras un largo proceso, los jóvenes que faltaban po-
drán acceder pronto a sus viviendas”.25 OCTUBRE 2012 - Redacción ■

La segunda fase de las
1000 viviendas para
jóvenes estará entregada
antes de final de año
Gracias al acuerdo entre FCC y Bankia, la sociedad Gedesar
gestionará la entrega de esta segunda fase.
El Equipo de Gobierno ha trabajado en firme para que se agi-
lizara lo máximo posible la entrega de estas viviendas

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

Teléf.: 918 047 345 - www.dioepil.com
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4.833.521. Este es la cifra del drama que más
preocupa a los españoles. Algo más de 4,8 mi-
llones de ciudadanos que no tienen empleo, de
los cuales 2 millones ya ni siquiera tienen pres-
tación por desempleo. Junto a este dato, la En-
cuesta de Población Activa del INE sitúa el
número de personas sin trabajo en una cifra peor:
5,7 millones. Esto hace que por primera vez en la
historia, la tasa de paro haya superado el 25%.
Uno de cada cuatro españoles en edad de traba-
jar no encuentra un empleo. O lo que es lo
mismo: uno de cada cuatro españoles ve como el
sistema político, social y económico, en el que se
supone uno debe confiar, no es capaz de solu-
cionar una de las cuestiones básicas en el des-
arrollo de una persona: el acceso al trabajo. De
ahí que cada vez más gente confíe menos en el
sistema como se ve en la alta abstención en las
elecciones.

Con estas cifras, y otras que tampoco originan
optimismo como la caída del consumo privado,
los continuos recortes que encarecen la vida o
los malos augurios de diversos indicadores (en-
cuestas de confianza, utilización de la capacidad
industrial, consumo de cemento o venta de vehí-
culos, entre otros) no es de extrañar que el des-
empleo en España se vea con preocupación en
Europa. Así lo dijo el vicepresidente de la Comi-
sión Europea, Joaquín Almunia, el socialista que
perdió unas elecciones generales y, años des-
pués, desde su retiro dorado en Bruselas, ha
puesto la puntilla a su país de origen (ya bastante
apuntillado) en una actitud que parece estar más
del lado de una UE que a día de hoy se basa más
en el mercadeo y la especulación financiera, que
en la Solidaridad y la Democracia.

¿Y qué hacen los gobernantes?

Mientras tanto, ¿qué hacen los gobernantes
frente a esta situación? Por activa y por pasiva,
llevan diciendo años que la solución es el auto-
empleo. El discurso escuchado podría ser el si-
guiente (lean los paréntesis como si fueran
apostillas mentales del gobernante de marras):
"Si se ha quedado en la calle (con una mano de-
lante y otra detrás gracias a una reforma laboral
que permite a la Patronal abaratar el despido), si
está acojonado por una hipoteca o un alquiler que
no sabe si podrá pagar, si teme no saber si ten-
drá dinero para comer (por la subida de impues-

tos y el encarecimiento del coste de la vida), si le
preocupa la situación de su empresa (que puede
despedirle aunque tenga ganancias con el fin de
que sus directivos puedan embolsarse sus cuan-
tiosos "bonus"), no se preocupe. ¡Ponga en mar-
cha una empresa o un comercio y emprenda!
Acérquese al banco más cercano (ese que hemos
rescatado con dinero público, con el dinero de
sus impuestos, y que ahora pone pegas a los em-
prendedores), pida un crédito e hipotéquese. Y ya
puestos, le damos algunos consejos: busque
nuevos mercados, aprenda idiomas, sea innova-
dor y exporte (que nosotros ya nos ocupamos con
nuestras medidas de austeridad de provocar más
incertidumbre entre la gente)".

Y en Tres Cantos, ¿qué?

Tres Cantos no es un oasis en esta situación. Es
verdad que la tasa de paro es inferior a la de Es-
paña (está en torno a un 8%) aunque sube como
en el resto de España. En lo que va de año, varios
autobuses dirigidos a emprendedores han visi-
tado nuestra ciudad para fomentar la creación de
empresas y el emprendimiento. E ilusionados
ciudadanos han acudido para reconocer que las
ideas (incluso las buenas) pueden quedarse en el
limbo si no hay apoyo económico.
Una idea a aplicar sería la contratación de em-
presas del municipio en la compra de materiales
o servicios. Material de oficina y otros suminis-
tros municipales (desde los periódicos hasta el
catering, que a veces se da con motivo de actos
oficiales, pasando por edición de publicaciones o
folletos). El apoyo a los comercios y empresas lo-
cales es una medida seguramente mejor acogida
que las bonificaciones en la presión fiscal.
Otra idea para descender la tasa de paro sería la
elección de tricantinos en la contratación de per-
sonal que imparte talleres o realiza otras activi-
dades en Casa de Cultura o Casa de la Juventud,
por poner dos ejemplos.

En cualquier caso, hay que intentar ser positivos.
El vicepresidente Almunia acaba de decir (el
mismo día que se conoció la cifra del titular
arriba indicado), que España "está comenzando"
a salir de la crisis, que "no hay que dejarse llevar
por el derrotismo" y que se están poniendo "pel-
daños firmes" para la recuperación. El problema
es que para cuando esté construida la escalera,
no habrá nadie en este país que la suba. ■
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Izquierda Unida – Los Verdes pidió en el pleno
municipal, celebrado el 25 de octubre, que no
se suba el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

(IBI) y que para ello se modifique el tipo imposi-
tivo del 0'461 establecido por el Ayuntamiento.
Este impuesto ya ha supuesto para los tricanti-
nos y tricantinas un esfuerzo considerable este
último año, a pesar de la insistencia del alcalde
Jesús Moreno en negar su subida, y para el
2013 volverá a subir. 

Izquierda Unida -Los Verdes afirma que los ciu-
dadanos ya están siendo golpeados por la crisis
y que, ahora, el Ayuntamiento, le suba los im-
puestos, las tasas y los precios públicos supone
un esfuerzo añadido. Así el IBI volverá a subir
entre un 9 y 12% este año; el impuesto para tu-
rismos entre un 7 y 11%; las escuelas deporti-
vas, las escuela de música y danza un 2'5%.

Desde Izquierda Unida se ha apelado a la sen-
sibilidad del gobierno municipal para que con-
gelara este año los impuestos, las tasas y los

precios públicos, pero el Partido Popular se ha
negado en rotundo.

Sin embargo, esta subida no se traduce en más
gasto social, más empleo, etc., sino todo lo con-
trario. A pesar de tener un presupuesto de 41
millones, el PP aboga por más recortes y menos
partidas para quienes más lo necesitan. Así,
para Juventud habrá un 19% menos; para Mujer
habrá un 5% menos; para Cultura habrá un 8%
menos; para Educación un 7% menos; para
Medio Ambiente un 18% menos; para Inmigra-
ción-Cooperación un 48% menos; para Sanidad
y Servicios Sociales: 5% menos y para Empleo
5%. Resulta paradójico que el gobierno aumente
en casi 100 mil euros la partida para Festejos
(240 mil euros) y reduzca la de servicios socia-
les. Es decir, Tres Cantos podría traer a Shakira
pero no a los niños saharauis; algo que se nos
antoja indecente.

Izquierda Unida - Los Verdes ha propuesto la su-
presión de la Empresa Municipal del Suelo y la

Vivienda (EMSV) ya que consideramos que es
una agencia de colocación del Partido Popular y
que su utilidad es más que dudosa. En ella 8
personas se llevan más del 65% del presu-
puesto: cobran 476 mil euros. También, hemos
solicitado la reducción de los cargos de con-
fianza, actualmente hay 17, del Ayuntamiento
que suponen un gasto de más 750 mil euros
(Seguros sociales incluidos) al año; sin contar
los ya mencionados de la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda.

Por otro lado señalar los gastos en vigilancia de
la Casa de la Cultura y el Ayuntamiento que as-
cienden a más 270 mil euros al año, pudiendo
ser este trabajo realizado perfectamente por la
EMS (Empresa Municipal de Servicios) y por la
segunda actividad de la Policía Local.

También nos parece excesivo el gasto en anun-
cios en prensa, folletos, propaganda y boletín
municipal, que asciende a más de 250 mil euros
al año. Izquierda Unida - Los Verdes ■

Izquierda Unida – Los Verdes pide al PP que no suba
el IBI y demás tasas, impuestos y precios públicos
El PP insiste en subir los impuestos, tasas y precios públicos

“España retrocederá varios puestos en Investiga-
ción por los recortes en Educación”, señaló el rec-
tor de la Universidad Complutense, José Carrillo, en
una charla organizada por la Plataforma por una
Educación Pública de Calidad en Tres Cantos en
torno a los recortes en este área. El hijo de Santiago
Carrillo, que dirige la citada Universidad, alertó sobre
las consecuencias negativas de los recortes en la
Universidad y en el desarrollo del país. Un centenar
de vecinos asistieron a esta conferencia que tuvo
tres invitados: José Carrillo Menéndez, Rector de la
Universidad Complutense de Madrid, Aarón García
Peña, poeta, premio Ojo Crítico de RNE de Poesía
2011; y José Luis Pazos Jiménez, presidente de la
FAPA "Francisco Giner de los Ríos".

Inversión en Investigación: Carrillo recordó que la
Investigación y la docencia del país, básica para el
desarrollo de un Estado y más en tiempos de crisis,
se verá afectada por unos recortes que este año
serán de 60 millones de euros. Carrillo recordó que
el presupuesto para 2012 de la Universidad Com-
plutense es de 537 millones pero con los recortes
se quedará en 490 millones. “El año que viene no
parece que vaya a ir a mejor”, según dijo, por lo que
vaticina que habrá que volver a apretarse el cintu-

rón. El rector recordó que la inversión en la Univer-
sidad tiene su reporte positivo para la sociedad.
Además del malestar de los docentes, todas estas
medidas también afectan al puesto de España en el
ranking de países sobre su importancia investiga-
dora. “España retrocederá varios puestos a medio
y largo plazo si se sigue por esta senda”, afirmó. 

Educación Pública mejor: Por su parte, José Luis
Pazos Jiménez, presidente de la Federación de APAs
"Francisco Giner de los Ríos", alertó sobre la situa-
ción que se está dando en el país, con una nueva ley
educativa “que no tiene el consenso de amplios
sectores de la sociedad, y además parece no gus-
tar en algunos sectores del propio Partido Popular”.
Pazos señaló que la Educación Pública es mucho
mejor que la Concertada y que para demostrarlo
están los resultados de alumnos de la Pública en
certámenes internacionales de conocimientos, o en
pruebas de nivel que se realizan, por ejemplo, en la
CAM. “Los alumnos de la Pública copan los prime-
ros puestos en esas pruebas de nivel”, recordó.

Defensa férrea de la Educación de todos: Ade-
más, Pazos hizo una defensa férrea de la Educa-
ción Pública que se está viendo afectada por los

recortes educativos a nivel nacional, regional y local.
“No sólo se les quita dinero para profesores, recur-
sos educativos, etc, sino que además muchos mu-
nicipios entregan parcelas destinadas a la
construcción de colegios o institutos públicos a em-
presas privada para crear centros educativos de ca-
rácter concertado. 

El poeta crítico con la actualidad: El tercer invi-
tado de la charla fue el poeta Aaron García, que
afirmó que “están exhumando el país para hacerse
ricos exhumándolo. Dentro de unos años, la Cari-
dad sustituirá a la Justicia”. El poeta manifestó que
“esto se veía venir desde hace tiempo, y vienen dis-
puestos a todo: a cambiar el modelo social”.
F. Congosto ■

El rector de la UCM advierte sobre las perjuicios de
los recortes en Educación
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Ya lo dijo Ramón Marcos, portavoz adjunto de
Unión, Progeso y Democracia en la Asamblea
de Madrid, antes de bajarles el sueldo a los fun-

cionarios, hay que eliminar cargos de confianza. En
UPyD no estamos en contra de esta figura política
siempre y cuando los que ostentan dichos cargos de-
muestren que son merecedores de los mismos.
Desde UPyD promovemos una Administración profe-
sional e independiente y no política: lo justo es que las
personas que forman el Gobierno, tanto nacional,
como local o autonómico lleguen a sus cargos por
sus méritos, capacidades y trayectoria profesional y
no por el simple hecho de ser militantes de un par-
tido u otro.

Aquello de lo que hablaba Ramón Marcos es exten-
sible a Tres Cantos, donde el Gobierno local cuenta
con un total de 17 cargos de confianza que les cues-
tan a los ciudadanos tricantinos más de 500.000
euros al año. Los puestos se reparten así: dos secre-
tarias de grupo municipal, cinco secretarios de con-
cejalías, un gestor de Deportes, una gestora de
Familia e Infancia, una jefa de prensa, un técnico de
alcaldía, un técnico de organización y mantenimiento,
un técnico de Educación, una técnico de Cultura y
Festejos, una jefa de gabinete de la alcaldía, un di-
rector técnico de comunicación y un director técnico

de Juventud y Deportes. Sus sueldos oscilan entre
los 1.700 y los 3.200 euros.

De todas las personas que ocupan cargos de con-
fianza en el ayuntamiento de Tres Cantos, solo uno, el
director técnico de comunicación, tiene un perfil pú-
blico y contrastado de profesional en el sector ade-
cuado para el cargo. El resto no posee un perfil al que
se pueda acceder públicamente, desde la web del
ayuntamiento o cualquier otro soporte, que demues-
tre que su mérito para acceder al puesto no es úni-
camente su militancia en el Partido Popular. Uno de
los pilares de la política de UPyD ha sido siempre la
transparencia y, en este caso, como en muchos otros
relacionados con el gobierno tricantino, brilla por su
ausencia.

Por otro lado, según la descripción de las funciones
de los cargos que aparece en el BOCM del 4 de mayo
de 2012 algunos de los puestos como el de secreta-
rio de grupo municipal, secretario de concejalía, téc-
nico de alcaldía o técnico de organización podrían
perfectamente ser ocupados por funcionarios ya que
no requieren una formación especial, lo que supon-
dría una reducción de 17 a 8. Ya no sólo hablamos
del ahorro, porque en caso de eliminarlos habría que
pagar el sueldo de los funcionarios que ocuparan

esos puestos, pero esta medida garantizaría una Ad-
ministración eficiente e imparcial. También es con-
veniente plantearse si un ayuntamiento como el de
Tres Cantos necesita tres cargos de confianza rela-
cionados con la comunicación que suponen casi
7.000 euros al mes en sueldos. ¿Son realmente ne-
cesarios para el ayuntamiento o es el gobierno po-
pular quien los necesita?

Y es especialmente significativo que algunos de los
puestos están ocupados por personas que trabaja-
ban en otras áreas en la legislatura anterior y que tras
las elecciones fueron recolocadas. Aparentemente, y
con la nula información que ofrece el gobierno local,
ninguno de ellos tiene formación en los cargos que
ocupa actualmente. Seamos consecuentes, no po-
demos pedirles a los ciudadanos que asuman un
descenso tan significativo en su calidad de vida como
el que se está produciendo en la actualidad si desde
el Gobierno, en cualquiera de sus niveles, se sigue
sin dar ejemplo derrochando el dinero de todos los
contribuyentes en algo que, probablemente, no sea
necesario. Si vamos a gastar ese dinero, hagámoslo
en sueldos de personas que han demostrado su valía
para acceder a un puesto que hasta ahora se ha asig-
nado, como se dice coloquialmente “a dedo”.
Consejo Local UPyD Tres Cantos ■

Cargos de confianza, ¿realmente nos hacen falta?

En el Pleno celebrado el día de ayer en el
ayuntamiento de Tres Cantos, el equipo de
gobierno sometió a aprobación 34 puntos

en el orden del día; en el se sometieron a apro-
bación las Ordenanzas Fiscales y el Presupuesto
para 2013. Tras haber solicitado los portavoces
del PSOE y UPyD el fraccionamiento de los asun-
tos a tratar en dos plenos, dada la importancia de
los mismos, nuestra voz fue desoída.

Como ustedes saben, las ordenanzas establecen
como van a ser los impuestos, tasas y precios pú-
blicos el próximo año, es decir, inciden en los in-
gresos propios de este Ayuntamiento. El resto de
los ingresos para hacer frente a los gastos pro-
vienen de las transferencias del Estado y de la
Comunidad Autónoma, éstas, como consecuencia
de la crisis que padecemos, caen este año y es-
pecialmente las provenientes de la Comunidad
Autónoma.

