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El Ayuntamiento actualiza el inventario municipal
tras cuatro años de espera

El último Pleno Ordinario del año 2012
aprobó todos los puntos previstos en su
orden del día, lo que incluyó la aprobación

inicial del reglamento de la Escuela Municipal
de Música, consensuado entre todos los grupos
políticos, o la actualización del Inventario Muni-
cipal.

El primer punto en aprobarse fue la reestructu-
ración de servicios prestados por la Empresa
Municipal de Servicios y la actualización de cá-
nones para el ejercicio 2013. Se aprobó con los
13 votos favorables del equipo de gobierno, 4
en contra (IU y UPyD) y 3 abstenciones (PSOE).

Sobre el inventario municipal

Después, el Secretario informó de la rectifica-
ción y actualización del inventario municipal
desde el año 2008 hasta diciembre de 2012. El
asunto contó con 19 votos favorables y la única
abstención del concejal de UPyD. El inventario
municipal incluye todo tipo de posesiones del
Ayuntamiento (entre otras cuestiones las par-
celas municipales), pero hace ya cuatro años
años que no se había actualizado.

El secretario Municipal manifestó que el docu-
mento se tiene que actualizar a medida que
pasa el tiempo. También reconoció que el Re-
gistro de la Propiedad ha advertido que hay
"una bolsa de parcelas que no están registra-
das". En el pleno también se afirmó que quedan
pendientes de parcelación algunas propiedades
de la empresa pública Tres Cantos SA, depen-
diente de la Comunidad de Madrid (que ges-
tionó el urbanismo de la ciudad), que más tarde
pasarían a la empresa pública Arpegio, también
dependiente de la CAM.

En general, los grupos políticos manifestaron su
alegría de que se haya actualizado el inventa-
rio aunque también manifestaron la necesidad
de que se actualice anualmente. Mientras el
PSOE manifestó que esto es necesario para
"conocer y custodiar mejor las propiedades
municipales", IU dijo no entender que se estén
tasando parcelas a 700 euros el metro cua-
drado cuando las de al lado se están vendiendo
a 1.200. Por su parte, UPyD lamentó que no se
haya inventariado durante tantos años y pidió
que las fichas de cada propiedad incluyan el
valor de las parcelas. Por último, el regidor pidó
al secretario municipal su compromiso para
que se presenten las certificaciones sobre los
cambios en el inventario.

Reglamento de la Escuela Municipal
de Música

También se aprobó inicialmente, en este caso
por unanimidad, el Reglamento de la Escuela
Municipal de Música. Los partidos políticos
agradecieron la actitud conciliadora de la con-
cejala de área, Manuela Gómez, que ha con-
sensuado los términos del Reglamento con los
grupos políticos.

La CAM se ocupará de las personas
"dependientes"

En la parte central del pleno, la quinta teniente
de Alcalde y concejala de Servicios Sociales y
Sanidad, Carmen Posada, dió cuenta de la tra-
mitación anticipada del convenio para el año
2013 para el desarrollo de los servicios socia-
les de atención primaria y la atención a las per-
sonas en situación de dependencia.

Según anunció, “a partir de enero, la Comuni-
dad de Madrid se hará cargo de las personas
dependientes que tengan reconocida la Telea-
sistencia o el Servicio de Ayuda a Domicilio. En
este último caso, los primeros meses del año
lo seguirá llevando el Ayuntamiento y poste-
riormente la Comunidad reintegrará el importe
de ese periodo de transición”.

La edil también informó que en Tres Cantos hay
33 usuarios dependientes que reciben Ayuda a
Domicilio, y otros 44 usuarios que reciben Te-
leasistencia. Además explicó que se ha deci-
dido contratar 140 terminales para este servicio
de Teleasistencia. Estos aparatos (que incluyen
un dispositivo en forma de botón que la persona
puede llevar consigo fácilmente para accionar
en caso de caída u otro tipo de accidente) se
entregan a los usuarios para que puedan co-
municarse fácilmente con el servicio en caso
de necesitar ayuda.

Moción para revisar la financiación
de las BESCAM

La financiación de los sueldos de las Brigadas
de Policías Bescam fue uno de los puntos de
fricción entre gobierno y oposición. El gobierno
regional (impulsor de este proyecto) anunció
que reducirá a la mitad la partida presupuesta-
ria destinada a financiar estas brigadas (desde
su inicio, pagaba una parte del sueldo de los
agentes mientras otra parte la financiaba cada
ayuntamiento). IU presentó una moción en la
que solicitó llegar a un acuerdo para que la fi-
nanciación de estos policías autonómicos (una
veintena en Tres Cantos) no recaiga sólo en el
Ayuntamiento. Asimismo cuantificó en unos
600.000 euros al año lo que dejará de ingresar
la CAM, y que esta cuantía deberá sera apor-
tada a partir de este año por el propio Ayunta-
miento. El partido de izquierdas señaló la
necesidad de llegar a un acuerdo y si no ocurre
esto, llevarlo a los Tribunales.

Aunque afirmó estar de acuerdo en parte de la
reivindicación, el PP dijo que no estaba de
acuerdo en judicializar la cuestión, y presentó
una moción alternativa, que fue la que final-
mente salió adelante con los votos a favor de
PSOE y del propio IU, y la abstención de UPyD.
Esta moción del Partido Popular propone tras-
ladar a la Comunidad de Madrid y la Federación
Madrileña de Municipios la creación de un
grupo de trabajo para buscar solución a esta
cuestión. La financiación de las brigadas Bes-
cam está poniendo en serios aprietos a algu-
nos ayuntamientos ante la imposibilidad de
pagar los sueldos en su totalidad. Se da la cir-
cunstancia de que aunque los Bescam es un
proyecto de la CAM, los agentes se convierten
en funcionarios municipales como son los po-
licías locales.

F. Congosto ■
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Los médicos madrileños que trabajan en la
Sanidad Pública pararon a finales de di-
ciembre la huelga iniciada en noviembre

para cambiar de estrategia en sus reivindica-
ciones. Aprobados los presupuestos regionales
por parte del PP de Ignacio González, que in-
cluyen la externalización de la gestión de seis
hospitales públicos y 27 centros de salud de la
región, y tras cuatro semanas de huelgas par-
ciales y encierros en centros sanitarios, los mé-
dicos han decidido buscar nuevas vías para
defender la Sanidad Pública.

Este gesto se completó con el anuncio de dimi-
sión masiva de directores de centros de salud
de la región en un acto de protesta que, lejos de
amedrentar al gobierno regional, provocó un
chulesco comentario. El presidente regional, Ig-
nacion González, dijo al respecto: "Si quieren
dimitir, bienvenido sea".

Según ha afirmado Paulino Cubero, miembro
del CAS (Coordinadora Anti-privatización de la
Sanidad), 139 equipos de un total de 260 han
firmado la carta de renuncia para mostrar su
oposición al Plan de Sostenibilidad de la Sani-
dad. Exactamente, renuncian a su cargo 120
directores, 118 responsables de enfermería y
98 responsables administrativos, un total de
375 responsables y, en la mayoría de los casos,
la dimisión es del equipo directivo al completo.

Según algunos medios, estas dimisiones eleva-

rán al menos a 379 el número de vacantes en
los equipos directivos, puesto que ya renuncia-
ron y no han podido ser sustituidos por falta de
candidatos 14 directores, 20 responsables de
enfermería y nueve administrativos.

Con estas renuncias en masa pretenden que el
Ejecutivo regional dé marcha atrás en la priva-
tización de los servicios. Tenían previsto entre-
gar las dimisiones en bloque a partir del 7 de
enero para que se hagan efectivas si la Conse-
jería de Sanidad llevara a cabo la presentación
de los concursos de privatización de los Cen-
tros de Salud que sean designados.

Encierros y manifestaciones

Mientras tanto, durante diciembre se realizaron
varios encierros en los centros de salud trican-

tinos en los que participaron el personal sani-
tario. Tanto en el del sector Oficios como el del
Sector Embarcaciones, los médicos explicaron
los motivos de sus reivindicaciones. Afirmaron
que han recibido "el apoyo de la mayoría de los
usuarios que entienden que la externalización
de la gestión supondrá una merma en el servi-
cio que reciban en los ambulatorios".

Además, colectivos sociales y vecinales, parti-
dos políticos de izquierdas, y vecinos particu-
lares reunidos en la Cumbre Social Madrid
Norte realizaron masivas manifestaciones a
mediados de diciembre a las puertas del Hos-
pital Infanta Sofía de Sanse y en el Hospital La
Paz.

F. Congosto ■

Los médicos paralizan la huelga pero buscan otros
modos de evitar la privatización

DIODEPIL Tres Cantos - Sector Islas, 18 Post.
Teléf.: 918 047 345 - www.dioepil.com
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Empezamos 2013 con números optimistas.
Los últimos datos del paro nos dan un respiro
(sobre todo le dan un balón de oxígeno al go-
bierno y obviamente a los que han conseguido
trabajo): el paro bajó en diciembre de 2012 en
59.094 personas, cuando en el mismo periodo
de 2011, el desempleo subió en 1.897 perso-
nas. Aún así, el año concluyó con 4,8 millones
de parados en España, lo cual sigue siendo un
muy mal dato para el quinto año de crisis eco-
nómica en España. Otros países igual de en-
deudados que nosotros (como EEUU) están
creando empleo gracias a las políticas de cre-
cimiento impulsadas por su gobierno.

Mientras tanto muchos españoles que se
están yendo de nuestro país para ganarse la
vida. Por ejemplo, Alemania está dando tra-
bajo a 50.000 españoles y el número de com-
patriotas emigrantes a este país aumentó en
2012 en un 11,5%. De los cuatro países en
crisis del sur de Europa (los conocidos popu-
larmente como PIGS: Italia, España, Grecia y
Portugal) no es nuestro país el que más inmi-
grantes aporta sino Italia, con 232.772 perso-
nas y un incremento interanual del 4,2%.

La locomotora, en riesgo de pararse

Aun así, el país locomotora de Europa tam-
poco las tiene todas consigo: está viendo las
orejas al lobo de la recesión en sus propias
puertas. Alemania está generando empleo
pero menos de lo que esperaban. Las mismas
autoridades (empezando por el Fondo Mone-
tario Internacional) reconocen que esto se
produce por las políticas de austeridad orde-
nadas: han creado más paro, han provocado
que los ciudadanos dejemos de confiar en una
salida a la crisis y han paralizado el consumo
interno.

A esto habría que sumar los mensajes de al-
gunos gobernantes que parecen tirar más pie-
dras sobre nuestro tejado que intentar
solucionar los problemas y de la inanicción de
los dirigentes políticos del norte de Europa
que en sucesivas cumbres europeas han pre-
ferido no coger el toro por los cuernos (unos
porque no les interesa porque va contra su po-
lítica económica y otros por miedo a las con-
secuencias electorales que tendría ayudar a
los países del Sur con fama de derrochado-
res).

Contradicciones

Lo que uno saca en claro es que la política y la
economía están llenas de contradicciones e in-
congruencias. Ahí van unas cuantas de última
hornada: Rodrigo Rato (el mismo que hundió una
Bankia ya tocada por el politiqueo) es elegido
asesor de Telefónica; Ruiz Gallardón (que se las
daba de ser el político del PP más al centro) pro-
mueve las medidas más retrógradas en su car-
tera de Justicia; el PP denuncia las
mamandurrias pero pasa por encima la investi-
gación de un Presidente de Diputación en Gali-
cia que puso a 200 afiliados del PP en puestos
públicos; Madrid se empeña en presentar can-
didatura para organizar Olimpiadas en un con-
texto económico como el actual; la alcaldesa de
Madrid lamenta "enormemente" la tragedia del
Madrid Arena pero no tarda ni 24 horas en irse
de balnearios a Portugal.

Retorcer la realidad

Algunas incongruencias vienen dadas en reali-
dad porque la Política necesita retorcer los ar-
gumentos (y los datos) para que estos puedan
apoyar sus tesis. La política neoliberal que ganó
en las últimas elecciones generales pero que ya
gobernaba a su libre albedrio en Madrid, nos
ofrece algunas perlas. Por ejemplo, ante el rece-
tazo (el cobro de un euro por receta médica en
las farmacias): el PP dice respetarlo en la Co-
munidad de Madrid pero pide su supresión en
Cataluña. Sobre la externalización de 6 hospita-
les públicos y 27 centros de salud de la región,
el PP dice que con esta medida se ahorra dinero
pero los informes de gestión de hospitales pri-
vados en Valencia indican que el gasto anual por
usuario es superior en estos centros privatiza-
dos que en los públicos en Madrid.

En Tres Cantos, diciembre ha sido relativamente
tranquilo aunque el último pleno municipal dejó
algunas perlas al hilo de la Ley que obligara a
los alcaldes de numerosos municipios a bajarse
el sueldo por estar éste por encima o al mismo
nivel que gobernantes con mayores responsabi-
lidades. Preguntado por lo que hará al respecto,
el PP afirma que "obviamente se cumplirá la
ley", lo cual es de perogrullo ya que si no ocu-
rriera así, metería en un lío importante al go-
bierno local. Con estos mimbres, no es de
extrañar que la clase política esté tan denostada
en nuestro país. ■

Director
Salvador Aguilera

Redactores y colaboradores:

François Congosto

Julio Narro, Jesús Moreno,
Lydia Martínez,

María Becerril, Elsa Fuchs,
Fernando Azor, Marcos Mayorga

Fotografía: Tricantino
Diseño: MEY DEY, SL

Impreso en papel ecológico procedente de pastas recicladas.
Distribución por buzoneo

D.L.: M-43211-1995

Edita: TRICANTINO S.L.
PRENSA GRÁFICA Y ESCRITA, REVISTAS Y PUBLICACIONES

Realización: GRAFISUS S.L.
e-mail: imprenta@grafisus.com

Redacción y contratación de publicidad:

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
Tlf.: 91 806 01 66 / Fax: 91 803 56 04

Publicidad: 629 21 45 65

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

Boletín Tricantino no se identifica
necesariamente con las opiniones vertidas
en sus páginas. La opinión de la revista

se expresa únicamente a través de sus editoriales.

www.boletintricantino.com

RADIO TAXI
TRES CANTOS

COLMENARVIEJO

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

Reserva anticipada de servicios.
Viajes por carretera. Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino a
Colmenar Viejo, Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTA DE COCHES

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

Política llena de incongruencias
y contradicciones

FF UU NN DD AA DD OO   EE NN   11 99 99 55   PP OO RR   SS AA LLVV AA DD OO RR   AA GG UU II LL EE RR AA   MM AA DD RR II GG AA LL

Así, pensamos...
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ha redise-
ñado su sitio web municipal, para hacerla
más limpia, intuitiva, útil y ligera. Una de

las novedades es que desde la página de inicio
(la conocida como "home") se puede acceder
directamente a toda la información. Aunque
antes ya incorporaba fotos, audio y video, la
nueva web permite acceder más fácilmente a
las fotos y descargárselas.