Entendemos, y además nos obliga la ley, que los
ingresos tienen que ser suficientes para soportar
los gastos, pues los ayuntamientos no podemos
incurrir en déficit. Ahora bien, no estamos de

acuerdo cómo se reparten los ingresos, en parti-
cular, los provenientes del IBI que como ya hemos
manifestado en muchas ocasiones, para la ma-
yoría de los ciudadanos, este año se incrementará
en el entorno del 10 u 11%. Tampoco estamos de
acuerdo en el establecimiento de una tasa de ba-
suras, aunque en este momento se bonifica el
100% para los vecinos, pues entendemos que es
el primer paso para la aplicación de la tasa de
forma generalizada a todo el mundo.

Los presupuestos, como ustedes conocen, indi-
can de donde provienen los ingresos y donde van
a producirse los gastos. Fueron aprobados con
los votos favorables  del PP y rechazados por los
votos en contra de todos los Grupos de la Oposi-
ción. Estos presupuestos sufren una disminución
de un 9,5%, en relación a los del año pasado.
Desde UPyD manifestamos nuestra disconformi-
dad con el reparto de gasto, en particular con el
gasto que supone el equipo de gobierno y espe-
cialmente el gasto que supone el personal even-
tual o personal de confianza pues no podemos
estar de acuerdo con la existencia de 17 cargos,
no tanto por las funciones que realizan, sino por-

que son personas designadas a dedo por el par-
tido gobernante. También manifestamos nuestro
rechazo a ciertos gastos que nos parecían exce-
sivos como gastos de vigilancia en el Ayunta-
miento y la Casa de la Cultura que creemos que
podrían ser realizados por personal municipal
como puede ser personal de la Policía Local.

Igualmente, manifestamos dudas razonables en
cuanto a la conveniencia de la existencia de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, que
supone un coste muy importante, y que entende-
mos que no está suficientemente justificada, y en
la que además, al igual que ocurre con el perso-
nal eventual, se encuentran personas afines al
Grupo de Gobierno, con retribuciones bastante
elevadas.

Todas estas razones unidas a otras muchas refe-
rentes a como se producen los ingresos y como
se reparten los gastos hicieron que nuestro grupo
votara en contra de estos presupuestos.

Fernando de Santiago Pérez Concejal Porta-
voz de UPyD ■

Aprobadas las ordenazas fiscales y el presupuesto
para 2013 con el rechazo de la oposición
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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

OFERTAS ESPECIALES EN IMPRESIÓN A COLOR

REVISTAS, CUADERNILLOS
TAMAÑO A-4

COSIDAS A CABALLETE

DESDE

100
UNIDADES 

1.000
DÍPTICOS 15x21 cm

150€

1.000
TRÍPTICOS 10x21 cm

150€

1.000
FLYERS A-6 (10,5x14,8 cm)

100€

1.000
FYERS 10x21 cm

105€

SERVICIO
PERSONALIZADO

DE RECOGIDA
Y ENTREGA DE

TRABAJOS
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Gracias al Convenio de colaboración firmado
con la Comunidad de Madrid y MadriDecor,
más de 3.000 jóvenes disfrutan ya del Plan

Joven y una vivienda completamente amueblada
por sólo 6.900 euros.

La empresa de mobiliario y decoración MadriDe-
cor lanza este verano la 2º fase del proyecto Plan
Joven para la Comunidad de Madrid. En base al
lema “Ahorra y consigue un año de hipoteca gra-
tis”, cada 100 jóvenes menores de 36 años que
elijan este nuevo Plan Joven entrarán directa-
mente en un sorteo ante notario de un año de hi-
poteca gratis. Para ello los interesados solamente
tienen que suscribirse a la promoción de amueblar
su casa por 6.900 euros (IVA incluido) a través de
MadriDecor.

El premio consistirá en el pago al ganador de un
año de Hipoteca gratis, no pudiendo superar la
base máxima de la cuota del premio un máximo
de 600 euros mensuales (impuestos y tasas in-
cluidos).

Dicho premio podrá igualmente aplicarse al pago
por parte del concursante- ganador de la men-
sualidad en concepto de alquiler que conste a
nombre del mismo y en las mismas condiciones
anteriores, siendo requisito necesario que dicho
contrato de alquiler conste inscrito legalmente en
el Instituto de la Vivienda.

UNA HIPOTECA GRATIS,
CON MADRIDECOR TAMBIÉN
PUEDES SER SOLIDARIO

* El concursante-ganador podrá ceder a un ter-
cero el premio conseguido siempre que se cum-
plan las presentes bases establecidas,
incluyéndose a terceros sobre los que se haya
realizado embargos o desahucios de sus vivien-
das y tenga aun pendiente de cubrir parte de la
hipoteca a la entidad bancaria.

El grupo MadriDecor, cuya tienda y showroom
se encuentra en Arganda del Rey (Madrid), lan-
zaba hace menosde un año su 1º Plan Joven,
del que se beneficiaron más de 3.000 jóvenes;
para esta 2º fase, las previsiones apuntan a un
cierre de más de 6.000 jóvenes beneficiados.

NUEVO PLAN JOVEN, PENSADO POR Y
PARA LOS JÓVENES

MadriDecor cuenta con 3.000 m2 de exposición
de muebles de diseño en diferentes estilos para
todos los ambientes de la casa. Los beneficia-
rios del Plan Joven para la Comunidad de Ma-
drid podrán elegir entre más de 200 diseños, con
una financiación sin intereses, y siempre con el
asesoramiento del equipo técnico de MadriDe-
cor y el transporte y el montaje incluidos:

Salón: Mueble de salón, mesa de centro, mesa
comedor, sillas, sofá chaislonge a medida y re-
galo de televisor LCD de 32 pulgadas.

Dormitorio completo: Cabecero, mesillas, sinfo-
nier ó cómoda, espejo vestidor, canapé abatible a
medida, colchón y almohadas viscoelásticas.

Cocina: (con regalo de electrodomésticos).

César Haro Mora, Gerente MadriDecor ■

El Grupo MadriDecor con los vecinos de Tres Cantos
MadriDecor continúa su ambicioso proyecto de ayuda a los jóvenes madrileños con el lanzamiento de la segunda fase del Plan
Joven para la Comunidad de Madrid: “Ahorra y consigue un año de hipoteca gratis”.

Escritorio de Redacción
MÁS NOTICIAS EN NUESTRO...

www.boletintricantino.com

Núm 212 / Noviembre 
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Recogida de firmas contra la pena de muerte en Arabia

Amnistía Internacional Tres Cantos recogió
firmas recientemente contra la pena de
muerte y para denunciar el caso de Siti

Zainab, una joven filipina condenada a muerte
en Arabia Saudí que fue víctima de malos tra-
tos y no tuvo un juicio justo. 

Retrocediendo en Derechos Humanos

A pesar de que cada año son más los países
que están en contra de la pena de muerte, en
Arabia Saudí los retrocesos son cada vez ma-
yores. En 2011 se triplicó el número de eje-
cuciones, hay centenares de personas en el
corredor de la muerte, las ejecuciones son
públicas y se llevan a cabo usando métodos
tan inhumanos como la decapitación.

En Arabia Saudí, los procedimientos judicia-
les incumplen a menudo las normas interna-
cionales sobre juicios justos. Rara vez se
permite a las personas acusadas contar for-
malmente con asistencia letrada, y en mu-
chos casos no se les informa de la marcha de
los procedimientos judiciales. En muchas
ocasiones, las declaraciones de culpabilidad
están basadas en confesiones obtenidas me-
diante coacción o engaño. 

Más vulnerables los inmigrantes 

Especialmente vulnerables son las personas
migrantes quienes sufren de forma especial las
consecuencias derivadas del carácter hermé-
tico y sumario de los procedimientos penales.
A menudo no tienen los conocimientos lingüís-
ticos y jurídicos necesarios para comprender
los procedimientos judiciales y, por lo tanto,
tienen más probabilidades de ser objeto de una
condena a muerte. 

Un claro ejemplo es el caso de Siti Zainab
Binti, madre de dos hijos de nacionalidad in-
donesia, que trabajaba como empleada do-
méstica y fue detenida en relación con el
homicidio de la persona para la que trabajaba.
Siti no contó con las garantías jurídicas nece-
sarias: no tuvo un abogado ni tampoco pudo
entender correctamente la sentencia, ya que
ningún intérprete estuvo presente en el juicio,
desarrollado en árabe, idioma que Siti no en-
tendía correctamente. ■

La AVV invita a los vecinos a denunciar la subida de las tarifas de agua

La Asociación de Vecinos de Tres Cantos y
la Plataforma contra la Privatización del
Canal de Isabel II organizaron una charla

en la que denunciaron la "subida abusiva de la
tarifa del agua" vivida en los últimos tiempos
que en algunos casos puede ser de hasta un
40%. Durante el acto mostraron mostraron dos
consumos de agua de igual cantidad en dos
años sucesivos (2011 y 2012) para demostrar
que de un año para otro ha habido un encare-
cimiento en esa factura del 27%. 

El encargado de dar la conferencia fue Ladislao
Martínez, de la asociación ATTAC, que reco-
mendó a los interesados vigilar su factura, com-
parar y si descubren un incremento
injustificado, hacer la oportunda reclamación.
Para hacer una buena comparación, se reco-
mienda hacerlo con dos facturas que tengan un
igual consumo de agua. La Plataforma contra
la Privatización del Canal de Isabel II tiene en
su página web (www.plataformacontralapriva-
tizaciondelcyii.org) modelos de reclamación que

se pueden rellenar y con los que denunciar esta
subida injustificada.

Factura con varios conceptos

Según Martínez, la factura se renueva todos los
años de acuerdo a una orden ministerial y el
montante final incluye cuatro conceptos: adu-
ción, distribución, alcantarillado y depuración
de aguas residuales. A su vez, cada una de ellas
tiene una parte fija y otra variable, por lo que la
factura del agua depende de ocho variables, lo
que complica su desciframiento y sobre todo
saber de dónde proviene la subida. No obstante,
el quiz de la cuestión está en "la nueva formu-
lación que afecta a la cuota fija de los servicios
de aducción y distribución que ocasiona un in-
cremento desproporcionado con respecto a
2011".

En cualquier caso, el conferenciante manifestó
que los incrementos que se producen depende
del tipo de vivienda que se habite, la antigüedad

de la misma y el consumo que se hace en cada
vivienda, aunque no siempre de manera lógica.
"Por las denuncias que nos llegan, la subida
está afectando sobre todo a comunidades de
propietarios con más de cinco años de existen-
cia. Por otro lado, la subida del agua puede ser
de un 10% para los consumos más altos, y en
cambio ser de un 40% para los más bajos, lo
que es difícil de entender puesto que estos úl-
timos consumen menos agua y son más racio-
nales a la hora de consumir". ■

CCoonnggoosstteeaannddoo   
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El primer domingo de mes, la Avenida de
Viñuelas es ocupada por un entrañable
mercadillo de segunda mano que per-

mite a los vecinos vender los objetos que ya
no utiliza a un precio módico. Lejos de sacar
beneficio económico al mismo, puesto que las
"ganancias" no superan los 20 euros, es una
buena manera de liberar trasteros y hogares
de los objetos que ya no utilizamos: libros, pe-
queños electrodomésticos, objetos de deco-
ración, VHS, DVDs, juguetes infantiles en
desuso, o ropa que ya no se utiliza. 

Inicios

El citado mercadillo empezó hace unos cuatro
años y en este tiempo ha ido moviéndose por
varias ubicaciones. Los instigadores, entre los
que miembros de asociaciones ecologistas,
buscaban plantear un modo de plantear el
consabido reciclaje pero de una manera dife-
rente. Al principio se luchó con ciertos prejui-
cios que veía con "ojos raros" lo de "vender
objetos particulares". 

Sin embargo, los impulsores recuerdan que
este tipo de mercadillos de segunda mano
son habituales en muchos puntos de Europa
y también en EEUU. 

En este país, es habitual encontrarse los fines
de semana con vecinos que venden en la
puerta de su casa objetos de los que quieren
deshacerse porque ya no utilizan.

Potenciar el reciclaje

Mientras los viandantes encuentran alguna
ganga, se potencia el reciclaje, y también alar-
gar la vida de los objetos que ya no utilizamos
pero que sin embargo pueden ser usados por
otros. Una de las participantes manifiesta: "En
casa teníamos un montón de juguetes infanti-
les que mis hijos adolescentes ya han olvidado
en el trastero y seguro no volverán a preguntar
por ellos en toda su vida. Así que los que están
en buen estado los traemos aquí y tal vez pue-
dan servirles a alguna persona". Lo mismo ocu-
rre con dvds, libros o objetos decorativos: "Un
familiar me regaló estos objetos para la casa
que no son de mi estilo, pero aquí ya se han in-
teresado por los mismos alguna persona". Pre-
guntada por si es difícil deshacerse de estos
objetos, una participante responde: "En los úl-
timos tiempos hemos comprado tantas cosas
que ocupan un espacio precioso en nuestras

casas. No traigo al mercadillo ese tipo de cosas
que tienen un valor especial para mí pero el
resto es prescindible y tal vez pueda interesar
a otros".

Cómo participar

Los interesados en participar tan sólo tienen
que acercarse al lugar en torno a las 10 de la
mañana del primer domingo de mes, desplegar
una tela sobre la que exponer su mercancia y
esperar a que algún vecino se interese por ella.
Los objetos tienen un precio módico: desde 50
céntimos a dos euros. Los participantes reco-
nocen que "el objetivo no es económico" y que
con esta actividad han conseguido conocer
gente. Además de objetos de segunda mano,
también es posible encontrar bisutería (anillos,
pulseras y similares) confeccionada por niños
y niñas (y también algún adulto) que así pue-
den dar salida a su creatividad. ■

El mercadillo
de segunda mano

François Congosto

La Asociación de Vecinos de Tres Cantos
organiza su anual Fiesta del Vecino con
un acto cultural que tiene lugar el sábado

17 de noviembre en el Auditorio Municipal. 

Están invitados cualquier tricantino que quiera
pasar un buen rato, además de asociaciones y
colectivos de tipo social, deportivo, cultural o
solidario. 

Tras el acto cultural tendrá lugar una fiesta en
la sede de la asociación en Plaza de la Cons-
titución 5, Local 13 (junto al Centro Comercial
Ciudad de Tres Cantos).

Actuación musical y teatral

La actuación consistirá en unos entremeses
teatrales del grupo teatral "Desparpajo" de la
propia asociación, y la actuación del cantautor
José María Alfaya, sobradamente conocido por
sus letras irónicas de temas políticos y socia-
les. Además también participará un grupo mu-
sical joven. 

Video para Alemania

Durante la misma se proyectará el video que el
15-M tricantino ha elaborado para denunciar a
la sociedad alemana que la corrupción y la in-

competencia de la clase política española, unida
a la política de crédito barato del BCE y la codi-
cia de bancos y promotores inmobiliarios han
provocado una burbuja inmobiliaria que al ex-
plotar ha provocado una situación financiera in-
sostenible. Todos estos factores unidos han
desembocado que los bancos tengan una deuda
enorme que las autoridades europeas preten-
den cerrar mediante un rescate financiero a todo
el país que se verán obligados a pagar todos los
españoles. El video, que será colgado a media-
dos de noviembre en la plataforma Youtube,
buscar eliminar prejuicios en la sociedad ale-
mana y pide la solidaridad de este país ante una
crisis económica generada por la codicia. ■

Música, teatro y "video para Alemania" en la Fiesta del Vecino 2012

POR TRES CANTOS
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Pensar o no pensar. Esa es la cuestión en
símil hamletiano. Pensar es algo que se
hace de modo gratuito y está al alcance

de cualquiera y, en ocasiones, es un recurso casi
de obligado cumplimiento. Por ejemplo, en los
instantes previos a un salto estratosférico  lo que
corresponde es un pensamiento dirigido a Dios:
“Por favor, Dios mío, no me abandones”. Des-
pués, en el descenso, se pueden alcanzar los
1.130 Km/h. y que pase lo que pase porque
queda en manos de Dios. Pero,  aparte de las
contadas ocasiones excepcionales que uno se
encuentra a lo largo de la vida, no parece que se
utilice con frecuencia la posibilidad de pensar.
Pensar entendido como un ejercicio donde el ra-
zonamiento se fundamenta en verdades.  

Un claro síntoma de que el individuo, en gene-
ral, no acostumbra pensar es el aburrimiento.
Cuando uno se aburre solo, es que no piensa.
Porque pensar puede resultar divertido y, lo que
es más emocionante, incluso puede ser revolu-
cionario. Por eso, el establecido derecho a la “li-
bertad de pensamiento” se encaja con el de
“expresión” en un mismo paquete para prevenir
que el pensamiento subversivo se expanda. O
simplemente porque hay cosas que se piensan
y, aunque sean verdad, no se pueden decir.

El pensamiento libre es un concepto que se
acerca más a la utopía que a la realidad. Es ad-

mirable, por ello, el valor de la persona que, a
pesar de los pesares, es capaz de ejercer su
pensamiento con libertad, sin condicionamien-
tos. Lo corriente es estar mediatizado por el
ambiente. Un ambiente donde, por cierto, pre-
domina la banalidad. De modo imperceptible,
pero irremediable, la “caja tonta”, elemento
conformador del ambiente, impregna las per-
cepciones del usuario y, sin percatarse, este
llega a hacer de su vida una mala copia del
mundo irreal que  está viendo. Habría que prac-
ticar ejercicios de defensa personal para no lle-
gar a ser tan tonto como eso que se ha metido
en casa.

Se ha juntado el romanticismo, el lado senti-
mental del amor, del ecologismo, del sufri-
miento, etc., con el sensualismo, y el producto
resultante se traduce en el éxito de la cuenta de
resultados de la “caja tonta”. El asiduo que
busca el aburrido divertimento de la “caja
tonta”, sin darse cuenta, queda absorbido por
las imágenes de algo artificial, y llega a tomar
algo que es simple ficción como si fuera un ideal
de vida a seguir.

¿Pensamiento libre? No parece que pueda pros-
perar en el ambiente de hedonismo televisivo y
discotequero que nos hemos creado.  Pero
donde es imposible que surja el pensamiento
libre es cuando existe una ideología dominante.

La ideología machaca el pensamiento de ma-
nera irremediable. La ideología crea frases de
obligada aceptación que producen un aborre-
gamiento masivo e impiden que el pensamiento
se encuentre con la verdad. No confundir con la
religión católica que defiende la verdad y, en la
defensa del pensamiento, creó las primeras Uni-
versidades. Pero la ideología no es otra cosa que
la sustitución del pensamiento por el fanatismo.
Véase lo que estamos viendo en Cataluña y País
Vasco donde impera una aplastante ideología
nacionalista y donde, cosa curiosa, son las re-
giones de España donde menos se practica la
religión, convertida en algo residual. Por cierto,
hace muchos años, creo que fue Menéndez Pe-
layo el que dijo que España dejaría de ser Es-
paña cuando dejara de ser católica.

Se puede no pensar, pensar en banalidades, que
viene a ser lo mismo que no pensar, o también,
aunque sea más complicado, tener en cuenta lo
que ya dijeron algunos pensadores de recono-
cido prestigio sobre temas importantes. A este
respecto y sobre el amor, dijo Kierkegaard:”En-
gañarse respecto al amor es la pérdida más es-
pantosa, es una pérdida eterna, para la que no
existe compensación ni en el tiempo ni en la
eternidad: la privación más horrorosa, que no
puede resarcirse ni en esta vida…¡ni en la
otra!”. Se nota que este señor no veía la televi-
sión. ■

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

La Comandancia de Madrid recibe una estatua en
homenaje al Servicio de Seguridad Ciudadana de la
Guardia Civil

Javier Juárez, segundo teniente de Alcalde
y concejal de Hacienda, Obras y Servicios
del Ayuntamiento de Tres Cantos ha asis-

tido a la inauguración de una estatua del “Guar-
dia Civil del Servicio Rural”. 

Donada al Cuerpo por el Grupo Empresarial
C.T.O. Business Excellence School, en home-
naje a la labor que desempeña el servicio de
seguridad ciudadana.

El acto, celebrado en la sede de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Madrid, ubicada en
Tres Cantos, ha estado presidido por el Director
General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández
de Mesa, acompañado por el General Jefe de la
Zona de Madrid, José Quílez. 

25 OCTUBRE 2012 - Redacción ■
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En estas líneas quiero destacar el firme
compromiso del Equipo de Gobierno mu-
nicipal con las personas que más necesi-

tan algún tipo de apoyo en estos momentos de
dificultades económicas. De hecho, en los pre-
supuestos para el 2013 recién presentados, los
capítulos dedicados a política social no sólo no
descienden sino que mejoran y se amplían al-
gunos servicios con más de 2 millones de euros
para atender a nuestros vecinos en todos los
frentes. 

Estos presupuestos, cuya cifra global es de
41.875.281,75 euros y que suponen un des-
censo de un 9,52% respecto a los del año an-
terior, vienen marcados por la austeridad, el
control del gasto llevado a cabo por el Consis-
torio durante 2012, la transparencia, la estabi-
lidad y el compromiso con la disciplina
presupuestaria.

Así, se han elaborado unas cuentas públicas
muy rigurosas en el gasto, lo que va a permitir
que los resultados de la liquidación del año
2012 mejoren los positivos datos del año 2011.

El presupuesto municipal para el año 2013 es
un presupuesto claramente social ya que  el
gasto destinado a las personas más depen-
dientes, a las personas que, finalmente, de-
mandan la ayuda de los poderes públicos se
sitúa por encima de los 2 millones de euros. De
esta forma, podemos aumentar el número de
plazas conveniadas con el Centro de Día San
Camilo, incrementar la partida destinada al ser-
vicio de teleasistencia, con el fin de eliminar la
lista de espera, y mantener el mismo importe
para ayudas de emergencia.

En materia de empleo, Tres Cantos goza de una
realidad mucho mejor que la de la media na-
cional (25% de tasa de paro) o la de la propia
Comunidad de Madrid (18% de tasa de paro).
En nuestro caso, este porcentaje supone en
torno al 8% del total de la población activa, con-
tribuyendo a ello sin duda nuestro perfil pobla-
cional de gente joven y formada (más del 60%
del total tiene estudios universitarios) y el envi-
diable tejido empresarial de alta tecnología ins-
talado desde hace años en nuestra ciudad. 

No obstante, cada uno de los tricantinos en
paro nos preocupa y por ello este presupuesto
fomenta el empleo, la actividad económica y la
atracción de nuevas empresas. Así, se han es-
tablecido bonificaciones en el ICIO del importe
de la tasa de licencia urbanística para aquellas
empresas que se implanten en Tres Cantos
durante el próximo año y en el IAE durante los

cinco primeros años, tributando por el tramo
inferior. Estas dos medidas pueden represen-
tar un ahorro del 40% para aquellas empre-
sas que decidan implantar su proyecto en el
municipio. 

No menos importante es la atención a las mu-
jeres víctimas de la violencia de género por
parte de sus parejas, así como de sus hijos. En
este sentido, juega un papel muy importante la
atención integradora por parte de Asuntos So-
ciales, Policía Municipal, Guardia Civil, Cruz
Roja, Centros de Salud, etc. a través de la Mesa
Técnica contra la Violencia de Género y del
Punto Municipal del Observatorio Regional
contra la Violencia de Género, uno de los pri-
meros que puso en marcha la Comunidad de
Madrid en el año 2004. 

Una verdadera política social es también la que
atiende a la familia, especialmente en todo lo
referente a la conciliación de la vida laboral y
familiar y en la atención de los casos en los
que la separación de los padres supone situa-
ciones que precisan mediación para la protec-
ción de los menores.

Entre otras acciones que tenemos en marcha
podemos citar las Jornadas Lúdicas en días la-
borables no lectivos, las Colonias Urbanas de
verano, la Escuela de Padres y Madres,…

En esta línea, quiero concluir reafirmando mi
compromiso y el de mi Equipo de Gobierno con
las personas que más lo necesitan. Sólo con el
esfuerzo de todos podemos contribuir a mejo-
rar las condiciones de vida de nuestros veci-
nos, atendiéndoles en lo que más precisen. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Apoyamos a quienes más lo necesitan

Desde el 6 de noviembre al 12 de enero de
2013, se puede visitar, de lunes a sábados
no festivos, en horario de 9:30 a 14 horas

y de 16:30 a 19:30 horas, en el Aula de Medio Am-
biente “Las Vaquerizas”, la exposición “Nuestros
árboles”, del naturalista Jorge Martínez Huelves,
producida por MIRA exposiciones didácticas.

Se trata de una muestra divulgativa y didáctica
que, dirigida tanto a la población escolar como al
público en general, pretende trasmitir la enorme
importancia que los árboles tienen para la con-
servación del aire, del suelo, de la humedad y de
la vida, los mecanismos que hacen funcionar tan

perfectos organismos, las señas de identidad de
los árboles que nos rodean, los ambientes en los
que se desarrollan y algunas formas de profundi-
zar en su conocimiento.

Por otro lado, las 31 vitrinas y el audiovisual que
componen la exposición,  nos muestra los dife-
rentes ejemplares que existen en España, bien
como especies autóctonas o especies que han
sido introducidas en la Península Ibérica, y nos
ofrece otro punto de vista más ecológico, mos-
trando a los árboles y sus relaciones con los dife-
rentes seres vivos como parte que son de la
cadena alimentaria.

Material didáctico

Para el mejor aprovechamiento didáctico y con una
especial orientación al mundo escolar, se han ela-
borado unas fichas-guía para el profesor y para los
alumnos que ayudarán a los docentes a planificar
la actividad y facilitarán a los chavales la asimila-
ción de las ideas centrales. 

5 NOVIEMBRE 2012 - Redacción ■

El Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas acoge
la exposición Nuestros árboles
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PP: “Fomenta la creación de em-
pleo y apuesta por los que más lo
necesitan”. “El IBI se mantiene en
el mínimo histórico”

VS

PSOE: “Ni fomenta la creación de
empleo ni apuesta por los que
más lo necesitan, y el IBI seguirá
incrementándose un 9% de
media”
Los datos  más significativos son:

IBI 2012.-  11.900.000 €€
IBI 2013.- 12.975.488 €
Incremento: 1.075.488 €  /   9% de media

RRHH.- Crece un 73% debido al nuevo convenio
colectivo.

POLICIA.- Crece un 12% porque se añaden las
áreas de protección civil y transporte, que desapa-
recen. Realmente es una importante bajada.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, SERVICIOS GENE-
RALES Y COMUNICACIÓN.- Baja un 52% porque
partidas de Servicios Generales pasan a la nueva
área de Servicios Municipales. Y, Comunicación
pasa  al área de Alcaldía.

EMPLEO.- Desaparece, y pasa al área de Políticas
Sectoriales e Innovación. En el año 2012  “Em-
pleo+Políticas Sectoriales e Innovación” sumaba
un importe total de 1.099.682€, con una rebaja
del 29% respecto al año anterior. Nuevamente en
el año 2013 ha disminuido en 466.966€ ¿Esto sig-
nifica fomentar la creación de empleo?.

OBRAS Y SERVICIOS.- Baja un 38% porque mu-
chas de las partidas pasan a la nueva área de Ser-
vicios Municipales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Crece un 83% por-
que se incluye los salarios de la Teniente de Alcalde
y del Concejal del Área (135.338€). Mientras que
la principal actuación propia del área que es la sub-
vención a asociaciones disminuye  de 95.000€ a
60.000€.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Crece un 43%
porque se incluyen en esta área los salarios de los
funcionarios de otras áreas  Mientras que las ac-
tuaciones propias de esta área disminuyen
24.000€.

JUVENTUD.- En todos los presupuestos es el gar-
banzo negro, para el próximo año disminuye un
24% que hay que añadir al 32% que disminuyó en
el año 2012, además se incluye en esta área la ma-
yoría de los sueldos de Juventud y Deportes. Una
sangría económica para un área dirigida al 25% de
la población.

DEPORTES.- Este año se incrementa el 2%. Aun-
que resulta curioso que crece la partida para even-
tos deportivos de 25.000€ a 55.000€  y
disminuye la partida para las escuelas municipales
en 102.000€. INMIGRACION Y COOPERACION AL
DESARROLLO.- Año a año disminuye y se desangra
de manera continuada.

MUJER.- Crece un 14% porque se incluyen esta
área los salarios de funcionarios de otras áreas.
Mientras que las actuaciones de esta área dismi-
nuyen en 10.000€

La realidad avalada por las propias cifras del Pre-
supuesto es que: El empleo baja. Y las áreas más
sociales como educación, familia e infancia, pro-
moción del mayor, personas con discapacidad, ser-
vicios sociales y sanidad, inmigración y
cooperación al desarrollo y mujer disminuyen en -
548.471€, lo que supone el 12,5% del total de la
bajada del Presupuesto de 2013, mientras el mon-
tante del presupuesto total disminuye el 9,5%. La
realidad avalada por las propias cifras del Presu-
puesto especifican que el IBI sigue subiendo un año
más, en esta ocasión un 9% de media muy por en-
cima del IPC.

Esta información debería estar colgada en la Web
Municipal para que todos los vecinos tuvieran co-
nocimiento de los datos reales del Presupuesto
Municipal, y con ello la posibilidad de poder pre-
sentar sus alegaciones/sugerencias antes de la
aprobación definitiva. ¿Cuál de los dos titulares re-
flejan la realidad del Presupuesto para 2013?

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos ■

 AREAS  2.012           2.013   
% Ppto 

2013  2013 -2012  
%2013

2012  

ALCALDIA  2.504.482    2.695.679   6,44 %  191.197  8%  

RRHH  484.830       839.337   2,00%  354.507  73%  

DIRECCION ECONOMICA  3.360.948    2.282.949   5,45%  -1.077.999  -32%  

POLICIA  3.875.872    4.345.739   10,38%  469.867  12%  

EDUCACION  3.696.784    3.461.186   8,27%  -235.598  -6%  

ORGANIZACI ÓNMUNICI PAL,SSGG,COMUNICAC  1.864.122       887.043   2,12%  -977.079  -52%  

EMPLEO  443.191                -    0,00%  -443.191  -100%  

POLITICAS SECTORIALES E INNOVACION  656.491       632.716   1,51%  -23.775  -4%  

FAMILIA E INFANCIA  196.606       190.964   0,46%  -5.64 2 -3%  

OBRAS Y SERVICIOS  15.159.821    9.400.102   22,45%   -5.759.719  -38%  

SERVICIOS MUNICIPALES    4.956.839  11,84%  4.956.839  100%  

PROTECCION CIVIL  506.934                -    0,00%  -506.934  -100%  

TRANSPORTES  233.500                -    0,00%  -233.500  -100%  

URBANISMO  3.125.963    2.523.477   6,03%  -602.486  -19%  

MEDIO AMBIENTE  586.454       477.463   1,14%  -108.991  -19%  

PARTICIPACION CIUDADANA  107.000       195.339   0,47%  88.339  83%  

PROMOCION DEL MAYOR  285.866         99.000   0,24%  -186.866  -65%  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  129.227       185.076   0,44%  55.849  43%  

SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD  1.828.784    1.744.881   4,17%  -83.903  -5%  

CULTURA  1.575.941    1.462.219   3,49%  -113.722  -7%  

JUVENTUD  836.724       637.968   1,52%  -198.756  -24%  

DEPORTES  4.062.400    4.149.817   9,91%  87.417  2%  

FESTEJOS  354.339       397.020   0,95%  42.681  12%  

INMIGRACION Y COOPERACION DESARROLLO  238.502       123.699   0,30%  -114.803  -48%  

MUJER  164.276       186.768   0,45%  22.492  14%  

TOTAL  46.279.055  41.875.281  100, 00%  -4.403.774    

Jorge Díez Gómez- Concejal Grupo PSOE de Tres Cantos

El Presupuesto de 2013 para Tres Cantos

La realidad se puede comprobar con los datos del propio Presupuesto de 2013 comparado con el Presupuesto de 2012.
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El presupuesto es el instrumento principal
para hacer política, y al igual que hay po-
líticas distintas hay presupuestos dife-

rentes. Las prioridades del gasto y las
opciones para obtener ingresos marcan la po-
lítica, marcan la gestión de un país, de una co-
munidad o de un municipio, especialmente
cuando la situación económica es difícil.