El gobierno local señala las novedades como
un ejemplo de su "continua apuesta por las
nuevas tecnologías" con el fin de facilitar al
ciudadano la relación con su Consistorio y de
mejorar la calidad del servicio que ofrece. La
renovación no ha supuesto un coste adicional
al Ayuntamiento, puesto que han sido los pro-
pios técnicos de informática municipales los
encargados de llevarlo a cabo mediante el en-
torno Joomla.

El alcalde, muy cerca de los vecinos

El alcalde, Jesús Moreno, se ha mostrado muy
satisfecho con el resultado y ha calificado la
nueva web de "magnífica por su utilidad", ya
que informa y facilita los trámites a los ciuda-
danos de Tres Cantos, además de "muy parti-
cipativa" gracias a las nuevas tecnologías que
permiten que "los vecinos estén en contacto
directo conmigo a través de correo electrónico
y twitter”. 

Una de las novedades de la web es que des-
aparece el "blog del alcalde", que inauguró el
antecesor de Moreno, José Folgado, y que no
era muy utilizado en los últimos años a tenor
de las pocas entradas en esta sección. Uno de
los contenidos más recientes de este blog fue el
de las nóminas colgadas por Folgado cuando la
polémica de la subida de sueldos. 

Una 'home' innovadora

La página de inicio permite un acceso directo a
las páginas web municipales que cuelgan del
portal que incluyen varias secciones: "lo úl-
timo", en la que se informan de novedades;
áreas municipales; "a un click", que incluye el
directorio, corporación, trámites, la cita del DNI,
comunicación y perfil del contratante; últimas
noticias; la agenda; el último Pleno en vídeo; el
tiempo y la calidad del aire; el boletín municipal,
y una serie de banners que podrán ir variando
en función de las necesidades en cada época
del año. En este momento aparecen cursos, cá-
maras de tráfico, formularios, Safety GPS, ca-
llejero, pago de impuestos y calendario fiscal.

Entre las informaciones clarificadas se encuen-
tra una relación del personal de confianza con-
tratado por el gobierno local con información
de retribuciones y cargos que ocupan. No obs-
tante, no se detalla la cualificación personal de
cada uno para ocupar cada puesto.

Potenciar la búsqueda de informa-
ción

Además, otra de las novedades es la creación
de un potente buscador, para facilitar la bús-
queda de informaciones mediante palabras
clave. Está basado en un sistema de categori-
zación jerárquica de la información que per-
mite buscar fácilmente la información a través
de los buscadores propios de cada una de las
categorías: áreas, trámites, directorio, noticias,
etc. 

Servicio al ciudadano

La información del portal está probada y adap-
tada a todos los navegadores del mercado, así
como a los smartphones y tablets. Cuenta tam-
bién con una auditoría de visitas por páginas,
artículos y categorías que permite medir la sa-
tisfacción y la calidad de la información publi-
cada. F. Congosto ■

Tres Cantos estrena web que incluye información
sobre cargos de confianza

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha querido
rendir un sencillo homenaje a las parejas
de mayores que han cumplido 50 años de

casados. Así, un total de 18 parejas y cuatro
viudas se han acercado hoy al Centro Municipal
de Mayores para compartir una comida presi-
dida por el Alcalde de Tres Cantos, Jesús Mo-
reno.

Moreno ha estado acompañado por el concejal
de Promoción del Mayor, Antonio Gallardo y ha
entregado un obsequio en nombre del Ayunta-
miento a todos los participantes.

El acto ha terminado con el tradicional brindis y
los mejores deseos por parte del Alcalde a
todos los presentes para estas fiestas navide-
ñas y para el próximo año 2013. Redacción ■

El Ayto. rinde un sencillo homenaje a las parejas de
mayores que han cumplido sus Bodas de Oro
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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 re-
alizado embargos o desahucios de sus viviendas
y tenga aun pendiente de cubrir parte de la hipo-
teca a la entidad bancaria.

El grupo MadriDecor, cuya tienda y showroom se
encuentra en Arganda del Rey (Madrid), lanzaba
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 beneficiarios
del Plan Joven para la Comunidad de Madrid po-
drán elegir entre más de 200 diseños, con una fi-
nanciación sin intereses, y siempre con el
asesoramiento del equipo técnico de MadriDecor
y el transporte y el montaje incluidos:

Salón: Mueble de salón, mesa de centro, mesa
comedor, sillas, sofá chaislonge a medida y regalo
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”.

Los beneficiarios de las 600 viviendas mu-
nicipales de protección oficial VPPB cons-
truidas en la Zona Norte han firmado sus

escrituras de compraventa ante notario en el
mes de diciembre y se han convertido en pro-
pietarios de las mismas, varios meses antes de
lo previsto.

Este hecho ha supuesto que los nuevos inquili-
nos de la Zona Norte se ahorren unos 20.000
euros de media al tributar con el IVA reducido y
poder acogerse a la deducción por compra de
vivienda habitual.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha destacado que

“desde el Ayuntamiento hemos trabajado en
firme para que las viviendas se entregaran en
2012 y que sus propietarios se ahorraran así un
dinero muy importante. Les felicito y agradezco
la rapidez en las obras de construcción de las
viviendas promovidas por FCC, la importantí-
sima labor de los técnicos municipales al agili-
zar las licencias de primera ocupación, el
intenso seguimiento por parte de la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS), a la
Caixa y al notario por haber hecho posible la
entrega de estas viviendas varios meses antes
de lo previsto”. 

3 DE ENERO DE 2013 - Redacción ■

Las 600 viviendas municipales de protección han
sido entregadas antes de final de año y sus
propietarios se han ahorrado 20.000 euros de media
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El tercer teniente de Alcalde y concejal de
Economía, Antonio Avilés y el concejal de
Movilidad y Seguridad, Jesús Serrada, se

han reunido en la Junta Local de Seguridad con
el Oficial Jefe de la Policía Local, Juan Carlos Jor-
dán y el comandante del Puesto Principal de Tres
Cantos, Antonio Abel Marín Seoane. También han
asistido a esta sesión ordinaria representantes
de Bomberos, Delegación de Gobierno y Comu-
nidad de Madrid.

Como resultado del trabajo coordinado entre Po-
licía Local y Guardia Civil, mediante la implanta-
ción de planes específicos mensuales, en el año
2011 se ha producido una disminución en los
delitos y faltas penales en un 18,16 % respecto
al año 2011. 

Antonio Avilés ha manifestado al término de la
reunión que “el modelo de Seguridad de Tres
Cantos es un modelo de excelencia y eficacia ex-
portable a otros municipios, ya que con menos
recursos se ha conseguido hacer más por la se-
guridad ciudadana”. 

Por su parte, Jesús Serrada ha añadido: “Gracias
la labor coordinada de Policía Local, Guardia Civil
y otros servicios de intervención, hacen posible
que Tres Cantos siga siendo uno de los munici-
pios punteros en cuanto a seguridad ciudadana
en nuestra Comunidad”.

Plan de Refuerzo Policial durante las
fiestas navideñas

La Policía Local de Tres Cantos ha llevado a cabo
un Plan de Refuerzo Policial durante las fiestas
de Navidad, principalmente en las zonas de ocio
y zonas comerciales.  

Así, se ha reforzado la presencia policial en la
Plaza del Ayuntamiento con el fin de vigilar el trá-
fico, prevenir e intervenir en cualquier conflicto e
informar a los vecinos, además de servir de re-
ferencia institucional del Ayuntamiento en la
zona. Este servicio está reforzado a su vez 

por el sistema de videovigilancia del Ayunta-
miento y de la Casa de la Cultura, desde el Cen-
tro de Control. Por otro lado, con el fin de
colaborar en la regulación del tráfico y de preve-
nir en materia de consumidores, también se ha
incrementado la presencia policial en las zonas
comerciales de la ciudad, tanto de grandes su-
perficies como pequeño comercio.

Por último, durante las tardes y noches de los
viernes y sábados se ha reforzado la presencia
policial en el Parque Central para vigilar los po-
sibles daños al patrimonio y el consumo de al-
cohol en menores.                                                   
27 DE DICIEMBRE DE 2012 - Redacción ■

Positivo balance de la Seguridad en Tres Cantos
en el año 2012
Los delitos y faltas han descendido un 18,16 % en el año 2012 respecto a 2011. La labor coordinada de Policía Local y Guardia
Civil hacen posible que Tres Cantos siga siendo uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid. La Policía
Local ha llevado a cabo un “Plan de Refuerzo Policial” durante las fiestas de Navidad

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

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

P L A Z A S  D I S P O N I B L E S
AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996
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PP-PSOE acuerdan homologar el sueldo de los alcaldes
La futura Ley de Bases de Régimen Local aclarará sueldos, número de concejales liberados y competencias municipales

PP y PSOE están consensuando los
términos de la futura Ley de Bases
de Régimen Local que afectarán a
las administraciones locales. Una
de las más importantes es la ho-
mologación del sueldo de los regi-
dores de acuerdo a unas tablas
salariales basadas en número de
habitantes de cada municipio. Si se
llevan a cabo los cambios que se
están anunciando (ningún alcalde
podrá cobrar más de 68.000
euros), al regidor de Tres Cantos no
le quedará más remedio que ba-
jarse el sueldo (su nómina está en
torno a los 71.000 euros anuales).
Los cambios también afectarán al
número de concejales de cada
corporación, interventores munici-
pales o la creación de mancomuni-
dades.

Todo depende del número
de habitantes

El Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas está traba-
jando en unas tablas salariales en
las que se homologarán los sueldos
municipales a los de los altos car-
gos del Estado y se tendrá en
cuenta el número de habitantes de
cada municipio. Así, ningún regidor
cobrará más que un secretario de
Estado, cuya retribución en los ac-
tuales Presupuestos Generales está
fijada en 68.365 euros, un sueldo
que cobrarán los regidores de gran-
des ciudades, mientras que el resto
cobrará por debajo de ese tope. Así,
el sueldo de un alcalde de una ciu-
dad de más de 50.000 habitantes
será, como mucho, el que percibe
un Secretario de Estado. 

Según han publicado varios diarios
de cobertura estatal, el acuerdo al
que parece han llegado PP y PSOE
para la retribución de los alcaldes
tiene una horquilla que va desde los
54.637 euros para los municipios
de menos de 100.000 habitantes
hasta los 71.800 euros de los de
más de 500.000, pasando por los
63.704 euros que cobrarían los de
los municipios comprendidos entre
100.000 y 500.000 habitantes. Esta

escala salarial se correspondería
con la que cobran un Secretario de
Estado, un Director General y un
Subsecretario de Estado.

La medida también afectará a los
concejales. Los ediles percibirán un
sueldo un poco menor que el de su
alcalde, restando un determinado
porcentaje. Además, la reforma in-
cluirá  una limitación de los salarios
de los ediles con dedicación exclu-
siva, en función de la población del
municipio, así como el porcentaje
de representantes municipales con
dedicación exclusiva

Competencias de
ámbito local

Uno de los puntos de este proyecto
de Ley tiene que ver con la “clarifi-
cación de competencias del ámbito
local”, algo que se ha solicitado por
parte de Ayuntamientos ante la im-
posibilidad de hacer frente a deter-
minados servicios que se ofrecen
pero que en realidad no son com-
petencia de los municipios. El obje-
tivo es evitar duplicidades y aclarar
qué servicios deben ofrecer los
Ayuntamientos. 

En los últimos años los consistorios
han pedido aclarar funciones muni-
cipales puesto que los presupues-
tos municipales, afectados por la
reducción del déficit público y un
descenso de ingresos municipales,
no pueden sufragarlos.

La nueva Ley de Bases de Régimen
Local fijará ese catálogo de servi-
cios locales y dará potestad a los
interventores municipales (un
cuerpo ahora transferido, pero que
volverá a ser competencia del Es-
tado, al igual que los tesoreros y los
secretarios municipales) para pro-
hibir gastos que un alcalde pre-
tenda realizar y que no estén en sus
competencias. 

Secretarios, tesoreros e 
interventores

Por otro lado, la nueva Ley de

Bases de Régimen Local también
afectará a secretarios, tesoreros e
interventores que vuelven a la Ad-
ministración central. En 2012 las
restricciones presupuestarias mu-
nicipales hizo que centenares de
Ayuntamientos tuvieran que pres-
cindir de estas figuras, lo que en
casos paralizó las deliberaciones de
los plenos municipales.

En cuanto a
mancomunidades

Otro aspecto es la supresión de
cerca de 1.000 mancomunidades
de municipios y que están forma-
das por ayuntamientos de pequeño
o mediano tamaño. Según diversas
informaciones, las funciones de
estas mancomunidades serán asu-
midas por las Diputaciones. Sin
embargo, en nuestra región no
existe esta entidad que por otro

lado es bastante polémica debido a
que sus responsables no son elegi-
dos mediante voto ciudadano. 

Estas mancomunidades tienen
como fin gestionar servicios de ma-
nera mancomunidada mediante la
financiación económica o aporta-
ción de recursos humanos a la en-
tidad. El objetivo de la medida es
que la mayoría desaparezcan, y en
primer lugar las que se ocupan de
tareas menos ejecutivas. 

La Mancomunidad a la que se ha
unido Tres Cantos recientemente
tiene como función gestionar de
manera conjunta el vertedero de
residuos sólidos urbanos de Col-
menar Viejo. A la misma ya se han
sumado otros ayuntamientos de la
zona norte y la Sierra de Madrid. 

F. Congosto ■
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El colegio García Márquez gana el premio navideño de belenes

El Colegio Público Gabriel García Márquez
ganó el I Concurso de Belenes para Cen-
tros Educativos de Tres Cantos con un

belén confeccionado con huevos. Es el primer
año que el consistorio convoca un certamen
de este tipo.

Los nueve colegios públicos han participado
en esta primera edición en la que ha triunfado
el CEIP Gabriel García Márquez. El centro reci-
birá un premio consistente en un lote de ma-
terial deportivo valorado en 500 euros. 

El segundo centro educativo clasificado fue el
CEIP Carmen Iglesias, que ha recibido un pre-
mio consistente en un lote de material depor-
tivo valorado en 300 euros.

Las concejalías de Educación y Cultura han
sido las promotoras del I Concurso de Belenes
para Centros Educativos de Tres Cantos.

El Jurado, compuesto por Manuela Gómez,
concejala de Educación y Personas con Dis-
capacidad; Mª Soledad López, concejala de
Cultura y Festejos; Manuel Moraleda, Técnico

de Educación y Luís Miguel Montero, Director
de Cultura, ha valorado la "creatividad y la ori-
ginalidad de los alumnos" que han participado
en la creación de sus Belenes. ■

Las obras del salón de actos del Nejapa, muy avanzadas

Las obras de reforma del salón de actos del Co-
legio Público Ciudad de Nejapa están muy
avanzadas según ha podido constatar el al-

calde tricantino Jesús Moreno en su primera visita
institucional del año 2013. El objetivo es diversificar
los usos de este salón de manera que pueda utili-
zarse para actividaes deportivas, sociales o cultu-
rales.