El Gobierno Municipal del PP de Tres Cantos
presentó en el pasado Pleno Municipal el pre-
supuesto para 2013. Desde el Grupo Municipal
Socialista nos congratulamos que después de
cinco años finalmente hayan asumido algunas
de las peticiones que le hemos venido trasla-
dando año tras año y que se van hacer reali-
dad para el próximo ejercicio, como son: Un
presupuesto realista de acuerdo con la capa-
cidad económica de este ayuntamiento que
siempre valoramos entre los 40-43 millones
de euros. La supresión, aunque sólo lo han
hecho en parte, del cuantioso gasto que ge-
neran las empresas privadas que realizan ser-
vicios municipales que pueden y deben de ser
asumidos por el propio ayuntamiento. La prio-
ridad de inspección de las empresas suminis-
tradoras de agua, luz y telefonía que tributan
según la facturación que realizan en el muni-
cipio, y que a pesar del importante incremento
de estos suministros en la ciudad durante los
últimos años, la tributación no se ha incre-
mentado proporcionalmente tal y como el
grupo socialista puso de relieve durante el de-
bate del presupuesto para 2012. 

Pero estos cambios no son los únicos para
conseguir una gestión más eficaz y más com-
prometida con las necesidades reales de los
vecinos de Tres Cantos. Consecuentemente el
Grupo Socialista propuso en el Pleno Munici-
pal un presupuesto alternativo: 

En los ingresos: La congelación del recibo del
IBI. La recuperación de las exenciones y boni-
ficaciones en deporte y cultura para mayores

de 60 años prejubilados, parados y discapaci-
tados. Un incremento lineal del 1,4%* para el
resto de tributos, exceptuando la tasa a los
bancos por los cajeros automáticos instalados
en la calle y la tasa a las compañías de tele-
fonía móvil por utilización del dominio público,
dos tasas que se incluyeron en 2010 y desde
entonces no han sufrido incremento. 

Con la inclusión de estas medidas, los ingre-
sos totales del presupuesto alternativo ascen-
derían a 41.469.908€.

En los gastos: Disminución de los gastos de
comunicación. Disminución de los servicios
municipales gestionados por empresas priva-
das que se han mantenido. Eliminación de la
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.
Disminución del personal de confianza a la
mitad. Reducción del salario de los concejales
a la cantidad establecida antes de junio de
2011. 

Con la inclusión de este conjunto de medidas,
los gastos totales del presupuesto alternativo
ascenderían a 40.310.213€.

Como consecuencia se obtendría un “superá-
vit” de 1.159.695€, que podría destinarse a
incrementar el área de empleo, junto a las
áreas que afectan directamente a las perso-

nas, educación, servicios sociales, juventud,
mujer, etc. 

Estas son las propuestas del Grupo Socialista
aunque queda claro que hay más opciones, lo
importante es que se pueda proponer, deba-
tir e intentar alcanzar consensos.  Sin em-
bargo, las iniciativas presentadas por nuestro
grupo no   obtuvieron  ni   tan  siquiera   una
breve alusión por parte del Concejal de Ha-
cienda, Javier Juárez, durante el debate del
presupuesto. Quizás… debido a que una se-
mana antes de la aprobación del presupuesto
en el Pleno Municipal,  el propio concejal ya
había transmitido en los medios de comuni-
cación cuál iba a ser el presupuesto para
2013.  Una demostración del menosprecio
hacía el trabajo, el control y las propuestas de
la oposición, y pone de manifiesto que los ple-
nos se quedan en una mera escenificación
obligatoria porque las decisiones están toma-
das de antemano en base a la mayoría del go-
bierno. 

El Grupo Municipal Socialista está convencido
que el presupuesto y la política que de él pro-
viene puede variar en muchas ocasiones sig-
nificativamente, y lo venimos demostrando por
segundo año consecutivo presentando presu-
puestos alternativos que modifican, principal-
mente, las prioridades para gestionar la acción
de un gobierno.                                                         

*Atendiendo a las palabras del Sr. Rajoy, “nos
encontramos en un IPC interanual del 3,4%,
pero no para los impuestos constantes ya que
el incremento del IPC proviene del IVA, y sin
este incremento estaríamos hablando de un
IPC del 1,4%”. ¿Por qué el Gobierno Munici-
pal ha  hecho caso omiso a su líder incre-
mentando los tributos municipales hasta el
2,5%? ¿Será por afán recaudatorio?.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Menos impuestos, más empleo y más gasto social:
El ppto. alternativo del PSOE para Tres Cantos

COMO TODOS LOS AÑOS, TENEMOS A LA
VENTA PARTICIPACIONES DE LOTERÍA
DE NAVIDAD DEL PSOE TRES CANTOS

Nº 28.760

SON 5,00 €.-
DONATIVO: 1€

(Caduca a los 3 meses)

El portador del presente recibo juega la cantidad de
CUATRO Euros en el número arriba indicado, 

para el sorteo de la “Lotería Nacional” 
que celebrará el día 22 de Diciembre de 2012.

El Depositario

PSOE TRES CANTOS

Sector Oficios, 27
Tres Cantos 28760
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(B.T.): En una situación como ésta, ¿dónde van a acudir para
obtener los ingresos?

(J. J.): Estimamos que una de las fortalezas de la ciudad va a
ser el Nuevo Tres Cantos, la zona de crecimiento urbanístico de
la ciudad. Por un lado, tienen 4.000 viviendas en marcha que
cuando se entreguen a sus compradores generarán nuevos in-
gresos a través del IBI el año que viene. Por otro lado, y más im-
portante, Nuevo Tres Cantos tiene una zona de suelo industrial
que también va a generar riqueza y puestos de trabajo. Las em-
presas que se ubiquen allí pagarán tributos como el IAE y el ICIO. 

(B.T.): ¿Qué va a hacer el consistorio para atraer la llegada
de empresas al lugar?

(J. J.): Tres Cantos es una ciudad para vivir, para formar una fa-
milia y para trabajar, como muchos ciudadanos saben. La labor
de los poderes públicos es atraer la inversión y que lleguen nue-
vas inversiones.
Por eso se han diseñado un conjunto de bonificaciones en el pago
de los tributos para las empresas: del 25% en el ICIO del importe
de la tasa de licencia urbanística para aquellas empresas que se
implanten en Tres Cantos. Además, y para dichas empresas, du-

rante los cinco primeros años tributarán por el tramo inferior en
el Impuesto de Actividades Económicas, IAE, lo que supone otro
ahorro del 15%.

Estas dos medidas representan pues un ahorro del 40% para
aquellas empresas que decidan implantar su proyecto en el mu-
nicipio.

Hemos calculado que con las medidas fiscales puestas en mar-
cha, el coste de implantación empresarial en la ciudad puede re-
ducirse a la mitad. ■

"Presupuestos municipales para atraer la inversión y la creación de empresas"

Boletín Tricantino (B.T.): El gobierno tricantino acaba
de aprobar el presupuesto municipal para el ejerci-
cio 2013. ¿Cómo lo definiría?

Javier Juárez (J. J.): Es un presupuesto real, desde el
punto de vista de los ingresos y los gastos, austero, pru-
dente y social. Hemos querido ajustarnos a la realidad im-
perante en la economía del municipio, y dada la situación,
establecer una previsión de ingresos reales. La austeri-
dad viene marcada por esta situación y además porque es
lo que se tiene que hacer en estos momentos económi-
cos. Es lo que piden los ciudadanos. Las circunstancias
económicas nos obligan a ser austeros en el gasto, pero
también vamos a realizar políticas fiscales beneficiosas
para las familias que ven como con la crisis tienen menos
ingresos.

(B.T.): ¿Cuáles son las cifras principales de este pre-
supuesto municipal?

(J. J.): La cifra total asciende a unos 41,8 millones de
euros, un 9,52% menos que el año pasado. El consistorio
recibirá 8,3 millones de euros en transferencias de otras
administraciones, aunque es una cifra 11% mas baja que
otros años; y se prevén 1,5 millones de euros en plusva-
lías.

(B.T.): ¿Y cuál es la razón de ese descenso?

(J. J.): En realidad es una tendencia de los últimos años,
desde el inicio de la crisis, que viene marcado por las cir-
cunstancias económicas. Este año se han reducido las
transferencias económicas de otras administraciones pú-
blicas y eso hace que baje el montante final. Se han visto
reducidos las cuantías para convenios de algunos servi-
cios, y también se han visto reducidos los ingresos por el
descenso en la actividad económica de las empresas por
culpa de la crisis.

(B.T.): ¿Con esa previsión de ingresos y gastos, está

asegurado el funcionamiento normal de la ciudad?

(J. J.): Tres Cantos es un municipio difícil de mantener en
algunos aspectos (por ejemplo, tiene grandes zonas ver-
des que hay que mantener, y unas dotaciones deportivas,
culturales y sociales) pero también nuestro Ayuntamiento
tiene determinadas "fortalezas" que permiten destinar el
dinero que se recauda a lo necesario. Un aspecto impor-
tante es que el capítulo de Personal (el pago de nóminas
a funcionarios y trabajadores municipales) supone tan sólo
el 29% del total de gastos, mientras en otros municipios
es mucho mayor. Por lo tanto, ahí tenemos más margen
de maniobra. 

El otro aspecto importante es que casi no tenemos gas-
tos financieros: los intereses que pagamos a los bancos
cuando hemos pedido un crédito bancario para financiar
servicios o inversiones. En nuestro caso es del 1,34% del
total de gastos, lo cual es asumible. Este porcentaje casi
mínimo se debe a que nuestra situación económica hasta
este año ha estado saneada.

(B.T.): Sin embargo, el consistorio tuvo que pedir un
crédito de 7 millones de euro esta primavera, que
habrá que pagar...

(J. J.): En marzo de 2011, y con unas cuentas municipa-
les saneadas, el gobierno estatal lanzó el Plan destinado
a municipios para pagar a proveedores. Nosotros nos aco-
gimos al mismo, solicitamos un crédito de 7 millones de
euros, con el objetivo de agilizar el pago a las personas y
empresas con los que tenemos contratados servicios o
compra de materiales. En aquel momento, teníamos un
superavit de 100.000 euros pero nuestra liquidez estaba
mermada para hacer frente a estos pagos por lo que sus-
cribimos este préstamo. Lo más importante es que ahora
nuestros proveedores están cobrando puntualmente,
prácticamente a mes vencido, y satisfechos con el pago
puntual.

(B.T.): Ha dicho antes que el presupuesto municipal
de 2013 es "social". ¿Por qué lo definen así?

(J. J.): En momentos como los que estamos viviendo
ahora, tenemos que incrementar las políticas sociales di-
rigidas a aliviar la situación actual de las familias, espe-
cialmente las que lo están pasando peor por la crisis.
Dedicaremos más de 2 millones de euros a proyectos so-
ciales. Por ejemplo, se aumenta un 40% la partida presu-
puetaria para el servicio de Teleasistencia Domiciliaria
(dirigida a ancianos que necesitan una ayuda en casa para
tareas domésticas) de manera que eliminemos la pe-
queña lista de espera que existe en este área. Además,
en el convenio con la residencia religiosa Los Camilos, au-
mentamos el número de plazas conveniadas y financia-
das por el consistorio de manera que pasan de 20 a 23. 

Asimismo también destinamos 100.000 euros a la Ayuda
de Emergencia, que ponemos a disposición de personas
que no tienen ingresos económicos y vienen a los Servi-
cios Sociales municipales. Se trata de gente que pide una
ayuda económica temporal para poder llenar la despensa
o pagar alguna factura. Estas ayudas se dan de acuerdo
a una baremación que prioriza los casos más necesitados. 

(B.T.): En un momento en el que se habla de recortes
a todos los niveles, ¿dónde va a recortar el gobierno
municipal?

(J. J.): Los recortes se van a hacer en partidas que con-
sideramos menos necesarias que otras: por ejemplo, en
la asignación a los grupos políticos con representación
municipal que se reducen el año próximo un 30%. Si
vemos que este año ya se han reducido un 20%, se puede
ver que en dos años se ha reducido a la mitad. Además
hemos recortado en la asesoría jurídica a la alcaldía y en
el renting de vehículos oficiales. En momentos como
estos, hay que ver bien lo prescindible y lo imprescindible
y evitar el gasto en los prescindible. ■

Entrevista a Javier Juárez:

"Las circunstancias económicas nos obligan a ser
austeros en los gastos y a realizar políticas fiscales que
alivien la situación financiera de los vecinos"

El segundo teniente de Alcalde y concejal de Hacienda, Obras y
Servicios, Javier Juárez, da las principales claves del presupuesto
municipal para 2013 aprobado recientemente por el PP en solitario
y con la oposición frontal de la oposición. En un momento en el que

han caído los ingresos provenientes de otras administraciones
públicas, el gobierno pretende atraer la inversión empresarial
mediante bonificaciones. El desarrollo urbanístico Nuevo Tres
Cantos es considerado como una futura fuente de ingresos.
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(B.T.): La microeconomía de las familias pasa por los im-
puestos que pagan a su ayuntamiento. ¿Cómo se han di-
señado los tributos municipales?

(J. J.): Nuestro principal objetivo ha sido aliviar la situación de
las familias en un momento de incertidumbre y en el que tie-
nen menos ingresos. En unos casos, como el IBI, dentro de lo
que nos podemos permitir. En este impuesto, vamos a aplicar
un tipo impositivo (el porcentaje sobre el que podemos actuar
el Ayuntamiento) del 0,461 que es un porcentaje mínimo his-
tórico en la ciudad. Es verdad que el recibo va a aumentar pero
esto ocurre por la revisión catastral de los inmuebles. 

(B.T.): ¿Y qué van a hacer para aliviar el pago del IBI a las
familias?

(J. J.): Sabemos que el pago de este tributo es un "palo" im-
portante en una economía familiar con menos ingresos, así
que hemos decidido dar la posibilidad de fraccionar el pago
en dos ocasiones. Además a las personas que se acojan a esta
posibilidad, se les bonifica con el 5%. 

(B.T.): ¿En cuánto a otros impuestos?

(J. J.): A grandes rasgos, la mayoría de tasas y precios públi-
cos se actualizan al IPC de septiembre de 2012, que está en
un 2,5%, que es más bajo que la previsión del IPC interanual

que está prevista que esté en un 3%. Hay un par de tasas que
se actualizan más allá del IPC, y que han disfrutado de una
baja fiscalidad en estos años anteriores. Es el caso del Im-
puesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que sube un 7 %
salvo los vehículos de Ecotasa. No obstante, en este tributo,
estamos en el puesto 5 por la cola de un ranking de munici-
pios madrileños.

También sube el impuesto de Vados para las comunidades de
vecinos, pero esto supondrá 2 euros más al mes por cada ciu-
dadano que disfrute de estos pasos de vehículos.
Por otro lado, también se han creado bonificaciones en tasas
deportivas y culturales para parados de larga duración, per-
sonas con discapacidad y jubilados.

(B.T.): ¿Qué ha ocurrido con la tasa de basuras?

(J. J.): El gobierno local ha decidido implantar esta tasa de ba-
suras, pero no se aplicará a particulares y pequeños comer-
cios. Tiene una bonificación del 100% para estos colectivos. Si
la pagarán las industrias y grandes empresas. La razón es que
en la zona industrial estamos haciendo una recogida de basu-
ras por encima de lo que nos marca la ley, lo cual conlleva un
gasto para el consistorio de aproximadamente unos 300.000
euros. Consideramos que es necesario que las empresas que
generan estos residuos colaboren con el ayuntamiento en el
pago de este servicio. F. Congosto ■

"La política fiscal municipal va a intentar
aliviar el pago de los impuestos a los vecinos"

Javier Juárez- Segundo teniente de Alcalde
Concejal de Hacienda, Obras y Servicios
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El 29 de septiembre dio comienzo este tor-
neo federado que organiza cada año el
Club de Tenis Tres Cantos en colaboración

con la Concejalía de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de Tres Cantos.

En esta ocasión, han participado un total de 103
jugadores repartidos en las categorías de Ben-
jamín, Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto, todos
ellos en categoría masculina, de los cuales
once de ellos entrenan en la Escuela Municipal
de Tenis de Tres Cantos.

El domingo 14 de octubre se celebraron las fi-
nales en el Polideportivo de Embarcaciones y
todos los presentes pudieron disfrutar del altí-
simo nivel de los jugadores. Valentín Panojo,
concejal de Juventud y Deportes se acercó a
presenciar las finales, felicitó a los tenistas y
entregó los diferentes trofeos.