Con la recuperación del antiguo salón de actos (que
durante unos años y hasta la construcción de la

Casa de Cultura hizo las veces de teatro municipal)
se podrán practicar deportes como fútbol sala, ba-
loncesto, balonmano, voleyball, badminton,… De
esta manera, Tres Cantos contará con una nueva
dotación deportiva anexa al Polideportivo Laura
Oter.  Además, con la rehabilitación en marcha, este
espacio se podrá utilizar para acoger otro tipo de
actividades culturales y educativas.

Moreno ha manifestado que el cambio venía in-
cluido en el programa electoral del PP. ■

Una cooperativa de viviendas tricantina, a la vanguardia de la sostenibilidad

La cooperativa de viviendas Arroyo Bodonal
SCM, nacida en Tres Cantos, se ha colocado a
la vanguardia de la construcción sostenible

con un proyecto que comenzará a construirse en
enero de 2013, según previsiones de sus respon-
sables.

El pasado 22 de diciembre, sus cooperativistas ce-
lebraron el inmediato comienzo de las obras de sus
80 viviendas en el desarrollo urbanístico Nuevo Tres
Cantos. La celebración se hizo en su Asamblea Ge-
neral. En el aspecto técnico el proyecto incluye una
instalación geotérmica que permitirá utilizar esta
fuente de energía y no otras menos sostenibles. La
potencia geotérmica a instalar (445 KW) y el número

de viviendas (80) hacen que en el ámbito de la cons-
trucción residencial, ésta sea la instalación de este
tipo más importante de Madrid y de España. 

El ahorro previsto es de medio millón de Kwh/año y
casi 7.000 m3 de agua, que traducido en la factura
de la luz y del agua suponen unos 90.000 euros
anuales. Asimismo estas innovaciones permitirán
dejar de emitir 120 toneladas anuales de CO2. 

Se prevé que la construcción suponga dar trabajo a
unas 300 trabajadores de la construcción; algo que
también han destacado los responsables de la co-
operativa que recuerdan el parón que vive el sector
de la construcción en estos tiempos. Si no hay con-
tratiempos, las viviendas podrían estar construidas
en 19 meses. La cooperativa está apoyada finan-
cieramente por Triodos Bank debido a los sistemas
de ahorro y eficiencia energética implementados. ■

CCoonnggoosstteeaannddoo   
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Polémica en torno a la churrería instalada en la Plaza del Ayuntamiento

La programación lúdica navideña del Ayun-
tamiento de Tres Cantos titulada "La ciudad
de la Ilusión" incluyó algunas novedades

este año pero no todas fueron bienvenidas. Entre
las propuestas de diversió para toda la familia, el
ayuntamiento ofreció talleres lúdicos todas las
tardes para niños y niñas, trasladó la Pista de
Hielo a la Plaza del Ayuntamiento (anteriormente
se había puesto en el Recinto Ferial) e instaló un
tiovivo gratuito, un tren infantil y una churrería al
lado del Ayuntamiento para poder tomar un cho-
colate. Sin embargo, este último puesto generó

discrepancias entre los vecinos ya que un poco
más abajo del consistorio hay una churrería que
ya ofrece este tipo de producto desde hace años.
Algunos ciudadanos manifestaron que "esta no
es forma de apoyar a los empresarios locales y a
los restauradores, que lo están pasando franca-
mente mal en estos momentos, poniéndoles la
competencia a unos pasos". 

Por otro lado, finalmente no se organizó la Fiesta
de Fin de Año light que iba a organizar la asocia-
ción juvenil aj3c en Año Nuevo, y que pudo caer

de la programación debido al miedo a que pu-
diera ocurrir algún problema como en el Madrid
Arena.

Tampoco gustó que el mercadillo de artesanía
que inició la programación, en la que participa-
ron asociaciones, entidades solidarias y artesa-
nos, se hiciera en plena calle cuando se podrían
haber ubicado los puestos en el interior de la
carpa gigante. De esta manera, los integrantes de
los puestos habrían evitado las bajas temperatu-
ras y la lluvia que sufrieron. ■

Amnistía Internacional se moviliza por defensores
de Derechos Humanos amenazados

La oficina tricantina de Amnistía Interna-
cional se ha movilizado por Girifna, Laisa
Santos e Igor Kalyapin; un movimiento so-

cial y dos activistas por los Derechos Humanos
amenazados en sus respectivos países. La ONG
llevó a cabo a mediados de diciembre un acto
de calle en el que recogieron firmas a favor de
estas personas y se informó de diferentes
casos de personas o colectivos que defienden
los Derechos Humanos y están amenazados o
encarcelados. 

Girifna (Sudán)

Girifna significa "estamos hartos". Es un movi-
miento de jóvenes que aboga por la resistencia
no violenta al gobierno de Sudán. Luchan con-
tra las injusticias, la corrupción y a favor de los

derechos humanos, incluidos los derechos de
las mujeres y la libertad de expresión y religión.
Han sufrido detenciones arbitrarias, tortura y
agresiones sexuales. Es el caso Safia Ishaag,
estudiante de arte, detenida en febrero de
2011, torturada y violada por tres agentes del
Servicio Nacional de Seguridad de Sudán. Tras
su liberación lo relató en un vídeo en Internet.
Las autoridades lo negaron y la sometieron a
tal acoso que se vio obligada a salir del país.

Laísa Santos Sampaio (Brasil)

Laísa Santos vive en una comunidad rural de
350 habitantes, es maestra y forma parte de un
grupo de mujeres artesanas que promueve el
desarrollo sostenible. Su oposición a la industria
maderera le ha ocasionado un riesgo conside-
rable en una región donde la explotación ilegal
de la selva es habitual. En mayo de 2011 su
hermana y su cuñado, que hacían campaña
contra la explotación maderera ilegal, murieron
por disparos de pistoleros a sueldo. Laísa ha re-
cibido amenazas de muerte similares a las que
recibieron ellos antes de ser asesinados.

Igor Kalyapin (Federación Rusa)

Igor Kalyapin es el presidente del Comité Inte-
rregional contra la Tortura, una destacada ONG
rusa. Por el trabajo de dicha organización y por
publicar artículos en apoyo a las víctimas de
violaciones de Derechos Humanos en Cheche-
nia, ha sido amenazado con el inicio de actua-
ciones penales. Dichas acciones penales
constituirían un grave obstáculo para el trabajo
que desarrolla el Comité Interregional contra la
Tortura en favor de las víctimas de violaciones
de Derechos Humanos. ■

Cruz Roja y Cáritas
alivian las últimas
Navidades a familias
sin recursos

Las iniciativas solidarias que apoyan a entida-
des como Cruz Roja o Cáritas se han sucedido
en Tres Cantos en diciembre con más o menos

éxito. Entre ellas se han organizado recogidas es-
peciales de alimentos y juguetes por parte de Cruz
Roja (en la entrada de supermercados e hipermer-
cados, los particulares podían entregar paquetes de
alimentos no perecederos), un Festival Solidario de
Artes Marciales (cuya entrada se conseguía do-
nando un juguete nuevo) y una gala-cena benéfica
(cuya entrada costaba 25 euros, pero cuyo donativo
para la causa benéfica era en realidad de 12 euros;
el resto se utilizó para pagar el catering ofrecido al
público). 

Las casas regionales se volcaron en esta iniciativa.
Las Casas de Andalucía, Asturias y Galicia ameni-
zaron la noche con actuaciones de música y baile.
La Casa de Castilla y León no pudo actuar debido a
que su rondalla y grupo de baile tenía otra actuación
en otro punto de Madrid apalabrada desde tiempo
atrás. No obstante, sus miembros estuvieron en la
organización del evento, donaron regalos y objetos
que se rifaron posteriormente y sus miembros acu-
dieron a la cita. ■

François CongostoPOR TRES CANTOS
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Los entendidos dicen que la persona se ca-
racteriza porque  esencialmente es un ser
relacional, es decir, que para existir, nece-

sita de modo indispensable, la relación con
otros. Ya en el Génesis se dice que: “No es
bueno que el hombre esté solo”. Y Dios creó la
mujer. Y ¿qué papel desarrolla la mujer? La opi-
nión al respecto de Edith Stein, judía y filósofa,
es la siguiente: “En todas partes donde haya un
hombre solo, especialmente si éste está nece-
sitado, allí estará a su lado llena de amor, to-
mando parte, comprendiendo, aconsejando,
ayudando; así se convierte en compañera….En
todas partes donde ella ayuda a un hombre a
comprender el desarrollo de su camino hacia la
meta de su despliegue corporal, anímico o es-
piritual, ella es madre”.

A la vista de esta muestra del pensamiento de
Edith Stein, no resulta extraño que se hiciera
bautizar como católica, que ingresara como car-
melita con el nombre de Teresa Benedicta, y
que, después de morir en Auschwitz a manos
de los nazis, fuera declarada santa y nombrada
patrona de Europa. Su pensamiento expresa de
manera difícilmente superable lo que es más fe-
menino, la naturaleza maternal de la mujer. Es
algo muy diferente a la ideología feminista que
reivindica el género  igualitario y pretende con-
vertir a la mujer en réplica del varón. Habría que
dilucidar si lo que estamos viendo, eso de usar
y tirar la pareja, como si fuera lo más natural del

mundo, tiene algo que ver con que la mujer ha
tomado un papel más feminista que femenino.
En cualquier caso, la monstruosa tasa de abor-
tos, divorcios, infidelidades, separaciones que
se producen en nuestros días, es causa de
mucha soledad, desamparo y sufrimiento.

Con toda probabilidad nos habría ido mejor –a la
mayoría- si hubiéramos dado más apoyo a la fa-
milia estable y organizada, con una vida orde-
nada, sin despilfarros, con ahorros en los
tiempos de bonanza en previsión de los tiempos
de escasez. Pero era más cómodo creerse eso
de que lo público resolvería todos nuestros pro-
blemas desde la cuna hasta la tumba y que po-
díamos gastar y consumir cosas y personas sin
tasa porque alguien había descubierto el per-
fecto estado-providencia que permitía recibir
todo y además gratis.

Todavía se mantiene el gran aparato burocrá-
tico de la cosa pública. Es insostenible, pero se
resiste a sucumbir, a pesar de que el estado-
providencia se ha esfumado. Ha desaparecido
el dinero y nadie sabe cómo ha sido, pero el nú-
mero de mendigos crece sin medida. Nos
queda Cáritas y la pensión del abuelo para
atender al que suplica diciendo:”Soy español,
no tengo trabajo, ayúdame”. No es fácil expre-
sar el dolor y angustia del creciente número de
personas que ahora están padeciendo la situa-
ción de pobreza.

A la angustia de la miseria sobrevenida se
añade, con frecuencia, la circunstancia agra-
vante del no saber qué hacer. Hace ya dema-
siado tiempo que los hombres perdimos los
instintos de supervivencia que mantienen a los
animales con vida. Y, por otra parte, la cultura
moderna nos ha hecho despreciar y olvidar las
costumbres tradicionales que permitían saber lo
que hay que hacer. Estamos en un punto en que
ya no se sabe ni lo que gustaría hacer y, en de-
finitiva, se viene a hacer lo que hacen otros, en
un conformismo donde falta la propia voluntad.
Y con ello nos entregamos al aburrimiento.

Soledad, miseria, aburrimiento. En estas condi-
ciones el infierno está en la soledad, decía Víc-
tor Hugo. Es una soledad necesitada que
necesita amparo. No se puede vivir desampa-
rado, como si no hubiera nada que importara ni
nadie a quien acogerse, como si se estuviera
solo en el mundo y se fuera autosuficiente de la
propia miseria. Siempre se puede rezar en los
malos momentos. Es algo que se puede hacer
para no estar solo, para superar la soledad, para
pedir amparo. No es cuestión de esperar que
mágicamente se resuelvan nuestros problemas.
Pero cuando rezamos, al menos nos ponemos
en condiciones de recibir, de conocer cosas de
nosotros mismos que teníamos escondidas y tal
vez hagamos el descubrimiento fascinante del
amor que Dios nos tiene y ello haga que no sin-
tamos el desamparo de la soledad. ■

DESAMPARO ....................................................... Julio Narro

La Formación Profesional Dual alemana
(que el gobierno de Rajoy ha señalado
como uno de los modos para generar em-

pleo) protagonizó una de las últimas charlas or-
ganizadas por la Universidad Popular de Tres
Cantos. El ponente Esteban Rodríguez Vera, ex-
Director General de Trabajo y en la actualidad
vocal del Consejo Económico y Social del Es-
tado, explicó que este sistema lleva funcio-
nando en Alemania unos 80 años aunque
también especificó que "la F.P., por si sola, no
crea empleo, aunque coopera a que el sistema
productivo sea más eficiente, y como resultado,
se creen más empleos". Rodríguez Vera señaló
que "el modelo alemán tiene elementos positi-
vos pero los empleos los genera la actividad
económica. Este sistema funciona bién en Ale-
mania porque el sistema económico general

genera más oportunidades de empleo". El po-
nente resaltó las diferencias entre el modelo
económico alemán ("muy potente, muy diver-
sificado, con una proporción elevada de activi-
dad de alta tecnología"), y el modelo español
(con actividades de bajo nivel tecnológico, bajo
valor añadido y bajos requisitos de formación
como se ha demostrado en la construcción).

Un rasgo fundamental del sistema dual es que
depende en gran medida de las empresas ya
que se involucran en la formación del alumno.
De hecho, este hace un tercio de la formación
en el centro educativo y el resto en la empresa.
Por otro lado, la F.P. dual obliga a una fuerte im-
plicación de las empresas ya que éstas sopor-
tan un 60-70 % de los costes de la formación,
frente al 30-40 % del Estado. 

"Por ello, no es aceptable decir que el sistema
de F.P. dual vaya a resolver, por sí solo, los pro-
blemas del elevado paro juvenil en España,
pues como hemos visto, es necesario abordar
cambios profundos en los sistemas estructura-
les, culturales y de mentalidad de las empre-
sas". F. Congosto ■

Conferencia sobre la FP Dual alemana organizada
por la Universidad Popular con Esteban Rodríguez
Vera como ponente
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Tres Cantos recibió ayer con entusiasmo a
sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar que

realizaron la tradicional cabalgata por las calles
del municipio y recibieron posteriormente a
grandes y pequeños en la carpa central ubicada
en la plaza del Ayuntamiento. Fueron muchos
los tricantinos que siguieron el recorrido de las
carrozas, familias enteras que acudieron para
saludar a los reyes y recoger caramelos al paso
de la comitiva.

Antes de la cabalgata, los Reyes Magos se
acercaron al Centro San Camilo para saludar a
los mayores ingresados en este lugar y com-
partir un rato de alegría con ellos. El Alcalde,
Jesús Moreno fue el encargado de darles la
bienvenida a Tres Cantos y agradecerles su
labor al traer ilusión, regalos y esperanza para
todos los tricantinos.

15 carrozas, además del tren neumático y el
escuadrón de la Guardia Civil han formado la

cabalgata de este año en la que han participado
las asociaciones del municipio y las AMPAS de
los colegios de la localidad.         Redacción ■

Los Reyes Magos acudieron a Tres Cantos

Alas 19 horas del día 1 de enero, el Teatro de
la Casa de la Cultura se vistió con sus me-
jores galas para acoger el Concierto Ex-

traordinario de Año Nuevo. El Alcalde, Jesús
Moreno, no quiso perderse esta ocasión y dis-
fruto de la gala que ofreció la Orquesta Ciudad
de Tres Cantos, bajo la dirección de Igor Tantos
Sevillano y con la voz de la Soprano Esmeralda
Jiménez. Interpretaron con acierto un amplio re-
pertorio en el que no faltaron piezas de Strauss,
Offenbach, Tchaikovsky, Gounod y Haendel.

Esta joven orquesta está formada, principal-
mente, por un núcleo de músicos profesiona-
les tricantinos. La formación de los mismos
comenzó en La Escuela Municipal de Música
de Tres Cantos, pero continuó en algunas de
las mejores escuelas de España, Europa y
EEUU. Todos ellos han actuado en grandes or-
questas jóvenes (Orquesta Nacional de Es-
paña, Orquesta de la Comunidad de Madrid,
Orquesta Sinfónica de Euskadi, ORTV, etc.)
Redacción ■

Concierto extraordinario de Año Nuevo
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El Grupo Municipal Socialista de Tres Can-
tos ha sido el único partido  de la oposi-
ción que ha presentado alegaciones a las

nuevas ordenanzas municipales. El Gobierno
Municipal del PP se negó a admitir las peticio-
nes de este grupo votando en contra de las ale-
gaciones.

Las alegaciones presentadas por el PSOE para
las ordenanzas fiscales de 2013 fueron las si-
guientes:

Reducción del incrementote los tributos fiscales
de 2013 (impuestos, tasas y precios públicos)
del 2.5% propuesta por el PP al 1,4%. 

Congelación del recibo del IBI. 

Retirada de la nueva tasa por prestación de ser-

vicios de recogida de basuras y residuos sólidos
urbanos. Por el momento se ha implantado con
una bonificación del 100% para los vecinos.

Recuperación de las bonificaciones y las exen-
ciones de las ordenanzas fiscales anteriores a
2012 para deporte y cultura que afectan a ma-
yores de sesenta años, mayores de cincuenta y
cinco años que se encuentren en situación de
prejubilación, paro prolongado o autovalimiento
limitado y personas con discapacidad.

Congelación de los precios públicos para el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia.

Solicitud de la eliminación en la tasa de vados
para que la liquidación no requiera un mínimo
de 25€ manteniéndose como está en estos
momentos.

Otras alegaciones de índole administrativo y
legal.

Las alegaciones presentadas por el Grupo So-
cialista suponían una disminución de ingresos
para el ejercicio de 2013, consecuentemente
este grupo presentó un presupuesto alternativo
con una reducción del gasto innecesario. Con
la inclusión del conjunto de medidas propues-
tas, tanto para los ingresos como para los gas-
tos, en el presupuesto alternativo presentado
por el PSOE se obtenía un superávit de
1.160.000€. Sin embargo el gobierno Munici-
pal del PP ha preferido mantener el gasto aun-
que sea a costa del incremento de la presión
fiscal a  los vecinos. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA TRES CANTOS ■

El PSOE de Tres Cantos presentó alegaciones a las
ordenanzas municipales de 2013 para rebajar la
presión fiscal a los vecinos. El PP votó en contra

Los miembros de la Asamblea Ciudadana del
15-M de Tres Cantos actuaron como anfitrio-
nes de un encuentro entre miembros de dife-

rentes asambleas ciudadanas del citado movimiento
social en la zona norte de Madrid. El objetivo fue
poner en común criterios, proyectos y también fo-
mentar lazos de unión entre unos y otros. Es la pri-
mera vez que se organiza una reunión de este tipo
desde la aparición de los "indignados" en la zona
norte de Madrid. Los representantes de cada asam-
blea (Alco-Sanse, Colmenar Viejo y Tres Cantos) ex-
pusieron durante 15-20 minutos las diferentes
iniciativas que han ido organizando en este año y
medio de vida en áreas como política, sociedad,
concienciación o economía. Si bien todas coinciden
en sus reivindicaciones (especialmente, reclamar a
la clase política una gestión transparente y honesta,
que luchen contra la corrupción y que trabajen a
favor de una sociedad justa en la que todos tengan
derechos y acceso a los servicios públicos), en la
reunión se constataron algunas diferencias entre
unos municipios y otros. 

Diferencias entre unas y otras

Por ejemplo, las asambleas ciudadanas de Alco-
Sanse y Colmenar Viejo dijeron que son muy activos
en el apoyo a personas que sufren desahucios,

mientras que los integrantes de la Asamblea trican-
tina no han tenido que acudir en ayuda a desahu-
ciados locales. Según un portavoz tricantino, "en la
ciudad seguro que se están produciendo este tipo
de sucesos, pero no han pedido ayuda a la Asam-
blea ni tampoco la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca nos ha pedido colaboración para parar
desahucios". No obstante, voluntarios de la asam-
blea local han participado en campañas de recogida
de firmas a favor de la dación en pago y el alquiler
social, y se han acercado a las acampadas de Plaza
Celenque para exigir a Bankia soluciones reales y
honestas a los desahucios.  

Iniciativas comunes

Entre las iniciativas en las que coinciden, las tres
asambleas acuden a los plenos municipales de cada
Ayuntamiento para realizar preguntas sobre cues-
tiones políticas y sociales (en este sentido, los que
han ido más lejos son los de Tres Cantos que orga-
nizaron en 2012 una recogida de 4.000 firmas con-
tra la subida de sueldos de los políticos locales que
presentaron al Ayuntamiento para que se revocara
la decisión), han apoyado manifestaciones contra la
privatización de servicios públicos como la Sanidad
o la Educación, han organizado debates sobre eco-
nomía y política. Por ejemplo, se han organizado se-

siones sobre el rescate bancario a la economía es-
pañola, la reforma laboral, los cambios en la Cons-
titución Española acordados por PSOE y PP bajo el
gobierno Zapatero o los continuos decretos ley im-
pulsados por el PP de Rajoy, o las medidas de res-
tricción de gasto social lanzadas por el gobierno
Aguirre y su delfín González. 

Los miembros de las diferentes asambleas señala-
ron que aunque el movimiento lleva en marcha un
año y medio, "era necesario" comenzar a realizar
reuniones de trabajo entre diferentes asambleas
para intercambiar opiniones, formas de funciona-
miento y proyectos que puedan beneficiar a unos y
otros, y sobre todo darles ánimo para seguir en el
camino de ofrecer a los ciudadanos un lugar donde
debatir y luchar por una sociedad mejor. En la reu-
nión se acordó que la asamblea ciudadana de Col-
menar Viejo sería la anfitriona de una próxima
reunión. F. Congosto ■

Asambleas del 15M de la zona norte se reúnen en
Tres Cantos para poner en común proyectos
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La igualdad de mujeres y hombres es un
derecho fundamental y constituye un valor
capital para la democracia. A fin de que se

cumpla este derecho plenamente, no sólo ha
de ser reconocido legalmente sino que además
se ha de ejercer efectivamente e implicar a
todos los ámbitos, políticos, económicos, so-
ciales y culturales.  La gestión de la crisis glo-
bal que realiza el gobierno del PP en nuestro
país disminuye las políticas de igualdad y afecta
negativamente en la vida cotidiana de las mu-
jeres.

El avance conseguido en nuestro país en las
tres últimas décadas, especialmente en los úl-
timos ocho años,  en derechos individuales y en
el desarrollo del Estado del Bienestar han
acompañado a los hombres y, especialmente,
a las mujeres en su proyecto vital. Por ello y a
pesar de las dificultades no se puede permitir
que este proceso de avance, que es positivo
para la sociedad en su conjunto, sufra retroce-
sos ni se paralice. Es necesario defender y
mantener las conquistas adquiridas y seguir
impulsando actuaciones que hagan efectivo el
derecho a decidir, la protección eficaz frente a
la violencia de género, la igualdad en el empleo,
la igualdad salarial, el derecho a la conciliación,
etc., en definitiva la igualdad efectiva de muje-
res y hombres.

Los servicios del Estado del Bienestar, la edu-
cación, la sanidad, los servicios sociales, las
pensiones, y se han convertido en derecho de
ciudadanía y  han sido fundamentales para me-
jorar la vida de las mujeres, su participación so-
cial, sus expectativas y su desarrollo personal,
social y profesional.

En estos momentos las mujeres españolas tie-
nen más dificultades para conseguir un empleo,
para hacer compatible su vida laboral y familiar,
para acceder a la educación, la sanidad o la
atención social, para ejercer sus derechos se-
xuales y reproductivos, para incorporarse a los
espacios de participación y de toma de deci-
siones.

Las mujeres es uno de los sectores de la po-
blación más perjudicado por los recortes del
PP a la Ley de Dependencia, el 67% de las per-
sonas que reciben prestaciones o servicios a
través de esta ley son mujeres. Muchas muje-
res en situación de dependencia son mayores
de 80 años, sin recursos de atención en su en-
torno y con pensiones muy bajas. La pensión

media de jubilación de las mujeres es de 637€
mientras que la de los hombres es de 1.071€,
la pensión media de viudedad es de 596€. En
general las mujeres tienen mayor esperanza
de vida y, por lo tanto, más riesgo de vivir en si-
tuación de dependencia y soledad durante más
años. El 24,5% de las mujeres mayores de 65
años se encuentran en situación de vulnerabi-
lidad ante la pobreza.  

Por ello, las medidas del gobierno de Rajoy in-
tensificadas por el gobierno del PP en la Co-
munidad de Madrid, como ampliar el copago
de los servicios residenciales y domiciliarios,
unido a la reducción, paralización o desapari-
ción de las prestaciones económicas, unido a
los copagos sanitarios y farmacéuticos, con-
dena aún más a la pobreza a las mujeres. 

Además, los recortes para la financiación de la
Ley de la Dependencia y de los Servicios So-
ciales destruyen sobretodo el empleo feme-
nino. De los 250.000 empleos generados en
este sector el 85% estaba en manos de las
mujeres, al mismo tiempo el 92% de las per-
sonas cuidadoras con convenio especial en la
Seguridad Social eran mujeres. Ahora con la
eliminación  del  pago  de la  seguridad  social
a  efectos  de  pensión  de jubilación,  se in-
crementará la pobreza de las mujeres de todas
las edades que cuidan a sus familiares depen-
dientes y elimina el acceso a la tarjeta sanita-
ria como derecho individual.

Las tareas del cuidado de hijos, personas ma-
yores y personas con discapacidad que siguen
desempeñando las mujeres de forma mayori-
taria en su entorno familiar, constituyen una li-
mitación para su actividad profesional fuera del
hogar. Situación que se une a las dificultades
de acceso al empleo sobretodo en la actual si-

tuación de recesión económica, y por lo gene-
ral con sueldos más bajos que los hombres.

La reducción de la prestación por desempleo,
impuesta por el gobierno del PP a golpe de de-
creto-ley, afecta a todos los parados pero de
forma más negativa a quiénes tienen presta-
ciones más bajas como consecuencia de
haber percibido salarios menores. y en estos
casos las mujeres son mayoría. Junto a la re-
ducción de la prestación por desempleo en el
caso de los contratos a tiempo parcial, y que
también afecta especialmente a las mujeres
que representan al 80% en este tipo de con-
tratación.

Los recortes en la renta activa de inserción
(RAI)  introducidos en la reforma laboral exclu-
yen de poder percibir esta renta al 90% de
quienes la estaban recibiendo. En este caso
más del 70% de los perceptores de la RAI son
mujeres. Directamente a las mujeres les afecta
la eliminación de bonificaciones a la contrata-
ción para las trabajadoras autónomas que se
reincorporaban tras la maternidad, un recorte
que se suma a la supresión de las bonificacio-
nes y derechos a favor de la maternidad que
ha en la nueva Reforma Laboral. El incremento
del IVA, de otros impuestos y  la subida gene-
ralizada de suministros también tienen una re-
percusión especialmente negativa sobre la
capacidad económica de las mujeres, como
sector económico vulnerable.

Incluso, el gobierno de Rajoy niega el derecho
de las mujeres a decidir libremente sobre su
maternidad y anula el derecho a decidir sobre
la interrupción del embarazo cuando existen
anomalías o malformaciones en el feto, situa-
ciones perfectamente reguladas en la actual
legislación. El PP pretende imponer a toda la
sociedad su ideología de integrismo radical y
religioso. 

En un año de gobierno de Rajoy la sociedad es-
pañola en su conjunto, y las mujeres en parti-
cular han retrocedido en derechos, libertad,
ayudas, reconocimiento y bienestar social a
golpe de Decreto-Ley. Retrocesos que no sólo
responden a una coyuntura económica sino a
una arraigada ideología, cuya base más an-
cestral es que las mujeres no deben ser igua-
les a los hombres.

LYDIA MARTÍNEZ MORA, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS ■

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Las mujeres se encuentran en la diana de la
política de Rajoy
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Con el comienzo del año llega el momento de re-
alizar un pequeño balance de lo realizado en el
año 2012 y de fijar los objetivos para el recién

estrenado 2013. Como podrán imaginar, el primer hito
que para mí es especialmente importante se produce
el 21 de marzo, día en el que tomaba posesión como
Alcalde de mi municipio, Tres Cantos. Supone un or-
gullo, una enorme satisfacción y una gran responsa-
bilidad representar a mis vecinos y regir los destinos
de la ciudad en la que vivo desde hace muchos años
y desde el primer día la estoy afrontando con gran de-
dicación y cercanía.

Otro aspecto clave ha sido la aprobación del presu-
puesto para 2013, unas cuentas públicas austeras, ri-
gurosas, realistas y responsables que garantizan la
prestación de unos servicios públicos de calidad por
parte del Ayuntamiento sin elevar la presión fiscal y
manteniendo el tipo del IBI en su mínimo histórico del
0,461. Hemos continuado con la labor de sanea-
miento de nuestras cuentas, dando superávit y afron-
tando el nuevo año con recursos para poder llevar a
cabo diferentes proyectos de inversión.