Los resultados de las finales fueron
los siguientes:

Absoluto Masculino
Alberto Esteban a Pablo Álvarez 7/5, 5/7 y 6/4
Cadete Masculino
Javier Callejo a Guillermo Domínguez 4/6, 6/3
y 6/1
Infantil Masculino
Ignacio Martín a Alejandro Palomares 6/1,
6/7 y 6/2
Alevín Masculino
Pablo Carretero a Pablo Manzano 6/1 y 6/3
Benjamín Masculino
Daniel Pérez a Oscar Tejera 4/2 y 4/1

Redacción ■

Más de 100
participantes el
XIV Open Nacional
de Tenis “Ciudad
de Tres Cantos”

El Colegio Internacional Pinosierra en cola-
boración con la Concejalia de Deportes del
Ayuntamiento de Tres Cantos, celebra el

próximo Miércoles 21 de Noviembre la 27ª Edi-
ción del Cross Pinosierra.

Se trata de una prueba que se lleva realizando
desde el año 1986 ininterrumpidamente y que
edición tras edición va adquiriendo una mayor
relevancia  Cabe destacar que es una de las
pruebas deportivas a nivel escolar más antiguas
de nuestro país. El cronometraje de la carrera
es llevado a cabo por una empresa especiali-
zada, cada corredor llevará un chip de tiempo.

Participan numerosos colegios de la Comuni-
dad de Madrid, más de 1500 corredores, distin-
tos medios de comunicación se han interesado
por esta prueba y un amplio abanico de patro-
cinadores respaldan este evento obsequiando a
todos los participantes con sus obsequios.

Desde las 9:50 de la mañana se van sucediendo
cada una de las carreras, todas ellas divididas
por sus respectivas categorias y edades. Com-
piten alumnos desde 1º de Primaria hasta 1º Ba-
chillerato. Cerrando la mañana una carrera de
padres y familiares.

Por último, tiene un carácter solidario al colabo-
rar desde hace años con la ONG "Save the Chil-
dren".

Sin duda es una fecha señalada en el calenda-
rio deportivo escolar.                    Redacción ■

27ª Edición del Cross Pinosierra

KIOSKO
ANTONIO
RODRIGO
SECTOR OFICIOS
Esquina Avda. del Parque
Teléfono: 91 765 00 55

PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
LIBROS - REVISTAS - RESERVA DE PEDIDOS
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Octubre es un mes raro en el atletismo. La
mayor parte de los atletas están en los albo-
res de la temporada. Casi todos los clubs de

Madrid dan por finalizada su temporada en Junio o
Julio con los Campeonatos de Madrid al aire libre o
con aquellos atletas que acuden a los respectivos
Campeonatos nacionales en pista al aire libre. Julio
y Agosto son meses de descanso, y regeneración fí-
sica y mental. Septiembre viene de la mano del
“señor del mazo”. La pretemporada de Paco Mora-
les, nuestro particular “señor del mazo“, con los sá-
bados en la pedriza, las sesiones de escaleras en el
parque central de Tres Cantos, las sesiones de co-
linas en la zona del río próxima a la Ronda de Val-
decarrizo (fotos cortesía de nuestro querido Braulio
Hernández). Son sesiones duras, pero muy nece-
sarias. Una buena temporada está cimentada en
estas semanas de sesiones un tanto ingratas que
se alargan hasta finales de octubre.

Cada temporada de atletismo en España termina el
31 de octubre, y cada nueva temporada se inicia
oficialmente el 1 de noviembre. Por eso es fre-
cuente encontrarse en los calendarios autonómi-
cos algunas pruebas oficiales que a mucha gente le
viene a contrapelo. Un ejemplo es el Campeonato
de Madrid de milla en ruta absoluto y de veteranos
que se celebró el 21 de octubre en Parla. Allí estu-
vieron dos de nuestras veteranas, Clara Florín y Ce-
cilia de Munck. Tiempos buenos y no menos buenos
los resultados, para las fechas en la que estamos.
Clara finalmente 4ª, medalla de chocolate en su ca-
tegoría de 40 a 44 años, y Cecilia, soberbia, Cam-
peona de Madrid de milla en Ruta en su categoría
de 45 a 49 años. Enhorabuena para las dos.

Pero también es tiempo de balances. La temporada
que ahora oficialmente culmina, ha sido la más exi-
tosa de la historia de nuestro Club. Lo sabemos
todos los que vivimos el día a día del club, y todos
los que llevamos unos cuántos años dentro de él.
Pero al margen de las certezas personales, es ne-
cesario objetivar las afirmaciones. Medir los resul-
tados no es fácil y hay que acudir a las estadísticas

para colocar la situación real de nuestro Club den-
tro del panorama madrileño y nacional.

En Madrid hubo censados en la temporada 2011-
2012 un total de 66 clubs. En cuanto a número de
licencias, el Club Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos
tramitó 89 licencias y ocupó el puesto número 23
en ese ranking madrileño. Inalcanzables las 478
que tramitó la A. D. Marathón, las 218 del Lynze de
Parla, las 216 de E.A. Majadahonda, o las 207 de At.
Alcorcón. En el censo de 2011 de población de los
municipios de la Comunidad de Madrid, Tres Can-
tos ocupaba la plaza número 25, con 40666 habi-
tantes. Vivimos en un tiempo donde la gente se
mueve, y no es infrecuente que un club tramite li-
cencias de atletas que viven en otros municipios.

Un paradigma de esto es la A.D. Marathón que
cuenta con innumerables socios de fuera de Ma-
drid ciudad y muchos de otras comunidades autó-
nomas. Pero si hiciéramos una ratio artificial nº
licencias / nº de habitantes censados, por cada
1000 habitantes, y excluimos a Madrid capital y al
A. D. Marathón, nos encontramos datos sorpren-
dentes. En el polo ne7gativo sorprende ver a muni-
cipios como Alcalá de Henares o Móstoles con más
de 200.000 habitantes y unas ratios de 0,49 y 0,55
respectivamente. Fuenlabrada con 198.000 habi-
tantes y una ratio de 0,42, o el tristísimo caso de
Getafe, que con 169.000 habitantes y antaño sede
de Clubs populosos como el Atlético Getafe o el
Artyneón, una ratio de 0,16 y merced casi al es-
fuerzo único de los amigos del Spartak. En el polo
positivo nos admira y encandila el caso de El Esco-
rial y su adyacente vecino San Lorenzo. Entre los
dos municipios suman algo más de 31.000 habi-
tantes y una ratio de 4,61 gracias a dos clubs ejem-
plares, el A.D. San Lorenzo y sobre todo el Ardillas
de El Escorial.

También ejemplar sin duda el caso de Aranjuez, que
con algo más de 55.000 habitantes sus dos clubs,
el Marathón Aranjuez y el Atlético Aranjuez alcanzan
una ratio de 3,48. Y también envidiable el caso de
Villaviciosa de Odón con una ratio de 3,58 por el
enorme esfuerzo de nuestros amigos del Cronos

Villa. Pero sin duda, el honor de esta clasificación
se lo llevan dos municipios, Moralzarzal y San Mar-
tín de Valdeiglesias, con unas asombrosas ratios de
6,56 y de 5,83. Y todo gracias a unos Clubs fantás-
ticos como son el Atletismo Moralzarzal y el Valdei-
glesias Martín Berlanas. Pero sobre todo al esfuerzo
de tenaces entrenadoras como Montse Fernández
en Moralzarzal y Alicia Martín Berlanas en San Mar-
tín de Valdeiglesias, que sin apenas medios ni ins-
talaciones han conseguido éxitos fantásticos. En
esta téorica clasificación nuestro municipio y nues-
tro Club, ocuparía una meritoria 8ª plaza y una hon-
rosa ratio de 2,19, por delante de municipios
vecinos como Colmenar Viejo (2,00), San Sebastián
de los Reyes (1,52) y Alcobendas (1,09). Es un dato
que nos ilusiona y nos estimula a seguir trabajando.

Pero lo que realmente queda en las estadísticas,
porque si son estadísticas oficiales, es la presencia
de nuestro Club en la Clasificación Final de la Real
Federación Española de Atletismo por puestos de
finalista en Campeonatos de España, incluyendo la
ruta, la pista cubierta y al aire libre y el campo a tra-
vés. Nos llena de orgullo y de satisfacción, y  tam-
bién, como no debe ser de otro modo nos estimula
a seguir trabajando. En esa clasificación, de los 674
Clubs de atletismo que hay en España, nuestro Club
ha ocupado la plaza nº 113, y de los clubs de Ma-
drid solo nos han superado, la A.D. Marathón (6º
puesto), el CAP Alcobendas (puesto 37), el C. At. Al-
corcón (puesto 57), el C. Básico Colegio Base
(puesto 88), el Lynze de Parla (puesto 88) y la Aso-
ciación Atlética Moratalaz (puesto 103). Nuestro
Club sería por tanto en este ranking el 7º club de la
comunidad de Madrid, aun cuando ni por licencias
ni por habitantes de nuestro municipio logramos
pasar del vigésimo puesto (puesto 23 en licencias
y puesto 25 en censo) No debemos acomodarnos ni
mirarnos el ombligo. Nos enorgullecemos pero
nada de adocenarnos. Repito, nos estimula a se-
guir trabajando. 

Club Atletismo Grupo Oasis ■

ATLETISMO: Tiempo de balances y estertores
oficiales de la temporada madrileña
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La Escuela del C.D.F. Tres Cantos ha sido
premiada por su gran trayectoria desde su
creación como escuela federativa. Este

hecho, viene a reconocer el gran trabajo llevado
a cabo en todos estos años. 

Su presidente Manuel Parra y fundador nos co-
menta que este reconocimiento llega en un
buen momento.  “la escuela no solamente es
obsequiada con este premio sino que ha expe-
rimentado de nuevo un gran aumento de alum-
nos y además hemos recuperado la sección
femenina.”

No es la primera vez que el C.D.F Tres Cantos
es premiado por la FFM, este club, en sus 17
años de historia ha conseguido hasta
4 premios de la deportividad, en categoría, ju-
venil, infantil, alevin y femenino Sub. 16, desde
luego es para sentirse orgullosos de nuestro
club.

Aunque a decir verdad, este significa algo más,
el trabajo, la filosofía y la manera de hacer club
y escuela. Quiero dar las gracias a todas las
personas que están o han pasado por nuestro
club, Directivos, Técnicos, Entrenadores y juga-
dores ellos son también participes de este pre-
mio. GRACIAS. Redacción ■

Galardón de la
FFM a la
Escuela del CDF
Tres Cantos

EL C.D.F. TRES CANTOS IMPARABLE EN
ESTE INICIO DE TEMPORADA

Importante victoria la conseguida ante el Col-
menar viejo B; todo un partidazo lleno de
mucha emoción e incertidumbre en el marca-
dor.

El Tres Cantos está teniendo un inicio impara-
ble. Tras la celebración de las 8 jornadas que
lleva ha conseguido 7 victorias y un solo em-
pate, precisamente este fue en la 1ª jornada en
la que la ansiedad por empezar ganando no en-
contró el camino para lograr la victoria. Desde
entonces cuenta sus partidos por victorias,
estas últimas muy importantes, ya que  los ri-
vales a priori serán los que presumiblemente
se jueguen el ascenso con el equipo Tricantino.

Tras el pitido inicial pronto llegaría el 1er gol del
partido, Jesús tras recibir un buen centro desde
la izquierda, controló y de un fuerte disparo
consiguió que el balón entrara  por el centro de
la portería, un gol que pondría por delante a los
tricantinos. El dominio era casi abrumador por

parte del Tres Cantos,  pero en fútbol nada es
para siempre y el Colmenar reaccionó y en el
minuto 20  consiguió la igualada. Poco después,
de nuevo, el Tres Cantos conseguiría adelan-
tarse en el marcador, esta vez fue un Colmena-
reño, Emilio  que milita en el Tres Cantos; a la
postre éste 2-1  sería el resultado definitivo.  

En el minuto 35 del partido el árbitro expulsa-
ría a Aguilera, jugador del Tres Cantos y de esta
manera condicionaba mucho al equipo local.
Sin embargo el equipo tricantino no perdió ni
siquiera el control del partido y marcó muy bien
los tiempos, e incluso gozó de las mejores oca-
siones para conseguir un resultado mejor.
El hecho es que este equipo  tiene madera de
Campeón y si sigue por esta línea el ascenso
será posible.

LA CANTERA
RESUMEN DE LOS EQUIPOS DE BASE

Se cumplen los primeros partidos de la com-
petición oficial y empezamos a vislumbrar al-
gunos detalles de la base del Tres Cantos. El
juvenil A lo tiene muy difícil pues el grupo es
tremendo, solo hay que ver la clasificación en la
que están 10 equipos con un escaso margen
de diferencia. El juvenil B y C sin embargo han
empezado muy bien, en particular el B que a
priori no se esperaba este comienzo tan bueno.
Por su parte el Juvenil C va primero de su grupo
y volveremos a soñar con el ascenso. En la ca-
tegoría cadete el A va muy bien, tres victorias y
una derrota y está colocado en la parte alta de
la tabla. El infantil A cuenta sus partidos por vic-
torias y ya marcha en cabeza de la clasifica-
ción. Redacción ■

CDF Tres Cantos
“RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA”

PREFERENTE JUVENIL, Grupo 1  Resul.  

ARAVACA C.F. "A" - C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A"  3  - 2   

SEGUNDA JUVENIL, Grupo 2  Resul.  

C.D. MORALEJA FUTBOL - C.D. FUTBOL TRES CANTOS "B"  1  - 3   

SEGUNDA JUVENIL, Grupo 3  Resul.  

C.D. PEDREZUELA - C.D. FUTBOL TRES CANTOS "C"  0  - 2   

PRIMERA CADETE, GRUPO 1  Resul.  

CLUB SAN AGUSTIN "A" - C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A"    
SUSPENDI

DO 

TERCERA CADETE, Grupo 2  Resul.  

C.D.F. TRES CANTOS "C" - RAYO  ALCOBENDAS C.F. "E"  6  - 2   

PREFERENTE INFANTIL, GRUPO 1  Resul.  

C.D. F. TRES CANTOS "A" - ESC. C.D. LOS NEGRALES "A"  9 -  0  

PRIMERA INFANTIL, GRUPO 2  Resul.  

ALCOBENDAS-LEVITT C.F. "E" - C.D. F. TRES CANTOS "C"        1 -  6  

PRIMERA  INFANTIL, GRUPO 3  Resul.  

C.D. F. TRES CANTOS "B" - RAYO  ALCOBENDAS C.F. "A"  1 -  3  

SEGUNDA INFANTIL, Grupo 2  Resul.  

A.D. OÑA SANCHINARRO "B" - C.D. F. TRES CANTOS "D"  4  - 2   

SEGUNDA INFANTIL, Grupo 12  Resul.  

C.D. F. TRES CANTOS "E" - A.D. SPO. HORTALEZA "D"  6 -  2  

PRIMERA ALEVIN, Grupo 2  Resul.  

C.D. F. TRES CANTOS "B" - COLEGIO BRAINS        2 - 4 

BENJAMIN FUTBOL 7, Grupo 5  Resul.  

C.D. FUTBOL TRES CANTOS "B" - C.D. F. TRES CANTOS "C"  3  - 1   

C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" - C.D. F. TRES CANTOS "D"  2  - 5   

UNION TRES CANTOS "E" - C.D. F. TRES CANTOS "E"  5  - 3   

EQUILIBRIO TOTAL "A" - C.D. FUTBOL TRES CANTOS "F"  5  - 0   

AFICIONADOS    

PRIMERA DE AFICIONADOS, Grupo 1  Resul.  

C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" - A.D. COLMENAR VIEJO "B"  2 -  1  

PRIMERA DE AFICIONADOS, Grupo 2  Resul.  

A.D. ESPERANZA "A" - C.D. FUTBOL TRES CANTOS "B"  5 -  2  

TERCERA DE AFICIONADOS, Grupo 1  Resul.  