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo en la ciu-
dad, quiero destacar la inauguración del Centro Mu-
nicipal de Mayores, lugar de encuentro para los
vecinos en el que poder realizar múltiples actividades.
También inauguramos en otoño la remodelada Ave-
nida de Labradores, eje sociocultural, educativo y de-
portivo muy importante. Hemos comenzado con la
remodelación de los Sectores, empezando por el de
Descubridores, estamos ultimando la rehabilitación
del antiguo salón del Ciudad de Nejapa que será el
Espacio Enrique Mas, sala multiusos para el deporte,
ocio, cultura, educación,… Además, como todos los
veranos, hemos acometido mejoras en los colegios
públicos, se han instalado nuevas luminarias en el
Sector América y hemos mantenido la ciudad en unos
altos estándares de calidad en limpieza, cuidado de
las zonas verdes, etc.

Quiero ahora referirme el esfuerzo que realizamos
para estar cerca de quienes más lo necesitan, ya que
en gasto social se han destinado más de 2 millones de
euros al Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasisten-
cia, Ayudas de Emergencia, plazas concertadas en el
Centro de Día San Camilo que hemos aumentado,
ayudas a las familias, jóvenes, mayores, mujer, per-
sonas con discapacidad, inmigrantes. También se han
firmado convenios con Cáritas y Cruz Roja por 12.000
euros para que estas dos entidades lo destinen a quie-
nes peor lo están pasando en estos tiempos de crisis.

En cuanto a la Zona Norte, el 2012 sin duda ha sido
un gran año ya que se han puesto en marcha más de
4.000 viviendas de las 7.000 previstas, entregándose
las 1.000 viviendas para jóvenes y las 600 viviendas
públicas municipales antes de final de año, consi-

guiendo así un ahorro de 20.000 euros de media sus
ya propietarios. En verano se recepcionó la primera
fase de esta Zona Norte con todos los servicios en
pleno funcionamiento (limpieza, iluminación, jardine-
ría, Policía y transporte público) y cada vez son más
las personas y empresas que quieren instalarse aquí
para vivir y para trabajar.

Termino ya esta primera parte de mi artículo recor-
dando tres hitos muy importantes: hemos eliminado la
lista de espera en la Escuela de Música, los delitos y
faltas han descendido un 18% en Tres Cantos en el
2012 y, hemos conseguido con el esfuerzo de todas
las partes implicadas, firmar los convenios con los
funcionarios del Ayuntamiento, la Policía Local y con
los trabajadores de la Empresa Municipal de Servi-
cios (EMS). 

Nuestro Consistorio funciona porque tiene unos ser-
vidores públicos impecables, desde el primero hasta
el último de las personas que trabajan en él. Les feli-
cito y agradezco la gran labor que realizan a diario.

Objetivos 2013

A continuación quiero enumerar los principales ob-
jetivos que se plantea para este año el Equipo de
gobierno que tengo el honor de dirigir. Gracias a una
política rigurosa en el gasto y a unas cuentas sane-
adas, confiamos en poder llevar a cabo nuestro pro-
yecto para Tres Cantos y todas las actuaciones que
tenemos previstas para continuar así consolidando
nuestra ciudad como uno de los mejores lugares
para vivir y para trabajar de la Comunidad de Ma-
drid.

Mantenimiento riguroso de la ciudad en materia de
limpieza, alumbrado público, jardinería,… siempre
con cercanía con los vecinos y escuchando sus pro-
puestas.

Remodelación de la calle Bolillero / Soterramiento de
contenedores de la Zona Centro y calle Panaderos /
Remodelación del Sector Embarcaciones.

Mejoras en colegios públicos en verano, especial-
mente en el Miguel de Cervantes y en el Carmen Her-
nández Guarch.

Mejoras en la iluminación de distintas zonas de la ciu-
dad como la Avenida de Encuartes.

Seguiremos estando cerca de quienes más lo nece-
sitan: aumentamos el Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) y eliminamos la lista de espera en el servicio
de Teleasistencia. También continuaremos prestando
Ayudas de Emergencia y con los convenios de cola-
boración con Cáritas y Cruz Roja (12.000 euros dona-
dos recientemente por el Ayuntamiento).
Continuaremos mejorando la seguridad de nuestro
municipio manteniendo la plantilla actual de la Policía
Municipal, incluido las Bescam.

Nueva pista de patinaje.

Plan Integral de Apoyo a la Familia.

Pacto por el Empleo en nuestro municipio con todos
los agentes sociales. Nueva Bolsa de Empleo en co-
laboración con la Cámara de Comercio.

Seguiremos apostando por la Cultura como uno de
los ejes fundamentales en la vida de Tres Cantos con
actividades para toda la familia.

Mejoras en las zonas verdes: Parque Sur, Parque Cen-
tral y nuevo Parque Norte. Habrá también nuevas
zonas verdes en la Avenida de los Actores que darán
servicio a los nuevos vecinos de las 600 viviendas
municipales de protección recientemente entregadas
y a los de las 1000 viviendas para jóvenes, entre otros.

Operación Asfalto en la Avenida de la Vega, Avenida de
Artesanos y Avenida de la Industria.

Mejoras en las instalaciones deportivas para mante-
nerlas al máximo nivel.

Continuaremos con la ampliación del carril bici con el
objetivo de conseguir en este mandato el cierre del
anillo ciclista en nuestra ciudad.

Por supuesto, seguiremos apostando por nuestra ju-
ventud como hasta ahora hemos hecho, apoyándo-
les en sus proyectos y ofreciéndoles nuevas
alternativas de ocio saludable además de múltiples
talleres y actividades formativas. Con la ayuda de
todos, estoy convencido de que este año 2013 será
bueno para Tres Cantos y para los tricantinos. Nos-
otros no cejaremos en el empeño de que así sea, me-
jorando nuestro municipio y los servicios que presta el
Ayuntamiento a sus vecinos siempre con la máxima
austeridad y responsabilidad, es decir, sin gastar un
euro más de lo que ingresemos. ¡FELIZ 2013! ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Hitos del 2012 y objetivos para el 2013
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La Avenida de Labradores ha sido remodeladada,
convirtiéndose en todo un eje sociocultural, educativo y

deportivo del municipio.

Durante el verano se han realizado diversas mejoras en los
colegios públicos del municipio.

Se han firmado los convenios con los funcionarios del
Ayuntamiento, la Policía Local y con los trabajadores de la

Empresa Municipal de Servicios (EMS).

El nuevo Centro Municipal de Mayores fue inaugurado en este
año por la entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid,

Esperanza Aguirre y el Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.

70 nuevas luminarias más eficientes lucen en el Sector
América.

AEl antiguo salón de actos del Ciudad de Nejapa será en breve
un nuevo espacio multiusos para la realización de eventos

culturales, educativos, juveniles y deportivos.

Los delitos y faltas han descendido un 18% en Tres Cantos en
el año 2012 gracias a la coordinación y eficacia de la Policía

Local y la Guardia Civil.

El año 2012 ha sido un gran año para la Zona Norte con más
de 4.000 viviendas en marcha de las 7.000 previstas y la
entrega anticipada de las 600 viviendas municipales de

protección oficial además de las 1.000 para jóvenes.

Se ha comenzado con la remodelación de los Sectores,
iniciándose los trabajos en el Sector Descubridores.

El gasto social ha ascendido a más de 2 millones de euros y se
han firmado convenios con Cáritas y Cruz Roja, organizaciones

a las que el Ayuntamiento ha donado 12.000 euros para los
más desfavorecidos.
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Apesar del frío y la niebla, la última edición
de la Vuelta Pedestre a Tres Cantos orga-
nizada por Laetus congregó, en la pista

de atletismo del centro deportivo Gabriel Pare-
llada, a un nutrido número de corredores dis-
puestos a recorrer los 5 ó los 15 kilómetros de
trazado por las calles del municipio de Tres
Cantos.

El Alcalde, Jesús Moreno, acompañado por Va-
lentín Panojo, concejal de Juventud y Deportes,
fue el encargado de dar el pistoletazo de salida
a los cerca de 400 participantes de la carrera
corta (5 kilómetros) y los 800 de la prueba reina
(15 kilómetros). 

De nuevo, en esta edición de la Vuelta Pedestre
a Tres Cantos, los corredores llevaban el sis-
tema de identificación para controlar cada una
de las llegadas y así tener la posibilidad de ver
la entrada a meta online en el siguiente enlace:
http://www.corriendovoy.com/evento.php?id=7
45&seccion=atletismo

La clasificación de la prueba absoluta quedó de
la siguiente manera:

Resultados 15 kilómetros

1- ROBERTO MORATILLA FARIÑAS- 50:29 

2-  EDU CALLEJO MORA- 51:31 

3- JOSE MANUEL ALCOBA HERNÁNDEZ- 52.56

Resultados 5 kilómetros

1- DAVID VARGAS- 18:14 

2-  JAVIER MARTÍN MORALES- 18:21

3-  ALFONSO MARTÍNEZ FERRA- 18:25

Redacción ■

1.300 corredores participan en la XVII edición de la
Vuelta Pedestre a Tres Cantos
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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
FLYERS 10x21 cm

105€

SERVICIO
PERSONALIZADO

DE RECOGIDA
Y ENTREGA DE

TRABAJOS
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Club Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos

En nuestra anterior crónica (Boletín Trican-
tino nº 213, Diciembre 2012), ya contába-
mos que nuestros equipos infantil

femenino y alevín masculino mostraban indicios
en sus primeras competiciones de la temporada,
de que esta iba a ser sin duda, una de las más
gloriosas de la historia de las categorías meno-
res de nuestro Club. Pero nuestras veteranas,
que no son menores en edad, pero tienen tanta
ilusión como ellos, también han querido sumarse
a la fiesta.

El caso del equipo infantil femenino de este año
es realmente ilusionante. Cantidad y calidad no
siempre van dadas de la mano, pero este año,
sus actuaciones nos dicen que ellas son muchas
si, pero muy buenas también. Son nuestras po-
lifacéticas gemelas, Julia y Celia Valdeón, ya ve-
teranas en el Club y que siguen compatibilizando
el fútbol con el atletismo; Olga Fernández Car-
nal, otra polivalente ejemplar, segunda tempo-
rada con nosotros y que también reserva fuerzas
para la natación; Julia Pecharromán, Leire Váz-
quez, Paula Pérez y Clara Sanz, también vetera-
nas en el Club, aunque varias son nuevas en la
categoría. Y las novatas del Club, Carla Tamarit,
Sofía Esteban, Paloma Fernández Alemany, Ana
Agundo y Claudia Prieto. 12 nada menos. El Club
Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos en sus más
de veinte años de historia no recuerda haber te-
nido doce efectivos en una sola categoría en una
temporada. Parte del grupo entrena con Emma y
parte con Paco, y tienen por delante retos muy
atractivos y que los tienen muy a su alcance.

Por el momento, Diciembre nos ha traído más
éxitos, y muchos de la mano del Cross. El día 2
se celebró en el Parque de la Manguilla de El Es-
corial, el II Cto de Madrid de Cross por relevos. Es
una modalidad poco habitual en los calendarios,
pero realmente atractiva. Y allí  nuestras infanti-
les dieron un primer golpe sobre la mesa. Triunfo
y campeonato para la pareja formada por Olga y
Julia Valdeón. Las dos, cada una en su posta es-
tuvieron sobresalientes, y a pesar de competir
junto a los chicos, siempre estuvieron en pues-
tos cabeceros. Y excelentes puestos también de

las otras tres parejas que presentamos, 9ª la pa-
reja Ana-Paloma, 13ª el dúo Sofía-Celia y 33ª
Carla-Clara. En esta misma competición nuestro
Club también obtuvo otras tres medallas de
bronce.

Patricia y Cecilia de Munck, nuestras eternas
“juve-veteranas”, terceras en su categoría; Alex
Varas y Sergio Ojeda, terceros en junior mascu-
lino; y Pablo Revuelta y Fernando Montejo, ter-
ceros en Alevín masculino. Este es otro grupo
que nos entusiasma, el alevín masculino. Todos
ellos viejos conocidos que hace dos años,
cuando eran benjamines, nos hicieron pasar una
temporada de ensueño. Parece que Pablo, Fer-
nando, Rubén Osorio, Ignacio Barón, Hugo Llo-
rente y Dani Sanz, este año vuelven por sus
fueros. La otra cita del Cross este diciembre fue
el día 16 en Parque de las Comunidades de Parla,
donde se celebraba también el XIII Cto de Ma-
drid de Veteranos de Cross por Clubs. Ya el año
pasado nuestras veteranas se proclamaron cam-
peonas en la categoría de F45. En este envite se
encontraron con un equipo de campanillas del
Club Canguro. Pelearon con ellas hasta el final y
a punto estuvieron de derrotarlas, de modo que
el subcampeonato logrado por Isabel Ruiz-Ayú-
car, Cecilia de Munck, Isabel Ubide, Patricia de
Munck y Marta Rebollo sabe muy bien. Y las in-
fantiles en el XX Cross Villa de Parla, de nuevo
mostraron su mejor cara. Triunfo por equipos, y
magníficos puestos individuales: Olga 4ª, Julia
Valdeón 5ª, Celia Valdeón 10ª, Paloma 15ª.

Los equipos de menores tienen a la vuelta de
Reyes dos competiciones de Cross donde brilla-
rán de nuevo con luz propia. Apunten estas dos
citas: 13 de enero Cto de Madrid Individual en
Collado Villalba, y sobre todo el 26 de enero, el
Cto de Madrid por Clubs en Móstoles, donde es-
peramos de ellos lo máximo. Y la otra cita, tam-
bién muy esperada para las infantiles de Paco y
Emma es el día 19 en Coslada, la Copa de Ma-
drid Infantil. El campo a través parece el medio
natural de muchas de ellas. Pero la pista es otro
cantar, y aquí tendrán rivales de mucha enjun-
dia y hará falta mucha brega para estar en la po-

mada. La otra gran alegría del mes nos la dio Ni-
colás Olalde. Todos estábamos ansiosos por
verlo, porque estábamos seguros que tarde o
temprano iba a llegar. Ya el 17 de noviembre en
Alcobendas, en el 300 ml paró el crono en 38.8.
Nos parecía y nos sigue pareciendo que la mí-
nima para el Cto de España la obtendría en esta
distancia.

Y el 15 de diciembre, en el complejo Río Esgueva
de Valladolid tenía oportunidad de hacerla. Se
inscribió también en el 60 ml, para calentar y
competir en el módulo cubierto de la capital de
Pucela, antes de salir al control que la federación
de Castilla y León también organizaba en el ani-
llo de 400. Sin presión y despreocupado, Nico se
plantó en los tacos de salida y ¡¡Bingo!! 7.60
electrónico, y billete para Valencia al nacional in-
door cadete. No fue en la distancia esperada pero
ya tiene su participación en el bolsillo. Y Nico aún
tendrá oportunidades para también lograrlo en
el 300.

Otros resultados relevantes de diciembre en cró-
nica telegráfica. Control FAM en Majadahonda,1
diciembre 12: Natalia Pérez Gijón, casi mínima
en 60 ml cadete femenino (8.1 manual). Guadix,
8 de diciembre, Cto España Marcha Promoción
Invierno y XXVII Premio Ciudad de Guadix de
Marcha: Irene Montejo 6ª en 3000 m cadete fe-
menino (15.19.79) y Fernando Montejo 5º en
2000 m alevín masculino (12.20.3). XIV Reunión
de navidad de menores de Aluche: Pablo Re-
vuelta, 1:31.8 en 500 ml alevín; Paula Pérez, 9.0
en 60 ml Infantil femenino; Ana Agundo, 11.5 en
60 m vallas infantil femenino. Getafe, 16 de di-
ciembre, XV Trofeo de Marcha AD Cerro Buena-
vista: Irene Montejo 2ª en 5 Km Marcha cadete
femenino (26.41) y Fernando Montejo 5º en 2 km
Marcha alevín masculino (12.14). XV Control de
velocidad y vallas Majadahonda, 22 de diciem-
bre: Alberto Gómez Tribello, nuestro Junior salta-
rín, 7.46 en 60 ml y 6,40 en longitud. Sara
Revuelta, 1.46.84 en 600 ml cadete femenino.
Natalia Pérez Gijón, 8.48 en semis y 8.47
en la final del 60 ml cadete femenino.
Club Atletismo Grupo Oasis Tres Cantos ■



BOLETÍN TRICANTINO 214 - ENERO 2013 21D E P O R T E S

Apesar de la ausencia de victorias y de ocu-
par el farolillo rojo en la 1ª División Nacio-
nal, el equipo absoluto del CN Tres Cantos

acaba el año 2013 con moral de cara al resto de
la liga, de la que quedan todavía 15 partidos. Evi-
dentemente no se contaba con estar así llegada
la navidad, pero las derrotas han sido por escaso
margen (en casa se ha perdido solo por 1 y 2
goles), se ha jugado un partido más fuera y to-
davía no se ha hecho contra los otros equipos
que están en las últimas posiciones: Molins de
Rei, Dos Hermanas y Askartza Leioa. Por ello no
se tira la toalla y a diario siguen ejercitándose con
fuerza e ilusión. El entrenador Sergio Fernández
–alguien con el waterpolo en las venas- es el pri-
mero que lo pasa mal con las derrotas pero a la
vez se muestra esperanzado: “las victorias tie-
nen que llegar antes de acabar la primera vuelta
y a partir de ahí seguro que remontamos para
evitar los puestos de descenso”.

El mal balance deportivo no está desmotivando
a la afición sino todo lo contrario ya que los par-
tidos están congregando a mucho público en la
piscina municipal. El ambiente en el último del
año ante uno de los rivales clásicos, CN Mos-
cardó, fue espectacular; se perdió por un gol
pero la grada premió a los jugadores con una

gran ovación por su entrega. Un partido que tuvo
como espectador de lujo al mejor jugador salido
de la cantera del club: Fran Fernández Miranda,
miembro del CN Barceloneta y de la selección
nacional (y hermano pequeño del entrenador
Sergio) quien estaba pasando la navidad en la
casa familiar.

El resto de los equipos, desde el Absoluto B hasta
el Benjamín sí que están logrando muchas victo-
rias en sus partidos de las ligas madrileñas y
todos se encuentran (aunque en Benjamín no se
establece clasificación) en puestos delanteros de
la tabla. Además los jugadores entrenan y juegan
con la motivación de ser convocados para parti-
dos de categoría superior a la suya, algo que está

sucediendo cada semana. Y merece destacarse
que dos de los jugadores que llevan toda la vida
en el club -Diego Carabaña y Pedro Fernández-
están haciendo de entrenador con los equipos
menores, lo que es una muestra más del gran
ambiente que reina en el CN Tres Cantos.

Además en las competiciones de natación se si-
guen mejorando las marcas, con muchos ya cla-
sificados para los campeonatos autonómicos de
invierno Alevín e Infantil a disputar en febrero.
Destacan sobre todo los prebenjamines y benja-
mines quienes han logrado puestos muy desta-
cados en sus competiciones. 

Club Natación Tres Cantos. ■

Ilusiones intactas para el nuevo año

El Polideportivo de la Luz ha acogido con
gran éxito una gran Gala Solidaria de Artes
Maciales en el que el principal objetivo fue

conseguir juguetes nuevos para los niños que
más los necesitan en estas próximas fechas na-
videñas. 

Así, más de 400 juguetes han sido donados por
los espectadores que se acercaron a la gala, re-
cibiendo a cambio una entrada para disfrutar de
las exhibiciones de más de una veintena de es-
cuelas de diferentes modalidades de artes mar-

ciales: taekwondo, kárate, judo, kickboxing, jaido
con katanas, esgrima antigua,… cinco de ellas
tricantinas.  Los juguetes se han donado a Cruz
Roja, quien los distribuirá en los próximos días
entre su sede central, la sucursal de Alcalá de
Henares y la que tiene en Tres Cantos esta or-
ganización.

Valentín Panojo, concejal de Juventud y Depor-
tes se ha acercado a donar su juguete para que
los niños más necesitados disfruten de ellos.
Redacción ■

Más de 400 juguetes donados por tricantinos
en la gala solidaria de artes marciales
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Katmandú
No acostumbro a repetir destinos que ya conozco cuando aún me quedan tantos por descubrir, sin embargo,

cuando tuve que decidir en qué ciudad hacer escala de camino a Thimpu, sin dudarlo decidí repetir Katmandú.

Advierto que la llegada a la
capital nepalí, en un primer
momento, puede defraudar

ya que de camino al hotel sólo
encontrarás tráfico, contamina-
ción, ruido y caos. Pero no te des-
animes, en el casco antiguo te
espera un cambio radical que te
transportará en el tiempo. Si bus-
cas un oasis en el que alojarte,
ese es el Dwarika's Hotel. La paz
que se respira en sus jardines y
el encanto de los edificios y ha-
bitaciones hacen de este hotel
una buena elección.

Suelta tus maletas, coge un taxi
(no sin acordar antes el precio) y
vete a la famosa Durbar Square
de Katmandú. Todavía hoy,
cuando cierro los ojos, puedo
verme sentada en uno de los es-
calones del templo que domina la
plaza. Desde allí observo el aje-
treo y el bullicio de las calles ad-
yacentes.

Grupos de mujeres sentadas en
el suelo charlan animadas; pare-
jas pasean de la mano por sus
calles peatonales; niños y bebes,
con sus enormes ojos perfilados
con khol, observan impasibles;
palomas picoteando las migas
que encuentran; multiples pues-
tos de venta de artesanía para tu-
ristas, etc. Me maravillo al
observar los edificios antiguos y
templos de arquitectura newari
con forma de estupa que com-
pletan el centro de la ciudad.

En la parte oriental se encuentra
uno de los máximos exponentes
del hinduismo: el Templo Pashu-
patinath a orillas del Bagmati, Pa-
triminio de la Humanidad, donde
se realizan cremaciones si-
guiendo las creencias hindúes
bajo la mirada serena de los yo-
guis que aportan aún mas espiri-
tualidad.

Otro lugar que no puedes perderte
es el complejo Swayanubhunath,
con su conjunto de templos bu-
distas y sus vistas incomparables.
Allí nos espera la famosa estupa
de grandes ojos, custodiada por
monos.

Descubre esta ciudad  única que,
además, es punto de partida para
aquellos viajeros aventureros que
desean adentrarse en las rutas de
trekking acompañados de los
sherpas para así poder admirar los
paisajes de Nepal, además de

otras ciudades y pueblos del Valle
de Katmandú.

Esther Maseda, Viajes Imoha

www.viajerosdetrescantos.com ■
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El Ayuntamiento de Tres Can-
tos acaba de suscribir dos
convenios de colaboración

con la Comunidad de Madrid: uno
en materia de Servicios Sociales
de atención primaria y de promo-
ción de la autonomía personal y la
atención a las personas en situa-
ción de dependencia; y otro para
la realización de actuaciones con-
tra la violencia de género y para la
promoción de la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres.

Como afirma el Alcalde, Jesús Mo-
reno, “seguiremos estando cerca
de los que más lo necesitan au-
mentando el Servicio de Ayuda a
Domicilio, eliminando la lista de
espera del servicio de Teleasisten-
cia y continuando con las Ayudas
de Emergencia. Además, mante-
nemos en marcha el Punto Muni-
cipal del Observatorio Regional de
la Violencia de Género para asistir
a las mujeres víctimas de esta
lacra y ofrecerles asistencia de
todo tipo además de promover
campañas de sensibilización en la
sociedad tricantina.”

Los cerca de 600.000 euros del
convenio suscrito en materia de
Servicios Sociales se emplearán
en diferentes programas: Servicio
de Ayuda a Domicilio, Servicio de
Teleasistencia, Ayudas comple-
mentarias para la mejora de las
condiciones de habitabilidad de la
vivienda, manutención, promoción
de la autonomía personal, emer-
gencia social, alojamiento alterna-
tivo, prevención, inserción y

promoción social, programa de
Atención al menor, servicio de
atención psicosocial.

En los diferentes programas ante-
riormente señalados, la Comuni-
dad de Madrid aporta 348.922,87
euros y el Ayuntamiento
242.414.05 euros. En esta oca-
sión, la Consejería de Asuntos So-
ciales adelantará el 80% del
importe que le corresponde al fir-
marse el convenio y el 20% res-
tante lo deberá aportar antes del
31 de octubre del 2013.

Carmen Posada, quinta teniente
de Alcalde y concejala de Sanidad
y Servicios Sociales ha manifes-
tado que “desde los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento, además
del convenio suscrito con la Co-
munidad de Madrid, se prestan
numerosos servicios a quienes
más lo necesitan y se destinan im-
portantes recursos de las arcas
municipales para atender a los tri-
cantinos en una situación más
vulnerable, como por ejemplo ocu-
rre con el reciente aumento de
plazas en el Centro de Día de San
Camilo.”

Prevención de la Violencia
de Género e Igualdad de
Oportunidades

En cuanto al segundo convenio
suscrito entre la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Tres
Cantos, lo más importante es el
funcionamiento del Punto Munici-
pal del Observatorio Regional de
la Violencia de Género (PMORVG)
para prestar todo tipo de atención

las posibles víctimas de esta lacra
social.

Además, el convenio incluye la
realización de actuaciones de
sensibilización en materia de vio-
lencia de género, participación en
campañas, acciones con motivo
de la celebración del 25 de no-
viembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, realización de accio-
nes preventivas, etc.

Dentro del programa de Promo-
ción de la Igualdad de Oportuni-
dades entre mujeres y hombres,
habrá talleres de convivencia en
igualdad, acciones para corres-
ponsabilizar al empresariado
local sobre los efectos negativos
de la desigualdad salarial entre
hombres y mujeres y para poten-
ciar la conciliación de la vida la-
boral y familiar, se pondrá en
marcha la Campaña “Gestiona el
tiempo para vivir mejor”, dinami-
zación del pequeño comercio y
apoyo al emprendimiento feme-
nino, diseño y ejecución de acti-
vidades en la Semana de la
Mujer, realización y difusión de
obras de estudio e investigacio-
nes en Género y, diseñar y difun-
dir un Plan de Igualdad de
Oportunidades en el ámbito mu-
nicipal.

El convenio asciende a
110.866,16 euros, 98.978,22
euros aportados por la Comuni-
dad de Madrid y 11.887,94 euros
por el Ayuntamiento de Tres Can-
tos. Redacción ■

Firmados los convenios en materia
de Servicios Sociales y Mujer con la
Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid aporta 348.922,87 euros en materia de
Asuntos Sociales y 242.414.05 euros el Ayuntamiento.
En cuanto al convenio de prevención de la violencia de género, la
Consejería de Asuntos Sociales aporta 98.978,22 euros y 11.887,94 euros
el Consistorio.
El Ayto. mantiene el Punto Municipal del Observatorio Regional de la
Violencia de Género

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
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Desafortunadamente, menos del
3% de los adultos tienen sus ob-
jetivos anuales y un plan para al-

canzarlos escritos al comenzar el año. Es
por ello por lo que en muchas ocasiones
quedan aparcados tras nuestras ocupa-
ciones diarias. Afortunadamente, des-
pués de leer este artículo puedes ser
parte de ese 3%.

Escribir nuestros objetivos y tenerlos de-
lante a diario nos ayudará a conseguir lo
que nos propongamos. Un pequeño
truco que ayuda es escribirlo en primera
persona y en presente/futuro, puesto que
así involucramos a nuestro subcons-
ciente, que responde mejor a comandos
que son personales, positivos y hacia
adelante. Evidentemente, escribir los ob-
jetivos sin un plan y una acción detrás
no nos servirá de mucho, pero es un pri-
mer paso muy importante para fijar la di-
rección de lo que queremos conseguir.
Para ello, ayuda conocer que nuestros
objetivos deben ser:

Específicos

Un objetivo especifico tiene muchas más
probabilidades de ser cumplido que un

objetivo genéricos. Para fijar una obje-
tivo especifico, deberemos ser lo más
concreto posibles. Por ejemplo, “Po-
nerme en Forma” podría ser un objetivo
genérico mientras que “Voy al gimnasio
3 días a la semana” o “Soy capaz de co-
rrer 5 Kms en menos de 30 minutos”
son mucho más específicos.

Medible

Para cada objetivo, establece medidas
concretas para medir tu progreso.
Cuando mides tu progreso, puedes ana-
lizar tu evolución, tanto a nivel calenda-
rio como en cuanto a la medida
seleccionada y usar esa experiencia mo-
tivadora para alcanzar dicho objetivo. Si
tu objetivo no es medible, entonces,
¿Cómo sabrás si lo has alcanzado?
“Bajar peso” es un objetivo no medible,
que no te permite saber si lo estás ha-
ciendo bien; “Pierdo 10 Kilos” te da una
medida más exacta de lo que quieres
para 2013.

Realistas, Alcanzables y Exigentes

¿Merece la pena perseguir imposibles?
Probablemente no. Sin embargo, los ob-
jetivos deben ser ambiciosos y realistas.
Elevados y alcanzables. Debe ser un ob-
jetivo que desees y que a la vez seas
capaz de conseguir, o que otros hayan
conseguido ya. Tú eres el único que de-
cide cuan ambicioso quieres ser con tus
objetivos, pero asegúrate que lo que te
propones representa para ti un gran
avance. Un objetivo exigente es más fácil
de alcanzar que un objetivo moderado,
pues la exigencia aporta un factor moti-
vacional clave para conseguir cumplirlo.

Relevante

Puede parecer obvio, pero tus objetivos
deberán estar alineados con tus priori-
dades para el año, que veíamos en el
artículo del mes pasado. Y recuerda,
céntrate solo en las 5 principales prio-
ridades de tu lista, o estarás garanti-
zándote el fracaso. Quizás no es el
mejor momento para comenzar a hacer
ejercicio si tus energías están deposi-
tadas en un proyecto personal que re-
quiere todo tu tiempo, pero quizás si
puedas empezar a ser más saludable
en tu alimentación.