C.D. TRES CANTOS "C" - A.D. EL REAL DE MANZANARES  0  -  1  

CRONICA PARTIDO AFICIONADO A

C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A": 2

A.D. COLMENAR VIEJO "B":   1
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La temporada se presenta con el buen
sabor de boca que dejó el final de la tem-
porada pasada con dos oros y dos bron-

ces en diferentes categorías y otras tantas
buenas clasificaciones o con el trabajo bien
hecho de cara a esta próxima temporada en
los equipos que no llegaron tan arriba en sus
competiciones. El C.B. Tres Cantos de nuevo un
año más se vuelca en la formación y en la
competición, llegando a la cifra de 31 equipos
federados que competirán por toda la Comu-
nidad de Madrid portando el nombre de nues-
tra ciudad, esta cantidad de equipos supera en
dos la del año pasado, dado al esfuerzo que ha
realizado el club por ampliar en dos el número
de equipos femeninos.

La temporada, según el director técnico Álvaro
Gijón, se presenta en su inicio compleja, por la
reorganización de medios materiales, huma-
nos y económicos que el club se ha visto obli-
gado a realizar con el nuevo reparto de
espacios que el Ayuntamiento ha concedido,
dispersando muchos de estos equipos en tres
instalaciones diferentes, lo que supone que
hemos tenido que incrementar en nuestro
haber balones y material de preparación física,
reorganizar a los diferentes entrenadores en
los diferentes espacios y buscar recursos eco-
nómicos para procurar que la situación actual
no dañe la calidad del trabajo que realizan
nuestros técnicos, manteniendo en todos los
casos la estructura de al menos dos entrena-
dores por equipo y un preparador físico.

En el aspecto cuantitativo, es el año que más
licencias federativas posiblemente llegue a tra-
mitar en la historia del club, si bien es cierto
que aún tenemos algún equipo femenino con
las fichas abiertas para quien se quiera incor-
porar en los equipos alevín, infantil y junior. 

Los objetivos deportivos como cada año, son
primordialmente seguir trabajando con la base,
es decir construir para el futuro, para lo que
resulta primordial como primer paso federarse
y mantener viva la emoción del fin de semana
como punto de motivación para los chicos y
chicas  como campo de experiencias. En otro
plano, ya más de cara al presente, el club
siempre persigue ir al máximo de sus posibili-
dades con los diferentes equipos, siendo en
unos casos la permanencia en la categoría en
los equipos que requieren volcarse más en
plano formativo y en otros aspirar a competir
con los mejores equipos, para añadir a su for-
mación la experiencia competitiva. 

Nuestros equipos abanderados, el primer
equipo tanto masculino como femenino, man-
tienen una estructura de equipo compuesta por
canteranos con una larga trayectoria dentro del
club . El equipo femenino deberá  consolidarse
a pesar de su juventud en la primera división
autonómica femenina (esto es la 4º categoría
del baloncesto Nacional) y conseguir la per-
manencia a las primeras de cambio; igual-
mente los chicos de la primera nacional
(también 4º categoría, tras la ACB, LEB y EBA)
tendrán el difícil reto este año de consolidarse
en una categoría llena de estrellas que por la
crisis deciden jugar en sus equipos de siem-
pre al no poder seguir siendo profesionales,
nuestra ventaja está en la continuidad del
grupo que el año pasado ganó el campeonato
en la primera división autonómica logrando el
ascenso directo.

Este año además la Junta Directiva del C.B.
Tres Cantos, como nos apunta el presidente del
club, Carlos Ruíz, se propone nuevos retos en
aras de mejorar la posición del club respecto a
la sociedad  y para ello se está involucrando

en diferentes causas solidarias, como el re-
ciente partido benéfico para recaudar fondos
de la Cruz Roja, que enfrentó a nuestro primer
equipo masculino contra el Real Madrid junior. 

Tenemos otro proyecto que ya es una realidad
este mismo curso, como es sacar un grupo
más dentro del club, en colaboración con AMI3
compuesto por discapacitados intelectuales y
que tiene como objetivo competir en la si-
guiente temporada. Además el club mantendrá
vivo el Memorial Pablo Barbadillo y por su-
puesto seguirá intentando mejorar la estruc-
tura y calidad del club.

¿Cómo está afectando la crisis al club de ba-
loncesto?, el deporte no es una actividad ajena,
los recortes institucionales y las subvenciones
cada vez son menores.  Gracias a la gestión
que el club está haciendo desde el departa-
mento de marketing, puntualmente vamos
consiguiendo la colaboración de algunas enti-
dades y empresas que nos permiten no bajar el
nivel, siendo el más relevante el patrocinio que
la constructora ETOSA va a realizar esta tem-
porada, siendo el abanderado el primer equipo
masculino que pasa a llamarse ETOSA- TRES
CANTOS, aunque el patrocinio es para el con-
junto del club. Por otro lado y como búsqueda
de alternativas para financiarnos, nosotros se-
guimos con nuestro proyecto de apoyar el con-
sumo en los establecimientos de nuestra
ciudad con nuestra tarjeta de socio, en el que
por pequeñísimas aportaciones de los comer-
cios asociados intentamos que nuestros socios
puedan disfrutar de beneficios y que estos se
vean motivados a consumir en estos estable-
cimientos, como ya están por ejemplo la Bo-
lera, Zaguero, Ícaro, Museo de la Carne etc.

CB. Tres Cantos. ■

Presentación Club de Baloncesto Tres Cantos 2012/13
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En la intervención en los casos
de violencia de género, es di-
fícil la tarea de procurar se-

guridad a las víctimas. A pesar de
ello, Existen algunos recursos des-
tinados a reforzar la protección de
las víctimas de violencia de género,
especialmente en casos en que
desde el ámbito judicial se ha apre-
ciado un riesgo objetivo para ellas,
que ha conllevado la adopción de
una medida cautelar o una senten-
cia, con la prohibición para el agre-
sor de acercarse a la víctima.

En Tres Cantos, uno de estos recur-
sos, que se lleva ofreciendo desde
hace años es El servicio  telefónico
de Atención y Protección para vícti-
mas de la violencia de género,
(ATENPRO). Este recurso se coor-
dina entre Cruz Roja y el PMORVG
de la Concejalía de Mujer. El servi-
cio ofrece a las víctimas una aten-
ción inmediata y a distancia,
asegurando una respuesta rápida
en caso de necesidad, las 24 horas
del día los 365 días del año.

Utilizando las tecnologías de comu-
nicación de telefonía móvil y tele-
localización, la mujer en riesgo de
sufrir violencia de género, puede
entrar en contacto con el Centro de
Coordinación, atendido por perso-
nal cualificado para responder ante
situaciones de crisis. El contacto se
puede realizar en cualquier mo-

mento del día y con un sistema de
manos libres en caso de necesidad.
Tras efectuar la llamada, el Centro
movilizará los recursos necesarios
para poner fin a dicha situación,
avisando inmediatamente a las au-
toridades policiales más cercanos
a la víctima. El servicio también
contempla actuaciones preventi-
vas, contactando periódicamente
con la usuaria para comprobar el
buen funcionamiento del sistema,
actualizar los datos en caso nece-
sario y hacer un seguimiento perió-
dico de la mujer. Así mismo, ellas
también pueden contactar con el
Centro cuando lo consideren opor-
tuno, no sólo ante situaciones de
crisis.

El objetivo de ATENPRO es prevenir
agresiones de violencia de género
o minimizar sus consecuencias, fa-
cilitando el contacto con un entorno
de seguridad y posibilitando la in-
tervención inmediata, movilizando
en su caso, los recursos necesa-
rios.

Desde Cruz Roja, además de la en-
trega del terminal de teléfono, en
caso necesario se hace una inter-
vención, participativa, donde ella
formará parte de su proceso de in-
tegración, pretendiendo  dar res-
puesta de una manera integral a
las situaciones sociales, familiares
y laborales que se le presentan.

Todo ello, al igual que el segui-
miento de intervenciones llevadas
a cabo con la usuaria, se coordina
periódicamente con el PMORVG del
Ayuntamiento.

Por otra parte y distinto del ATEN-
PRO, existe otro recurso telemático
para el seguimiento de una medida
de alejamiento dictada en situacio-
nes de violencia de género. Así, es
posible que el Juzgado apruebe la
imposición del denominado “braza-
lete”, dispositivo que cuenta tanto
con una pulsera para el agresor
como con un receptor para la víc-
tima. Hay brazaletes distribuidos
por el Ministerio de Igualdad y otros
por Comunidades Autónomas, en
concreto por la de Madrid, aunque
es un recurso limitado por su alto
coste. Las personas que deseen in-
formación concreta sobre estos re-
cursos pueden recibirla en Cruz
Roja (Avda. Encuartes, s/n y tfno
913609620) y también en el Punto
municipal del Observatorio Regio-
nal de Violencia de Género de la lo-
calidad, perteneciente a la
Concejalía de Mujer (Plaza del
Ayuntamiento, 1 y tfno: 91
2938067).

FIRMA: Cruz Roja y PMORVG                                               

Participantes de la Mésa Técnica
de Atención y Prevención contra
la violencia de género.■

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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

Galeradas
T R I C A N T I N O  D I G I T A L

A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE EN www.boletintricantino.com
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Sicilia
“Si metiera el Mediterráneo en mi joyero, Sicilia sería mi más preciado tesoro. Para poder entender a que me refiero tendrás que
visitarlo, pero para animarte a hacerlo, te adelantaré algunas de las joyas que podrás descubrir en esta isla llena de riquezas.”

Palermo tiene ese encanto de-
cadente de las ciudades del
sur de Italia, en la que se en-

tremezclan edificios de incalculable
valor histórico con calles estrechas
de fachadas semiderruidas desde
las que cuelgan los manteles y los
calcetines de los vecinos. Interesante
de visitar pero justo el tiempo para
poder continuar el viaje. Desde Pa-
lermo podemos visitar Cefalú, un pe-
queño pueblo marinero con un
enclave que lo hace muy especial. 

Lo recomendable es dar la vuelta a

la isla y de camino a Agrigento, hacer
algunas paradas obligadas como
son: Monreale, Erice, Trapani, y el
Templo de Segesta, majestuoso, es-
pera en medio de la nada. En Agri-
gento encontramos el recinto
arqueológico con los templos grie-
gos mejor conservados fuera de
Grecia, incluídos en la lista de luga-
res Patrimonio de la Humanidad. Sin
embargo debo decir que, si conti-
nuamos la ruta en esta dirección, lle-
garemos a la que para mí es, sin
duda, la ciudad mas encantadora de
Sicilia: Siracusa y, mas concreta-

mente, Isla de Ortigia. Es como un
museo al aire libre. Pasear por sus
calles para poder admirar los rinco-
nes, las iglesias y otras muchas ma-
ravillas, es una auténtica delicia. 

Pasar noche aquí es muy recomen-
dable porque cenar en una de las
muchas terrazas que encuentras en
sus calles a la luz de una vela frente
a un monumento de impresión, es
algo para disfrutar!

La visita a Catania resulta muy inte-
resante, pero la que es imprescindi-

ble es Taormina. Elegante, y con un
atractivo único, la convierte en la otra
ciudad que no debes perderte. La
vista del mar desde el teatro Griego
es algo increíble. En esta versión
abreviada de un viaje "tipo" a Sici-
lia, sólo está lo mas importante pero
hay mas pueblos, volcanes, rincones,
historia, iglesias, templos... Evita la
temporada alta pero no te pierdas
este tesoro del mediterráneo!!

Esther Maseda, Viajes Imoha

www.viajerosdetrescantos.com ■
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Como vimos en el anterior ar-
tículo, para conseguir buenos
resultados en nuestro nego-

cio es fundamental conocer los
tipos de clientes a los que dirigimos
nuestros productos y servicios.

Podemos tener un magnífico pro-
ducto pero si no lo ofrecemos al
cliente adecuado no conseguiremos
obtener los resultados que espera-
mos.

No se puede vender a todo el
mundo. Hay que dirigir la venta
hacia nuestro cliente objetivo.

Por otro lado, no debemos gestio-
nar nuestro negocio esperando que
la gente entre a comprar nuestros
productos, comer nuestra comida,
utilizar nuestros servicios, … De-
bemos ser activos y  acercar nues-
tro negocio a nuestros clientes,
desarrollando una estrategia de
marketing focalizada en nuestros
potenciales clientes.

Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Lo
primero que tenemos que hacer es
conocer bien a nuestros clientes. A
partir de ahí debemos diseñar los
pasos adecuados para acercar
nuestro negocio a ellos. Si no les
conocemos, nos será muy difícil y
caro hacerlo y perderemos tiempo
en hacerlo.

Por otro lado, conocer a nuestros
clientes nos llevará a conocer mejor

sus necesidades y adaptar nues-
tros productos y servicios a ellos,
incrementado, de este modo, las
posibilidades de éxito de nuestro
negocio.

Pero, ¿cómo podemos conocer a
nuestros clientes?

Para poder determinar el cliente o
clientes a los que nos dirigimos es
clave utilizar una correcta técnica
de segmentación de clientes. 

Os propongo seguir los siguientes
pasos:

1.- Segmentar el mercado al que se
dirige vuestro negocio: para ello te-
néis que dividir el mercado al que
os dirigís en grupos homogéneos
de personas (con características di-
ferenciales y comportamientos pe-
culiares).

Para identificar estos grupos se
pueden seguir diferentes criterios:
geográficos (región, tamaño región,
clima, …), demográficos (edad, gé-
nero, ocupación, educación, …),
socioeconómicos (capacidad de
gasto, capacidad de crédito, ingre-
sos, …), psicográficos (estilo de
vida, valores, …), comportamiento
(forma de decisión, grado de uso,
conocimiento de marca, uso del
producto, forma de compra, razo-
nes de compra, …). Estos son al-
gunos ejemplos. Cada uno debe
elegir aquellos criterios de seg-
mentación que sean más importan-
tes para él, en función de las
características de su negocio.

Por ejemplo, si gestionamos un bar,
la segmentación del mercados nos
llevaría a identificar diferentes gru-
pos de consumidores: grupos de jó-
venes estudiantes, estudiantes
universitarios,  jubilados, trabajado-
res de empresas de alto, medio o
bajo poder adquisitivo, matrimonios

de mediana edad,  amas de casa,
deportistas, …

2.- Una vez segmentado el mer-
cado debéis seleccionar los seg-
mentos objetivo, es decir, aquellos
que consideráis que son los más
interesantes para vuestro negocio,
en donde creáis que se encuentran
los clientes más atractivos para
vosotros. Para esta selección es útil
trabajar con los conceptos de peso
y valor que tiene para nuestro ne-
gocio cada uno de los segmentos
que hemos identificado en el mer-
cado. Dándoles unos valores (por
ejemplo de 0 a 3) conseguiremos
que cada uno de ellos obtenga una
puntuación y, de este modo, obten-
dremos una priorización que nos
ayudará en la selección de los seg-
mentos más interesantes para nos-
otros.

Siguiendo con el ejemplo, si nues-
tro bar se centrase en dar a me-
diodía comidas para trabajadores
(p.e. menús a 10€, con posibilidad
de carta a un precio medio de 25€)
y por la tarde-noche cenas y racio-
nes (a precio medio de 9€ la ra-
ción), seleccionaríamos aquellos
segmentos  más interesantes, des-
echando los que no consideramos
principales de nuestro negocio. De
este modo seleccionaríamos por
ejemplo los siguientes segmentos:
trabajadores de alto y medio poder
adquisitivo, estudiantes universita-
rios y matrimonios de mediana
edad.

3.- El tercer paso consiste en esta-
blecer el posicionamiento de la
empresa en función de los seg-
mentos objetivos. ¿Qué quiero
decir con el posicionamiento? Me
refiero a determinar cómo quere-
mos que los clientes perciban
nuestro negocio y establecer aque-
llas actuaciones de promoción co-
mercial necesarias.

Queremos trasladar la imagen de
que nuestro bar ofrece productos
de calidad a un precio medio. No
somos baratos pero sí ofrecemos
una buena relación calidad precio
junto con un ambiente agradable y
un buen servicio. Nos posicionamos
en un segmento medio-alto dentro
de la restauración diaria.

4.- El último paso es ajustar el mar-
keting mix (el conjunto de variables
incluidas en la estrategia de mar-
keting) a cada uno de los segmen-
tos elegidos. Lo más seguro es que
no podamos acercar nuestro nego-
cio y productos a todos de la misma
manera y la técnica de segmenta-
ción nos permitirá desarrollar es-
trategias de marketing específicas
para cada uno.