Alinea tus objetivos con tus prioridades
y tendrás muchas posibilidades de
éxito.

Temporales

Un objetivo debe de estar situado en un
marco temporal. Sin este vinculo no hay
sentido de urgencia. Si quieres perder
10 kilos, ¿para cuándo quieres perder-
los? “Para algún día”. Pero si lo vincu-
las a una referencia temporal (“antes
del 31 de Mayo”, “para la boda de mi
hija”) entonces ayudas a que el sub-
consciente empiece a trabajar para
conseguir el objetivo.

Es evidente que habrá objetivos que
será difícil situar temporalmente, pero
para ello desarrollaremos nuestro plan,
que nos permitirá ir siguiendo la evolu-
ción de nuestros objetivos y adaptarlos
adecuadamente a la realidad. Este mo-
delo de fijación de objetivos se llama
modelo SMART (acrónimo de su versión
inglesa) y sirve como ayuda a la hora

de redactar nuestro propios de manera
correcta.

Algunos ejemplos de objetivos SMART
son los siguientes:

Nutrición: Comeré 3 porciones de fru-
tas y verduras al menos los Lunes, Mar-
tes, Jueves y Viernes durante 2013.

Nutrición: Antes del 1 de Junio, estaré
bebiendo mínimo dos litros de agua al
día durante los días de diario. Además,
beberé un vaso de agua antes de cada
comida.

Ejercicio: Desde enero, saldré a cami-
nar durante 3 días por semana 30 mi-
nutos 3 días a la semana, bien por la
mañana pronto o al volver del trabajo.

Vida personal: Durante los 6 primeros
meses del año, tender 30 minutos para
mi mismo donde apagaré el teléfono y
el ordenador y dedicaré este tiempo
para mí, mi familia, leer un libro o me-
ditar. Durante la segunda mitad del año
aumentaré el tiempo diario a 1 hora. 

Decía Séneca que “Ningún viento es fa-
vorable para el que no sabe a qué
puerto va”. Fijar nuestros objetivos de
manera adecuada nos permite saber
cuál es nuestra meta con claridad. ¡Ya
sólo nos falta ponernos en camino!

Si quieres andar este camino acompa-
ñado  y quieres hacer de 2013 tu año
más saludable, contáctanos y descu-
brirás como el coaching de salud puede
ayudarte a que consigas esos objetivos
que llevan tanto tiempo deseando. ■

¡HAZ DE 2013 TU AÑO MÁS SALUDABLE!: FIJA OBJETIVOSMaría Becerril
Coach de Salud con PNL



¿Pueden tener algunos medica-
mentos efectos negativos sobre
las encías?

Si, como por ejemplo alguno utili-
zado tras el transplante de órganos,
antidepresivos o anticonvulsionan-
tes. De encontrarse en esta situa-
ción sería conveniente consultar al
médico y al dentista para determi-
nar el camino a seguir. Los anti-
conceptivos orales también
pueden tener un efecto de enroje-
cimiento y aumento de sangrado
de las encías. 

Existen a su vez muchas enferme-
dades que pueden afectar al pe-
riodonto como ciertas afecciones
dermatológicas que se manifiestan
por ampollas, úlceras y cambios
de color. 

Algunos pueden ser el reflejo de
afecciones graves como el cáncer. 

Entre la población en general,
¿Es muy frecuente la enferme-
dad de las encías?

Según los estudios, podemos afir-
mar que en la población infantil, el
33% tiene las encías sanas y el
67% tiene gingivitis (la forma más
leve y totalmente reversible de la
enfermedad de las encías). En la
población adulta encontramos que
sólo el 4% tiene las encías sanas,
el 46% tiene gingivitis y el 50% (la
mitad de la población adulta) tiene
periodontitis (la forma más grave
de la enfermedad de las encías).
Las primeras manifestaciones de
la periodontitis suelen aparecer en
torno a los 30 años aproximada-
mente. Cuanto más joven sea la
persona en el momento de apare-
cer los síntomas, más severa será
probablemente la periodontitis y
más cuidados necesitará. 

¿Cuándo debemos  sospechar
que nuestras encías están en-
fermas?

Debemos prestar atención a los si-
guientes síntomas característicos:
sangrado espontáneo y al cepillar,
aparición de pus en la encía, hali-
tosis (mal aliento) y/o mal sabor de
boca, enrojecimiento e inflama-
ción, retracción de las encías,
cambio de posición de los dientes,
sensibilidad al calor y/o al frío,

dolor e incluso movilidad. Para una
detección precoz de la enferme-
dad debemos considerar que entre
las primeras manifestaciones que
suelen aparecer se encuentra el
sangrado. El diagnóstico de cer-
teza sólo lo puede realizar el den-
tista por lo que en caso de
presentar alguna de las circuns-
tancias anteriormente menciona-
das, deberá consultar para valorar
profesionalmente la situación para
luego poner en práctica un plan de
tratamiento. No olvidemos que las

bacterias que dan lugar a la perio-
dontitis son capaces de metaboli-
zar en proteínas, con producción
de compuestos volátiles que se eli-
minan con el aliento. Estos gases
suelen tener cantidades de azufre,
causa fundamental del mal aliento
(halitosis). Como la mayor parte de
los casos de mal aliento son de
origen bucal, debemos tratar de
sanear este aspecto antes de in-
vestigar otras causas. 

¡Feliz 3013! ■
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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

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
DISEÑO GRÁFICO - PUBLICIDAD - BUZONEOS

SECTOR OFICIOS, 23 - TELF.: 91 806 01 66 - MÓVIL: 629 21 45 65
imprenta@grafisus.com

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS
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Para algunos es una afirma-
ción no una pregunta: somos
fieles por naturaleza. La ver-

dad es que lo que es normal en el
ser humano no es fácil de categori-
zar. La fidelidad hacia la pareja
tiene diferentes razones de ser en
función de a qué aspectos se
atienda: propiedad privada y exclu-
sividad, necesidad de sacar a de-
lante a unos hijos, la seguridad que
otorga tener a un compañero in-
condicional al lado, la necesidad de
sentir nuevas experiencias (enamo-
rarse, seducir, competir por agra-
dar…), la capacidad para negociar
necesidades y afrontar conflictos, y
por supuesto la compatibilidad real
entre los miembros de la pareja. Lo
normal es que las relaciones crez-
can con la esperanza de que no se
vayan a romper, con el deseo de ex-
clusividad, sintiendo que no se
quiere compartir bajo ningún con-
cepto al otro con nadie. Este senti-
miento es apasionado y favorece
relaciones marcadas por el deseo
sexual. La sensación de pertenen-
cia puede mantenerse más allá de

la pasión inicial y a veces es sufi-
ciente para conseguir fidelidad.
Aun así tener o no tener relaciones
fuera de la pareja está marcado por
otra serie de factores relevantes.
Hay personas que por más que se
pudieran fijar la meta de ser fieles
a su pareja jamás podrían conse-
guirlo, son personas que pueden
querer realmente al otro pero por
su trabajo, tipo de relaciones o ca-
racterísticas de personalidad aca-
ban favoreciendo otras ilusiones,
deseos, y finalmente la infidelidad.

Realmente creo que la fidelidad es
una opción que en función de cada
uno, se decide alcanzar, fingir o huir
de ella. Se puede elegir ser fiel a la
pareja o no. La infidelidad suele
surgir con más frecuencia de una
oportunidad puntual de sexo sin
compromisos o del roce diario con
otra persona, generándose el afecto
y el deseo y haciendo difícil poner
un freno a partir de un determinado
punto.

El roce diario, la negociación de ne-
cesidades individuales, y en con-
creto, el desgaste diario de la
crianza de los hijos, son factores
que favorecen el distanciamiento
de la pareja y a la larga de la infi-
delidad. Cuantas más tensiones se
acumulan más sencillo es encon-
trar a alguien nuevo que acepte in-
condicionalmente cómo es uno. Es
fácil comparar lo que se tiene con lo
que se podría tener, y por supuesto
es más sencillo plantearse la rup-

tura de pareja si las alternativas que
aparecen son gratificantes.

Una emoción asociada a la infideli-
dad es la de los celos. Con razones
o sin ellas, la amenaza de la infide-
lidad favorece el análisis de las
conductas del otro en busca de in-
dicios que puedan confirmarla o
descartarla. 

Cuando los celos alcanzan un
grado patológico hablamos de
celotipia. Los celos patológicos
son especialmente dañinos para
las relaciones de pareja ya que
quien los siente suele verse atra-
pado en una duda que genera
muchas preguntas y pocas certe-
zas.rentes momentos de nuestra
vida. ■

¿SOMOS FIELES POR NATURALEZA?

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

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:
Teléfono: 606 21 78 84

En Tres Cantos SE VENDE
Negocio de Artes Gráficas
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Profesora de Arte Dramá-
tico da clases de Teatro,
Interpretación, Dicción,
Técnicas de oratoria para
hablar en público y do-
blaje, Clases de Solfeo y
Piano. Tel.: 91 803 29 50 y
647-156869

Educadora infantil con ex-
periencia en guarderías.
Cuido niños de 0 a 3 años.
Sagrario 656 66 13 43

Clases a domicilio de Ma-
temáticas, Física y Quí-
mica para alumnos de
ESO y Bachillerato. Serie-
dad y experiencia. Sara.
650 29 48 29

Se dan clases particulares
de MATEMATICAS Zona:
Sector Literatos 28 Tres
Cantos Tel.:918030130
651783767 

Chica seria y trabajadora
busca trabajo en limpieza
plancha, cuidado de niños
con referencias resd tres
cantos. tel: 667 23 87 29.

Señor de 43 años con ex-
periencia se ofrece para
trabajar como conserje de
comunidades o auxiliar.
Javier tel 722 70 68 57.

Señora española de 46
años residente en tres
cantos con muy buenas
referencias se ofrece para
cuidar niños limpieza de
hogar, plancha, cocina o
personas mayores a partir
de las 11 de la mañana.
Tel: 655 54 25 62. 

Señora rumana con buenas
referencias y busco trabajo
en limpieza del hogar,plan-
cha,cuidar niños, por la ma-
ñana desde 10 y media
gracias. Geta 654012931.

Busco trabajo los fines de
semana sabado y domingo
tengo buenas referencia en
limpiar y planchar 677 89
4661.

GERECULTOR a domicilio
disponible 24 horas joven
con experiencia, ofrece su
servicio en residencia, hos-
pitales, centro de dia,
etc..Seriedad, responsabili-
dad. Tel: 653 19 27 12.

Chica paraguaya residente
en Tres Cantos, busca tra-
bajo por las tardes, en cui-
dados de niños, de
personas mayores, limpieza
y plancha, es honesta seria
y responsable, disponobili-
dad inmediata, interesados
comunicarse al telf : 634 11
81 07 Gloria

Busco trabajo por la ma-
ñana para limpiar, planchar
cocinar, martes y jueves
9.00-14.00 viernes por la
tarde de 15.00-19.00 o sa-
bado por la mañana de 10-
14 h Tel 642 68 80 03

Chica responsable con refe-
rencias y con 9 años de ex-
periencia se ofrece para
trabajar en limpieza del
hogar, planchar y cuidado
de niños,etc. interesados
contactar  tel 640 05 72 93 

Chica seria paraguaya
busca trabajo por las tardes
en limpieza,plancha,cuida-
dos de niños y personas
mayores.Interesados llamar
al nro: 697 86 75 01 

Señorita peruana busca
trabajo en servicio domes-
tico a media o jornada
completa,muy buenas re-
ferencias. 675 45 36 51 

Hombre de 47 años me
ofrezco por las mañanas
para BUZONEOS GES-
TIONES ante organismos
públicos honrado 627 09 5
4 47.

Senora responsable busca
trabajo en tareas domesti-
cas,y cuidar niños, diponi-
bilidad imediata. Gracias.
Tel. 91 29 388 20-605 93
40 47.

Vendo o alquilo local co-
mercial de 57 m2 en el
Sector Músicos, ideal tam-
bien para oficina, diáfano,
excelentes calidades.
Contacto.: 918037743

Se Alquila plaza garaje en
Sector oficios llamar: 650
577 201

Alquilo habitacion 672 70
69 10

Vendo plaza de garaje y
trastero en Sector Foresta,
43. Teléfono; 659 051 671
91 803 14 32

“Se alquila plaza de garaje
en Sector Literatos. Tf. 608
380 880

Se venden 5 trasteros de
diferentes tamaños y pre-
cios en Primera Fase de
Tres Cantos. Precio a con-
venir Raquel (91 804 33
04)

Se alquila plaza garaje
coche grande, zona Fo-
resta - 53 €. Telef 669 57 9 
7 97.

Vendo Nissan Navara
Kings Cab, 4X4, 30.000
km, matriculación 2008,
color gris, motor Diesel de
174 CV, caja de seis velo-
cidades con reductora.
Dos asientos posteriores
plegables.Cierre centrali-
zado con mando a distan-
cia. Precio: 15.900 euros.
Tel. contacto: 639108204.

3 Portabicis para baca
Thule, a estrenar. 30€ uni-
dad o 75€ los tres. Tel
607666240 

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
Boletín Tricantino

9 de febrero de 2013

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:  31 de enero de 2013

SE

ALQUILA 

SOTANO

COMERCIAL
125 M2, AGUA,

LUZ Y ASEO

PRECIO 
400 euros

Telf.:  
606 21 78 84

INMOBILIARIA

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

VARIOS

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

SE VENDE
SOTANO COMERCIAL

DE 125 m2

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

CON PROYECTO Y LICENCIA 
PARA 10 TRASTEROS70.000 €

TELF.:
606 21 78 84

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

Y SERVICIOS

NEGOCIABLES
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UN ANIMAL NO
ES UN JUGUETE

SE RESPONSABLE Y
PIÉNSALO BIEN ANTES DE
REGALAR ALGUN ANIMAL

NECESITO QUE ME QUIERAS
QUE  ME BAÑES

QUE CEPILLES EL PELO
QUE ME ALIMENTES BIEN

QUE ME SAQUES A PASEAR
QUE JUEGUES CONMIGO

QUE ME EDUQUES
QUE ME COMPRENDAS

QUE ME DEDIQUES TIEMPO
QUE ME LLEVES AL VETERINARIO

QUE RECOJAS MIS CACAS
EN LA CALLE

QUE ME CUIDES SI ESTOY
ENFERMO

QUE ME ESTERILICES
QUE LLEVES CONTIGO

DE VACACIONES
QUE SI NO PUEDES LLEVARME
DE VACACIONES ME BUSQUES

UN BUEN ALOJAMIENTO
HASTA TU VUELTA

QUE  ESTES A MI LADO
EN MIS ULTIMOS MOMENTOS
Y LO MAS IMPORTANTE   QUE

NUNCA ME  ABANDONES

TODAS ESTAS RESPONSABILIDADES Y OBLI-
GACIONES SON LAS QUE ACARREA EL TENER
UN ANIMAL CON NOSOTROS
MUCHOS DE LOS ANIMALES REGALADOS
FORMA COMPULSIVA SIN PENSAR, SON ABAN-
DONADOS DURANTE EL AÑO, AL FINAL EL ANI-
MAL ACABA ABANDONADO MUEREN DE
HAMBRE Y ENFERMEDAD, ATROPELLADOS  O
MALTRATADOS, DESDE FAUR os rogamos que
seais responsables a la hora de regalar anima-
les en navidad, un animal no es un juguete es
un ser vivo con necesidades que debemos 
asumir, si de verdad queremos compartir nues-
tra vida con el si no estas seguro de aceptar
todo lo anterior… MEJOR, REGALA UN JU-
GUETE.
Asociación de la fauna urbana FAUR  tres can-
tos. E-mail: protectorafaur@hotmail.com

Este tejido de algodón, usado por los gra-
badores  para retirar la tinta sobrante de
las planchas antes de estampar su obra,

da nombre a la última asociación inscrita en el
registro de entidades ciudadanas de nuestro
ayuntamiento. Con esa nueva denominación
renace la que, años atrás, se constituyó como
tal con el fin de promocionar en esta ciudad
el arte del Grabado.