Por ejemplo, si queremos captar a
los trabajadores de las empresas
deberemos desarrollar campañas
de promoción directa entre las em-
presas de Tres Cantos; si queremos
captar a los jóvenes universitarios
tricantinos podríamos desarrollar
alguna actividad de promoción a
través de redes sociales, bibliote-
cas, ... Cada grupo de potenciales
clientes necesita un trato diferen-
cial en función de sus propias ca-
racterísticas.

Siguiendo estos pasos tendremos
mayores posibilidades de éxito, ya
que estamos focalizando nuestro
esfuerzo comercial en los clientes
que realmente pueden tener interés
en nuestros productos y de la ma-
nera más eficaz posible. Y podre-
mos tener “el mundo al alcance de
la mano”.  

Les invito a compartir más reflexio-
nes directamente a través de mi
blog:

www.elmundoalalcancedela-
mano.blogspot.com. ■

Ignacio Jiménez 
Asesor en Internacionalización y Marketing

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

LA IMPORTANCIA DEL CLIENTE (II): 

“LA UTILIDAD DE LA SEGMENTACIÓN DE CLIENTES”
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Nuestras emociones pueden
hacer que cometamos mu-
chos actos impulsivos, como

por ejemplo, comer en exceso.

Cuántas veces te has descubierto
utilizando la palabra “devorar”,
“atracón”... o te has increpado sobre
todo lo que no deberías haber co-
mido durante el día. ¿Tiendes a
coger comida para comerla frente a
la televisión? ¿Te tienta recordar lo
sobrante de la noche anterior o pen-
sar en lo que hay en la nevera? 

Todos estos escenarios tienen algo
en común: cierto malestar interior
que nos recuerda que cuando se
trata de comida no somos la mejor
persona del mundo. Lo curioso es
que aprender a discernir estas reac-
ciones nos ayuda a gestionarlas.

El hambre es un mecanismo de de-
fensa que alerta a nuestro cuerpo
cuando existe necesidad de nutrien-
tes. En el ser humano podemos dis-
tinguir dos tipos de hambre:
fisiológica y emocional. En el caso
del hambre emocional, en vez de

que un estímulo fisiológico provo-
que la sensación de hambre, es un
impulso emocional el que desenca-
dena el deseo de querer comer.

Todos hemos experimentado ambos
tipos. Pero cuando el hambre emo-
cional se convierte en un hábito, se
corre el riesgo de desencadenar
desórdenes alimenticios dañinos
para la salud, como sobrepeso,
cambios en el metabolismo, el
comer compulsivamente, la anore-
xia o la bulimia.

Así que, ¿cómo podemos identificar
cuando comemos por razones emo-
cionales o por el contrario, nos nu-
trimos para alimentar la verdadera
hambre? 

Estas son 7 formas para
poder identificarlo:

1. El hambre emocional aparece de
repente, como una urgencia. El ham-
bre fisiológica aparece gradual-
mente. Por el contrario con el
hambre emocional, en un momento
te puedes sentir bien pero de re-
pente sientes la necesidad de comer
algo ya!.

2. Deseas comer un alimento en
particular de forma ansiosa o al con-
trario, podrías comer cualquier cosa.
Si existe un desencadenante emo-
cional, probablemente fluctuaras de
un extremo al otro.

3. Puedes comer algo sin darte
cuenta de su color, textura, olor, pre-

paración. Comer es lo único en lo
que estás enfocado en ese momento

4. Tu cuerpo demanda comida inme-
diatamente. El hambre no es algo
que pueda esperar. El hambre fisio-
lógica en cambio, puede controlarse
y esperar.

5. Tienes la capacidad de seguir co-
miendo incluso si estas lleno o sabes
que ya has comido mucho. Por ejem-
plo terminando toda la tableta de
chocolate, helado, …aún cuando una
porción, hubiese sido suficiente.

6. Algo desencadenó una respuesta
emocional. Si lo piensas, justo antes
del comer emocional,  existió un des-
encadenante que disparó tu hambre.
La emoción probablemente es nega-
tiva (frustración, preocupación, abu-
rrimiento,  etc.).

7. El hambre emocional puede oca-
sionar sentimientos de culpa. Esto
es probablemente lo más revelador
de todo. Si pensamos en saciar
nuestra hambre de forma natural, la
culpa nunca formará parte de la
foto completa. Cuando el león corre
a cazar y comerse  su presa, se
acuesta plácidamente a descansar
bajo un árbol. Cuando nos sentimos
culpables después de haber comido
de más sentimos que algo no va
bien.

Tal vez has identificado alguno de
estos comportamientos en tu propia
vida y deseas romper ciertos patro-
nes de alimentación emocional. 

Si es tu caso, la mejor manera para
comenzar a atajarlos es aceptar el
hecho de que las emociones, por si
mismas, nunca pueden tener hambre.
Sin embargo, la transición de una
emoción a un comportamiento deter-
minado puede ocurrir de formas di-
versas, tales como bailar de alegría o
animar a nuestro equipo favorito, etc.

Así que, ¿cuáles serían esas emocio-
nes menos agradables que no dese-
arías alimentar con comida?:
Podríamos citar el aburrimiento, el
cansancio, la ira reprimida, el miedo,
la soledad, la baja autoestima, etc. En
lugar de permanecer rumiando todas
estas emociones, quizá merece la
pena que le dediques un poco de
tiempo a descubrir las necesidades
subyacentes para cubrirlas adecua-
damente y poder disfrutar de una
mejor imagen y salud. 

A veces no es suficiente con podar las
ramas de un árbol para que siga cre-
ciendo y hay que descender por el
tronco y llegar hasta las raíces, para
averiguar de dónde surge el problema
para ponerle solución, antes de llegar
a experimentar otros síntomas físicos
o enfermedad. Solo debes tomar la
decisión e iniciar tu camino hacia una
vida más saludable.

¿Qué es lo que necesitarías averi-
guar?  Da el paso definitivo, apúntate
al próximo taller o consulta procesos
personales:

www.alimentacionyemociones.com
■

¿ERES UN COMEDOR EMOCIONAL? 7 MODOS DE SABERLOMaría Becerril
Coach de Salud con PNL



En los países occidentales,
más de la mitad de la pobla-
ción con edad superior a

treinta y cinco años tiene dientes
postizos, debido sobre todo a la en-
fermedad gingival.

Estas enfermedades de la encía
pueden prevenirse manteniendo un
nivel constante y escrupuloso de la
higiene oral, que supone funda-
mentalmente un cepillado ade-
cuado y regular con una correcta
utilización de la seda dental. 

Es particularmente importante
acostumbrarse a realizar una visita
periódica al dentista, con frecuen-
cia no inferior a una en el año, aún
en el caso de que la dentadura pa-
rezca sana. Él aconsejará en cada
momento la higiene más indicada y
descubrirá la lesión cuando esté en
su estado inicial, cuando es más
sencilla de tratar y cuando menos
complicaciones puede provocar. 

Dentro del campo de la odontolo-
gía el periodoncista es el profesio-
nal que se especializa en el
cuidado y tratamiento de las encías
y otras estructuras que sirven de
soporte a las piezas dentarias en
los maxilares. 

Si quisiéramos de alguna manera
describir la gingivitis, diríamos que
es la respuesta inflamatoria del or-
ganismo a ciertos productos libe-
rados por las bacterias de la placa y
que se manifiesta en la zona de las
encías en que la misma se une a
los dientes. 

En el caso de la caries dental,
cuando existe en la dieta  un car-
bohidrato determinado (el azúcar
por ejemplo), la placa causa la ca-
ries. Sin embargo, aún cuando el
azúcar esté ausente, la placa sigue
teniendo un  efecto dañino sobre
las encías.

La gingivitis y la enfermedad perio-
dontal no ocurrirán si la placa es eli-
minada con la frecuencia necesaria
y de manera efectiva de los dientes.
Si se permite que la placa crezca,
causará distintos grados de daño
Algunas personas tienen una mayor
susceptibilidad a los efectos de las
placas bacterianas que otras. La
causa de esta variación individual a
responder a la placa bacteriana no
es conocida, pero hay una serie de

condiciones en las que las encías
son dañadas con más facilidad. 

Cambios hormonales durante la
menstruación o el embarazo pue-
den dar como resultado una mayor
tendencia a la inflamación gingival
como respuesta a la formación de
la placa bacteriana. La  gingivitis se
caracteriza por una encía roja y tu-
mefacta e hinchada que se mani-
fiesta a lo largo del borde que
contornea los dientes y entre ellos,
con tendencia a sangrar fácilmente. 

En los estados iniciales, la gingivi-
tis es un proceso reversible, y todo
lo que hay que hacer para devolver
a la encía su estado sano, es cepi-
llar los dientes y las encías con re-
gularidad y muy a fondo además
de utilizar la seda dental con una
técnica adecuada. 

Esta acción como ya hemos men-
cionado anteriormente, contri-
buirá además a que no tengamos
halitosis o mal aliento de origen
bucal. ■
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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 PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS

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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En Tres Cantos 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. 606 21 78 84 de 21 a 22 h.

Una de las necesidades más
importantes para el ser hu-
mano es la de relacionarse.

Nos gusta saber las últimas noti-
cias sobre lo que ocurre a nuestro
alrededor, y estar en contacto con
las personas que queremos o nos
parecen interesantes. Para ello
preguntamos a nuestros amigos
cuando los vemos, leemos los pe-
riódicos, consultamos las redes
sociales, y entre otros programas
utilizamos el Whatsapp para men-
sajearnos a lo largo del día. Esta
herramienta para teléfonos móvi-
les facilita nuestra comunicación,
pero como cualquier otro modo de
relación puede potenciar también
algunas características que  pue-
den ser perjudiciales. Cuando
queremos avisar de que llegamos
tarde, de que necesitamos una
lista de cosas para comprar, de
que hemos aprobado un exa-
men… los mensajes se vuelven
muy útiles, y cumplen su misión
de mantenernos en contacto y
hacer participes a los demás de
nuestras vivencias cotidianas. Aun
así, decía, el whatsapp puede

tener su “lado oscuro”. Hablamos
de mensajería instantánea, y a
veces nos puede hacer suponer
que el otro responderá inmedia-
tamente a lo que contamos o pre-
guntamos. Si la necesidad o el
deseo de recibir una respuesta o
un comentario es muy grande, de
repente el Whatsapp se convierte
en una fuente de preocupación y
agobio.

El programa, dentro de sus fun-
ciones nos permite saber si se ha
recibido el mensaje y la última vez
en la que se ha conectado el des-
tinatario, además cada usuario
puede hacer descripciones en el
apartado “estado” para que sus
contactos puedan leer pensa-
mientos, o describir lugares… y
por supuesto poner una foto. Es
una información muy interactiva y
útil, pero también puede potenciar
los deseos de control de algunas
persona de manera desbordante.
Veamos algunos ejemplos: tras
una ruptura de pareja, o en el pro-
ceso de inicio de una relación, es
frecuente querer saber del otro. El
Whatsapp  permite ver qué hace,
si está conectado, cuándo mandó
el último mensaje. La aplicación
nos da información en directo y
nos puede satisfacer nuestra cu-
riosidad, pero también puede exa-
cerbar nuestras ansias por saber,
potenciando conductas obsesivas
que a menudo aportan más blo-
queo que calma.

Entre amigos surgen con frecuen-

cia enfrentamientos cuando  no se
ha incluido a alguien en grupos de
mensajes o no se ha respond¡do a
una de las preguntas en el mo-
mento en el que hacía falta. Las
novias y novios discuten a me-
nudo al ver que el mensaje de
buenas noches fue dos horas
antes de haberse acostado el otro
(o haberse conectado por última
vez), también es frecuente que
surja el conflicto cuando se des-
cubre que el otro se conecta fre-
cuentemente en los mismos
momentos en los que se conecta
la chica o el chico de quien se
sospecha puede haber un tonteo
u otra relación. Por tanto el What-
sapp se puede convertir en un ins-
trumento de control bastante
obsesivo  generador de nuevos
malestares.

Está bien querer saber del otro,

pero hay que tener cuidado. Es
fácil rebasar ciertos límites. Si
consultamos los nuevos mensajes
cada vez que llegan o cada pocos
minutos,  los mensajes ya no fa-
cilitarán la comunicación con
otras personas sino que nos limi-
tarán e incluso nos agobiarán. Una
buena norma puede ser atender
primero a quienes se dirigen a
nosotros en persona, después a
las llamadas, después a los men-
sajes instantáneos y por último a
los correos. 

Cada uno en su espacio elegido
para eso. No en función de cuándo
lleguen, sino en el orden en el que
previamente hemos asignando.
De otro modo nos volvemos de-
pendientes y potenciamos la im-
paciencia, que como comenté en
el artículo pasado tiene sus pros y
muchos contras. ■

WHATSAPP Y ANSIEDAD

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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Ofrezco mis servicios
para asistir a niños y an-
cianos a domicilio, soy
auxiliar de enferme ria.
Llamar al telefono
602532093

Chica rumana busca tra-
bajo por horas o perma-
nente por la mañana
cuidado de niños plan-
cha,limpieza interesados
llamar al telefono
617853611 daniela

Señora seria y responsa-
ble, con esperiencia,
busca trabajo por hora o
permanente. Interesados
llamar al 642627687.   

Señora seria, busco tra-
bajo por la tarde y los
fines de semana, en lim-
pieza,cuidado de niños y
personas mayores , Gra-
cias 657061994 

Señora rumana con buna
referencia,busco trabajo
de lunes a viernes,con
hora,o permanente,para
limpiar ,planchar etc.pre-
guntar por geta..
tel.663555230.gracias

Señor rumano, serio y
responsable,residente en
Tres Cantos, con papeles
en reglas, busco trabajo
en fincas, chofer, lim-
pieza. tel. 634180685

Señora seria y responsa-
ble, con esperiencia,
busca trabajo por hora o
permanente. Interesados
llamar al 642627687.

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

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, a partir de las 16,en
cuidar de niños,limpieza
tel.634180685.gracias

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.

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.

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

hola,busco  piso con 3 o 4
habitaciones,para alqui-
lar  en Tres Cantos,solo
un mes fianza. gracias.
tel. 642745216.

Se alquila local de 70
m2, con aire acondicio-
nado en Sector Foresta,
43 Tres Cantos Precio
450€ telefono 659 05 16
71/918031432

Se alquila plaza de garaje
Sector Foresta,43 Tres
Cantos telefono, 91 803
1432/659051671

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

Alquila plaza garaje,
grande. S Foresta. Buen
precio, 53 €. 669579797

Alquilo habitacion
67270691

Se alquila plaza de garaje
en C/Bolillero, próximo a
Avda. Viñuelas por 30€ al
mes. T 616 253 789

Vendo 5 trasteros diferen-
tes tamaños y precios en
1ª Fase de Tres Can-
tos.PVP convenir.Raquel
91.804.33.04

VENDO Cortacesped
STERWINS 57 HT INOX.
Motor HONDA gasolina,
chasis acero inox, trac-
cion y 3 velocidades. SE-
MINUEVA 639559952

Seat ibiza 1.2gasolina
95.000km muy buen es-
tado, en 3 cantos 2.000€
llamar a 650946301 Luis.

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
13 de diciembre de 2012

TRABAJO
Demanda...

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

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

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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

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

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre:  3 de diciembre de 2012

INMOBILIARIA

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

VARIOS

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

Las casas regionales recaudan
para dar alimentos a familias sin
recursos

El aumento de las familias sin recursos
económicos en el municipio y el recrude-
cimiento de la crisis ha motivado que las

casas regionales y asociaciones de Tres Can-
tos se hayan unido para organizar una cena so-
lidaria que tiene lugar el 1 de diciembre.

El objetivo es recaudar fondos para entregar
posteriormente a dos entidades solidarias, Cruz
Roja Tres Cantos y Cáritas parroquial que tie-
nen programas de alimentos gracias a los cua-
les entregan bolsas de alimentos no
perecederos y otro tipo de artículos de primera
necesidad a gente necesitada.

La cena solidaria tiene lugar el 1 de diciembre
(21 horas) en el Polideportivo del colegio pú-
blico Miguel de Cervantes. El donativo para par-
ticipar es de 25 euros, e incluye cena y un
espectáculo musical de varios artistas pertene-
cientes a las entidades convocantes.

También se ha creado una Fila Cero donde se
pueden hacer donativos extras. El número de
cuenta es 2103 1064 22 0030009143 (de Uni-
caja, oficina bancaria Avenida de Colmenar
Viejo, 39)Las casas regionales recaudan para
dar alimentos a familias sin recursos

F. Congosto ■
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DIA 11 DOMINGO A LAS 19:00 H.

En el Teatro de la Casa de la Cultura
primera parte del homenaje a “ROSI”
componente que fue del coro rociero
“Entreamigos” que ofrecerá un re-
paso de diferentes actuaciones del
mismo como representaciones, car-
navales, solistas, etc. bajo de la di-
rección de Javier Fernández.

DIA 17 SABADO A LAS 19:00 H.

En el Teatro de la Casa de la Cultura
segunda parte del homenaje a
“ROSI” que fue directora y actriz del
grupo teatral “Alhambra” con la re-
presentación por parte del mismo de
la obra de Miguel Mihura “Maribel y
la extraña familia” bajo de la direc-
ción de Vicente Martín.
Ambos espectáculos serán presen-
tados por Javier Fernández director
del coro rociero, y el precio de las lo-
calidades, establecido por el Ayunta-
miento, es de DOS EUROS y ya se
pueden adquirir en la taquilla de la

Casa de la Cultura .
DIA 24 SABADO A LAS 22:30 H.

En el local de la sede “NOCHE FLA-
MENCA” con la actuación de MAR-
CELIANO GARCIA SANCHEZ
“MARCE” cantaor con un amplio co-
rriculum de éxitos entre los que se
cuenta el PRIMER PREMIO DEL SE-
GUNDO “CERTAMEN DE FLAMENCO
DE TRES CANTOS”.

Estará acompañado a la guitarra por
quien ya ha dejado de ser una pro-
mesa para convertirse en una es-
plendida realidad PABLO VEGA.

El precio de la entrada es de DIEZ
EUROS, con la primera copa incluida.

LOTERIA DE NAVIDAD:

Ya están disponibles los décimos  de
lotería de Navidad, pueden adqui-
rirse  a cualquiera de los componen-
tes de la junta directiva, siendo el
precio de 22 Euros el décimo.

CENTRO DE MAYORES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

TRES CANTOS

ACTIVIDADES PARA NOVIEMBRE 

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

Día 14: Visita al Castillo de Manzanares
El Real y gruta de la Virgen de Begoña. 

Día 16: Teatro de LA LATINA, Obra:  “
Yo lo que quiero es bailar” por Concha
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.

ACTIVIDADES  PROGRAMADAS
PARA EL MES DE DICIEMBRE

Día 4: Fiesta en el Centro (chocolate
con churros).

Días 15 ó 16: Comida de Navidad.

Días 20 ó 21: Fiesta de Navidad en el
Centro.

AVANCE ENERO 2013

Día 4 Fiesta de Reyes: Chocolate
con roscón

ESTERILIZACIÓN,  DESTRUYENDO MITOS
Fuente: Spay USA    
FAUR para evitar el crecimiento de las colonias y el celo en
gatos y gatas recomienda la esterilización de las colonias de
gatos libres y semi-libres y de los gatos y gatas domésticos.
Los métodos quirúrgicos son definitivos y no tienen efectos
secundarios indeseables.

El mito de la natalidad: No es cierto que las hembras hayan
de tener bebes como mínimo una vez. Permitir que una gata
o una perra tenga bebés no tiene ningún beneficio para
ella.  Encontrar buenas casas para los cachorros no es un
trabajo fácil y lo que pasa con frecuencia es que estos
cachorros irán a parar a refugios o perreras y los habremos
condenado a tener una vida corta o muy complicada.

El mito del “milagro del nacimiento” Hay personas que
quieren que sus hijos vean “el milagro del nacimiento”,
sería mejor enseñarles a los niños la importancia de ser
unos propietarios responsables. Otra vez os remitimos a los
desastres que causa la superpoblación, visitar un refugio,
paseaos por una perrera, hablar con las personas
voluntarias que trabajan, visitar páginas de adopciones de

internet, mirar los paneles informativos de los veterinarios
llenos de perros y gatos que se dan por no poder atender,
o por alergias, o por cambio de domicilio, o por con
cualquier otro excusa, hay demasiados perros y gatos
esperando ser adoptados. No podemos condenar a una
nueva vida a pasar por todo esto o a ser sacrificada por no
poderle encontrar un hogar.

El mito de esterilizarlos “no es natural”. Los gatos
domésticos viven en un medio que los hace dependientes
de nosotros; esto quiere decir que nosotros somos
responsables de su salud, de su bienestar, de su
alimentación, y también de su natalidad. No podemos
contribuir a crear un cruel círculo de nacimientos y
destrucción.

El mito del gato “obeso y perezoso”Un animal doméstico
se beneficiará de la esterilización en cuanto que conseguirá
tener una vida más saludable y más larga. Los gatos se
vuelven obesos como resultado de ser sobrealimentados y
de hacer poco ejercicio. Sólo hace falta que dediques unos
minutos al día a hacerlo jugar o proporcionarle un

compañero felino de juegos para que pase más horas
divertido y haciendo ejercicio. Por otro lado, esterilizar una
hembra elimina la posibilidad de tener cáncer de útero o
ovarios y reduce altamente el riesgo de sufrir tumores
cancerígenos de mama (que en las gatas son casi en el
90% de los casos). En los machos, la esterilización reduce
la incidencia del aumento de la próstata y el cáncer de
próstata. Cambios en la personalidad: En las hembras no
hay ningún cambio apreciable. En los machos se reducen
los comportamientos agresivos. La esterilización los libera
de la ansiedad por encontrar hembra. Si el gato puede
acceder al exterior, no volverá herido y mordido y evitarás
el riesgo de que contraiga enfermedades de transmisión
sexual, infecciones víricas y situaciones peligrosas como
por ejemplo riesgos de atropellos, o ataques de perros,
vecinos enfadados por las vocalizaciones de los gatos y las
gatas, ruidos y peleas, etc.

A mail: protectorafaur@hotmail.com
ASOCIACION PROTECTORA DE LA FAUNA URBANA 
FAUR – Tres Cantos

Sector Descubridores, 24
Teléfono: 91 803 82 27

CASA DE ANDALUCÍA DE TRES CANTOS
PROGRAMACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2012
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Autor: Schirach, Ferdinand von

Traducción: Juan de Sola 

Editorial: Salamandra

ISBN: 978-84-9838-389-8

Páginas: 192

“En un juicio nadie sabe la verdad,
porque no estuvo presente. Debe-
mos reconstruirla con testigos, hue-
llas dactilares, pruebas de ADN…
pero no se llega más que a un acer-
camiento. He visto a muchas perso-
nas confesarme un crimen sin
haberlo cometido o mentir a su
favor porque les parecía más fácil

que esperar que les creyesen. La
verdad que hay detrás de la sen-
tencia de un tribunal opera bajo los
mismos mecanismos que la verdad
literaria. La guerra reflejada por
Tolstói en Guerra y paz es tan ver-
dad como la guerra que aconteció
en el campo de batalla”.

Con estas palabras, contundentes,
concluye una entrevista del autor de
este libro de relatos, once, selec-
cionados de sus más de setecien-
tos casos como abogado penalista.

Ferdinand von Schirach (Munich
1964) prestigioso abogado pena-
lista, ahora escritor reputado. Esta
ha sido la primera obra literaria de
Ferdinand von Schirach, esta serie
de relatos basados en la experiencia
profesional  como prestigioso  abo-
gado fue la revelación editorial y uno
de los mayores éxitos de los últimos
años en su país.

Además de obtener el prestigioso
Premio Kleist, Crímenes mereció un
torrente de elogiosos comentarios
de la crítica y ocupó durante casi un
año las listas de libros más vendido.
Su gran acierto es convertir una
caso penal con sus numerosas car-
petas y legajos que soportan la his-
toria en un relato  en lenguaje sobrio
y conciso pero con la emoción na-

rrativa de un caso policial. La bús-
queda de la verdad judicial subraya
la atención que Schirach fija en los
crímenes cometidos por individuos
corrientes, dejando que los hechos
expongan la realidad con toda su
crudeza. Matiza esa verdad que per-
sigue mostrarnos  con las pincela-
das  personales de los
protagonistas  al situarlos   en su

entorno y como toman las decisio-
nes que les encaminan a cometer
los actos por los que son juzgados.

Crímenes es un libro original que
plantea el fascinante tema de la

verdad en los procesos criminales y
reflexiona sobre el sentido del cas-
tigo, pero, por encima de todo, nos
habla con proximidad del ser hu-
mano, de su miseria y también de
su grandeza. La grandeza y la mi-
seria del ser humano filtrada por la
mirada de un abogado lleno de sa-
biduría y tesón para alcanzar  su ob-
jetivo: ayudar a sus defendidos y
mostrar al tribunal sus casos del
modo más favorable  posible.

De las once historias,  todas muy ci-
nematográficas, generosamente
contadas  la que me sedujo, por
cómo el autor  presenta   la inge-
nuidad,  el amor y las decisiones  to-
madas desde estos sentimientos,
como  las verdaderas causas del

acto a juzgar, se llama “Suerte” y es
la historia  de una mujer que ha de
prostituirse para salvar su vida  y en
ese tránsito por la vida   recupera el
alma de  un hombre que se había
olvidado de sí mismo. La misma
vida los atropella y los deja  desnu-
dos de malicia, y él,   comete un
acto atroz – heroico para ayudar a

su alma gemela. La justicia es ejer-
cida y la historia nos  es hermosa-
mente contada por el autor-abogado
defensor.

He disfrutado mucho con las once
historias de Crímenes  que me  re-
comendó la librera de la Librería Po-
lifemo en Madrid, pues  estuve
visitando sus estanterías cargadas
de gusto  y me lo pasé muy bien. 

Otro día contaré que es una librería
general con un secreto sótano  es-
pecializado en Historia Americana,
lo cual  puede ser  mi perdición.

Estamos en otoño y  las patatas a la
riojana es una receta apropiada para
la época  y me propongo hacerlas el
próximo  fin de semana. Las pienso
acompañar con un rioja roble, los
hay muy asequibles.

Les cuento como pienso hacerlas
en mi blog:  http://domingoan-
gulo.blogspot.com.es/ ■

CRÍMENESFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Calendario Universidad
Popular Tres Cantos junio 2012 

Martes 6 de noviembre (19h)
“El Cine, Arte de nuestro tiempo”
Por Pablo Nacarino, cineasta

Viernes 9 de noviembre (19h)
“Nanotecnología. Presente y futuro”
Prof. Rodolfo Miranda, UAM

Martes 13 de noviembre (19h)
“Sefarad” Por Beatriz Navarro

Viernes, 16 de noviembre (19h)
“El nacimiento de la escritura en
las culturas del Próximo Oriente”
Prof. Marcos Such, UAM
Martes, 20 de noviembre (19h)

“La formación profesional dual alemana
¿Válida para España?”
Esteban Rodríguez Vera,
ex Director General de Trabajo

Viernes, 23 de noviembre (19h)
“Tecnología de vehículos espaciales.
Usos y motivación”
José Felipe González, Ingeniero de Diseño
de Sistemas Electrónicos

Excursiones y visitas:
13 Noviembre (9:45h)
Visita al Museo Geominero
de Madrid

21 Noviembre (9h)
Visita al Museo Reina Sofía para conocer
exposición “Maria Blanchard, vanguardia e identidad”.

Próximas conferencias Universidad Popular

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

19:00 h.  La entrada es libre hasta completar el aforo.

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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En aquella guerra de Ifni estaba
en juego, como ya se ha
dicho, la zona sur del Protec-

torado, un territorio reclamado por
Marruecos y cuya cesión supondría
na seria amenaza para el Sahara
Español.

A la operación Gento, le sucedieron
otras en el territorio: Diana, Siroco,
Pegaso; la operación Netol,  se pla-
nificó para llevar a cabo la libera-
ción de las posiciones de Mesti y
Telata, donde como consecuencia
de los enfrentamientos se produje-
ron bajas en ambos frentes. Gran
repercusión  tuvo la muerte  del al-
férez Rojas Navarrete, pertene-
ciente a las Milicias Universitarias,
acaecida  en las mismas fechas
junto a dos cabos y doce soldados,
después de ser sorprendidos en
una emboscada por tropas del Ejér-
cito de Liberación.

Sin embargo, el dominio de la in-
surgencia obligaba a los españoles
a replegarse hacia la costa, donde
se iban a constituir en una defensa
a ultranza de la capital Sidi Ifni y
donde se estableció un eficaz sis-
tema defensivo, con el fin de ga-
rantizar la seguridad de sus
habitantes y la cabeza de playa.

Aquella Navidad de 1957 fue una
verdadera manifestación de apoyo
hacia nuestros soldados por parte
de sus conciudadanos, lloviendo
gran cantidad de aguinaldos que se
amontonaban en el puerto de Las
Palmas, para ser embarcados con
rumbo a la capital Sidi Ifni, donde
llagaron también Carmen Sevilla,
Gila y Elder Barber, Marisol Reyes,

el Trio las Vegas, etc. que contribu-
yeron con sus genialidades artísti-
cas a reforzar la moral de los
soldados.

Pasadas las mismas, el diez de fe-
brero del 1958,el gobierno español,
estructura los territorios en dos
provincias: Ifni y Sahara. Estructura
administrativa que implicaba que
se cerraba toda posibilidad a para
Marruecos de reclamar la anexión
de aquellos.  En el Sahara se crean
cabildos, a semejanza de los exis-
tentes en Canarias; en definitiva el
AOE, quedaba constituido en dos
nuevas provincias españolas, en las
que los gobernadores iban a de-
pender directamente del Capitán
General de Canarias.

A finales de enero, dentro de la ope-
ración Diana, se llevan a cabo una
serie de maniobras, con las que se
logra una notable ampliación del
dispositivo defensivo en torno a Sidi
Ifni, en un radio de unos seis kiló-
metros, con centro en la ciudad. Sin
embargo las bandas del  Ejército de
Liberación, a principios de febrero,
intentan recuperar las posiciones
ocupadas en el anillo de defensa
por las tropas españolas y atacan
las mismas. Sucedió así en el ata-
que a la cota 348, donde murió el
teniente Carrasco.

El diez de febrero de 1958, era la
fecha  prevista de manera definitiva
para iniciar en el Sahara, de forma
coordinada, la operación Teide por
parte española y Escouvillón por
parte francesa: Con tal motivo y con
el fin de distraer medios y hombres
de la insurgencia que actuaban en
el territorio de Ifni, e impedir que
acudiesen en ayuda de sus correli-
gionarios que campaban por el Sa-
hara, cuando  fuesen hostigados
por las fuerzas conjuntas hispano
francesas, desde el mismo mo-
mento en que se puso en marcha
la operación  de limpieza en el te-
rritorio saharaui, se llevaron a cabo
por nuestras fuerzas movimientos

de distracción, en la provincia del
norte.

Finalizaba la guerra de Ifni después
de la segunda quincena del mes de
febrero de 1958, esporádicamente
seguían produciéndose incidentes
aislados. La insurgencia árabe, el
llamado Ejercito de Liberación, per-
manecía en sus posiciones en la
mayor parte del territorio y Sidi Ifni
quedaba sustraída al fuego de la ar-
tillería enemiga.

En esta situación, aparentemente
pacífica, permanecería esta provin-
cia hasta producirse la retrocesión
a  Marruecos, once años mas tarde.

Había llegado el momento de liberar
el Sahara español, de la pesada
carga que suponía para nuestras
fuerzas la constante amenaza del
Ejército de Liberación. El faro de
Cabo Bojador había sido atacado y
saqueado. Sus ocupantes fueron
tomados como rehenes, a pesar de
la defensa y  protección que valien-
temente dieron a los fareros y sus
familiares los policías indígenas que
estaban en él destacados.

El Aaiún, durante el mes de diciem-
bre, había sufrido diversos ataques
con gran profusión de fuego de
morteros y de armas automáticas,
que fueron rechazados; fueron he-
chas numerosas detenciones entre
los comerciantes sospechosos de
colaborar con el enemigo, mientras
la mayoría de los españoles estaba
pendiente del sorteo de Navidad, de
aquel domingo 22 de diciembre de
1957....(cont)

Visita el “El Blog de Mayorga”
http://mayorga-gen.blogs-
pot.com.es/■

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

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

CAPÍTULO XXXII.- La Operaciones en Ifni, prolegómenos de las del Sahara Español.