Asociación de Grabadores de Tres Cantos
“TARLATANA” es la designación completa, y
ha surgido de los talleres que se realizan en la
Casa de la Cultura. Tras varios cursos en el
proceso de aprendizaje, y con el apoyo directo
de su profesora, los integrantes cuentan ahora
con suficiente experiencia en el conocimiento
y empleo de la técnica calcográfica. 

La manifiesta inquietud del grupo, sus dife-
rentes trayectorias profesionales,  la exquisita
sensibilidad de todos y cada uno de sus
miembros, unido a esas variopintas maneras
de intuir y concebir con talento la obra artís-
tica, confiere a esta  asociación un carácter
que pudiera recordarnos la identidad y perso-
nalidad de nuestra joven ciudad.

Y en esa forma de expresarse se comprende
mejor la creatividad de este colectivo, que
atrapa con oficio todos los métodos y proce-
sos, que recorre con destreza y habilidad cual-
quier estilo y manifestación, y que por convivir
con el arte transmite el ansia de imaginar y
plasmar nuevos lenguajes.

No debe sorprender, por tanto, el notable éxito
que el grupo cosechó hace ya un mes con su
exposición en el vecino pueblo de Colmenar
Viejo.  Allí, en la Sala Picasso, con gran des-
borde de imaginación, se mostraron distintos

trabajos en un dinámico juego de espacios y
efectos: en una zona de la sala exhibieron gra-
bados relativos al paisaje y usanzas de Col-
menar Viejo y Soto del Real, y por otro lado
expusieron esa otra parte de la obra que re-
crea los infinitos recursos de la técnica. 

Comprensible fue la llamada que las diversas
Casas Regionales de Tres Cantos lanzaron a
estos artistas para participar en la “Cena Be-
néfica” que, organizada por dichos colectivos
socioculturales, tuvo lugar el pasado día 1 de
diciembre, y cuyos fondos recaudados se des-
tinaron a los programas solidarios de Cáritas y
Cruz Roja. TARLATANA entregó a los promoto-
res varios grabados originales para contribuir
en tan noble causa. Meritorio gesto, sin duda,
el realizado por la Asociación de Grabadores
de Tres Cantos, que con su desborde imagi-
nativo no sólo pretende interpretar el mundo
desde un punto de vista artístico. También da
muestras de su desinteresada colaboración.

Y su última exposición se ha llevado a cabo
durante las fiestas navideñas en el Restau-
rante Casa Emeterio de nuestra localidad. Una
iniciativa conjunta que, a día de hoy, sigue
siendo del agrado de ambas partes y que,
según la información recabada por Boletín Tri-
cantino, continúa entusiasmando a los clientes
de tan emblemático restaurante. No será la úl-
tima vez que los salones de este estableci-
miento se vistan de gala.

Ahora, su objetivo inmediato es preparar una
atractiva muestra donde la ciudad de Tres
Cantos adquiera todo el protagonismo, y en la
que los vecinos puedan disfrutar reconociendo
su entorno próximo a través de las distintas
técnicas y sentimientos que ofrece el arte del
grabado. ■

ASOCIACIÓN “TARLATANA”
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Autor: Denis Diderot

Traducción: Félix de Azua 

Editorial: Alfaguara

ISBN: 84-204-4189-9

Páginas: 342

“¿Cómo se conocieron? Por casuali-
dad, como todo el mundo ¿Cómo se
llamaban? ¿De dónde venían? Del
lugar más cercano ¿A dónde iban?
¿Sabemos a caso dónde vamos?
¿Qué decían?  El amo no decía nada;
y Jacques decía que su capitán
decía que todo cuanto de bueno y
malo nos acontece aquí abajo, es-
crito estaba allí arriba.”

Así comienza esta asombrosa novela:
divertida, amena, innovadora  y llena
de ironía que  Félix de Azua con una
traducción muy buena  apoya la lec-
tura con notas que nos sitúan para
comprender el contexto y los perso-
najes a los cuales Diderot el coautor
e impulsor de la Enciclopedia, nos
presenta llenos de vida.

¿Por qué el apodo de El Fatalista?, un
dialogo en la página 20, entre los pro-
tagonistas, nos lo aclara un poco más
si el primer párrafo no es suficiente:

“EL AMO.- Y si quieres ganar tiempo,
¿por qué vamos al paso que vamos?

JACQUES.- Lo que sucede es que,
como ignoramos lo que está escrito
allí arriba, no sabemos ni lo que que-
remos ni lo que hacemos, y por eso
obedecemos a lo que nos dice esa
fantasía a la  que llaman razón, la cual,
las más de las veces, no es otra cosa
que una peligrosa ilusión que a  veces
acaba bien y a veces acaba mal” 

La novela es un icono de la literatura
francesa fue escrita por Denis Diderot
(1713 – 1784) la figura representativa
de la Ilustración europea y represen-
tante  de ese movimiento donde la li-
bertad de pensamiento era el
paradigma del ser humano. 

Esta novela relata un entretenido
viaje de Jacques un ex soldado que

viaja acompañando a su indolente
amo por la Francia pre revoluciona-
ria,  es un viaje a ninguna parte
donde los personajes principales: el
sirviente, un ser lleno de sabiduría
popular, irónico  e irreverente co-
menta sus amores y  expresando su
opinión sobre el acontecer de su
tiempo y el comportamiento de sus
semejantes sin ningún límite.  El
amo: caballero de escaso valor, de
talante afable mientras se cumpla su
voluntad, dado al  poco esfuerzo y
que viaja  queriendo  ser entretenido
por su sirviente, al que reclama el
relato de sus amores, cien veces in-
terrumpido por la acciones picaras y
las reflexiones satíricas de Jacques.
Y el otro gran personaje: el autor-na-
rrador que mantiene un dialogo, con
nosotros los lectores, dándonos las
pautas y los secretos, que como es-
pectador privilegiado puede obser-
var en directo sobre  las aventuras y
desventuras de nuestros protagonis-
tas.

Como podemos deducir la influencia
del Quijote es total: un estructura de
dialogo entre ambos mientras viajan
sin destino definido  y  un nutrido
viaje de   aventuras e historias para-
lelas, que enriquecen y hacen más
entretenido,  si cabe, el relato. La in-
fluencia, de Cervantes en Diderot es
directa y pero también transversal
por que Tristam Shandy (1749) de
Laurence Sterne,   por el que el autor

reconoce admiración, a su  vez,
también se reconoce admirador y
heredero de Miguel de Cervantes y
su novela Tristam está  preñada de
referencias textuales y  nominales
al Quijote.

Diderot entrelaza el genio de Alonso
Quijano con el de Sancho y cons-
truye el perfil literario de  Jacques el
Fatalista. 

El dinamismo  de las  historias hacen
muy agradable y divertida la lectura
y se ha de estar atento a esas refle-
xiones  que hacen que sin querer se-
pamos como sucede la vida y el
quehacer de las seres durante el
tiempo en el que fue escrita entre
1765 y 1780. La toma de la Bastilla
fue el 14 de julio de 1789 cinco años
antes había muerto Denis Diderot.

Un clásico y un placer, insisto,  muy
bien traducida y documentada.

Hace unos días murió, con la digni-
dad  con la que vivió mi admirado
MIGUEL BARCALA CANDEL, Inge-
niero Naval, poeta, novelista y sobre
todo amigo, desde aquí le recuerdo
con mucho cariño.Desde estas pá-
ginas del Tricantino  me gustaría de-
searles que tengan un magnifico año
y darles las gracias por ser sinceros. 

Visite el blog:  http://domingoan-
gulo.blogspot.com.es/ ■

JACQUES EL FATALISTAFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Calendario Universidad
Popular Tres Cantos Enero 2013 

Conferencias
Viernes 18 Enero 2013 (19h)
Conferencia "Una revisión de los conocimientos funda-
mentales de la biología de la célula. La epigenética"
Ponente: Dra. Ana María Roa, Bióloga Molecular 
Martes 22 Enero 2013 (19h)
Conferencia "Apuntes para una historia del tango (Primera
parte)"  Ponente: Germán Ojeda 
Viernes 25 enero 2013 (19h)
Conferencia "La Biodiversidad"
Ponente: Esteban Manrique, Director del Museo Nacional
de Ciencias Naturales 
Martes 29 enero 2013 (19h)
Conferencia "Discriminación y racismo en España" 
Ponente: Lluc Sánchez, portavoz de SOS Racismo 

Viajes culturales y excursiones
19 enero 2013 (todo el día)
Viaje cultural a la villa de Orgaz y el Museo Visigótico de
Arisgotas 
Precio Socios: 52 €uros; No socios: 62 €uros.
El precio incluye autobús, comida, entradas y todos los
guías (tres). (es necesaria inscripción)

23 Enero 2013 (visita de 12 a 14 h)
Residencia de Estudiantes 
Desde su fundación en 1910 y hasta 1936, la Residencia de Estudiantes
(producto de las ideas renovadoras de la Institución Libre de Enseñanza,
fundada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos) fue un escenario donde
se propició un diálogo permanente entre ciencias y arte, foco difusor de la
vida intelectual europea y de la modernidad en España.
Por él pasaron personajes de la talla de Albert Einstein, Paul Valéry, Marie

Curie, Igor Stravinsky, John M. Keynes o Le Corbusier, o vieron como a ella
acudían (como visitantes o como residentes) muchas de las figuras des-
tacadas de la cultura española del siglo XX: Miguel de Unamuno, Juan
Ramón Jiménez, Manuel de Falla, José Ortega y Gasset, Federico García
Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Severo Ochoa, Rafael Alberti, entre otros.
También lo hizo la fundadora de la Universidad Popular de Tres Cantos Car-
men de Michelena.

Hace falta inscripción previa. La entrada es gratuita y
guiada.

30 enero 2013 (de 9 a 13 h)

Visita al Monasterio de las Descalzas Reales 
No es necesaria inscripción previa

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.
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Había llegado el momento de ter-
minar con una situación que
tantos problemas estaban cau-

sando las bandas incontroladas ma-
rroquíes, a todo lo ancho y largo de
nuestra provincia española del Sahara
Occidental, causando inestabilidad e
incertidumbre  entre la población sa-
haraui, una situación que, tanto España
como Francia estaban dispuestas a dar
por finalizada.

El objetivo era establecer la normali-
dad y expulsar a las bandas armadas
marroquíes, liberar a los indígenas
súbditos españoles de su dominio, así
como, buscar, encontrar y aniquilar a
los grupos rebeldes situados en la
Zona Norte del Sahara, para posterior-
mente proseguir la limpieza del Centro
y Sur del territorio, iniciando nuestras
fuerzas, el día D, un periodo operativo
conjuntamente con fuerzas francesas,
para lo que habían de intervenir dos
agrupaciones tácticas motorizadas del
Sahara que partiendo de Villa Bens y El
Aaiun, actuaran en coordinación con
otras dos francesas procedentes de
Fort Trinquet. Las cabeceras de nues-
tras tropas serían: Villa Bens, El Aaiun y
Villa Cisneros.

Se hacia cargo como Gobernador de
Sahara, Hector Vázquez, tomando el
mando de las fuerzas españolas el 20

de enero de 1958. Para llevar a cabo
aquellos objetivos, en Dakar tuvo lugar
una entrevista entre él y el general
francés Bourgund, en la que se ulti-
maron los detalles de ejecución de la
operación conjunta y que se deno-
minó: Teide por parte española y
Ecouvillon por parte francesa, por la
cual se había de tomar los vados del
Uad Draa, destruir las bandas arma-
das del Ejército de Liberación (EL), del
interior de la Seguia El Hamra, ocupar
Bir Enzarán y Auserd, así como Smara.
Iniciadas las operaciones, aunque los
franceses ya se habían adelantado con
el movimiento hacia Smara y Guelta.
el día D (10 de febrero), una compañía
paracaidista del Ejército del Aire espa-
ñol  realizó, conjuntamente con tropas
francesas, la ocupación de Smara. Ese
mismo día, se inicia el movimiento de
las unidades terrestres españolas par-
tiendo de El Aaiún, en su aeródromo se
encontraban dispuestos 12 aviones
Messersmith, 14 T-6, 6 avionetas de
enlace y un escuadrón de aviones de
transporte Junkers.. El día D+3 (13 de
febrero), se  realiza una limpieza de la
orilla derecha de la Saguia el Hamra,
donde se encontraba encontrando una
banda rebelde a unos 30 kilómetros al
norte de Sid Ahamed Musa, estable-
ciéndose  combate, y causándoles tres
bajas. El14 de febrero, la II Bandera de
La Legión ocupa  Tuifidiret, siendo apo-
yados con el ataque aéreo de los avio-
nes T- 6 españoles, lanzando sus
cohetes sobre las cuevas de la Saguia
el Hamra.  refugio de insurgentes ma-
rroquíes. Se ocupa Bir Enzarán y Au-
serd. Al día siguiente, la IV Bandera de
La Legión, avanza  por la zona de Uad
El Jat,  cerca de su desembocadura a
la Saguia y aunque en principio fue fre-
nado por los rebeldes, su empuje y el

apoyo recibido por parte de Grupo Ex-
pedicionario 19, acabó con la resisten-
cia enemiga que se vio obligada a huir
hacia el Nordeste, dejando una quin-
cena de sus correligionarios tendidos
sobre el campo de batalla.

El 17 de febrero, nuestras tropas rode-
aron el antiguo campamento de las
bandas armadas de Hagunía, mientras
que otras, continuando por el cauce del
Uad Marmuza, caen sobre el mismo
punto  y se realizaba un desembarco
de paracaidistas, encontrándose que el
enemigo había huido del lugar el día
anterior, hacia Marruecos,  demostrán-
dose con ello que la organización del
Ejército de Liberación en el Sahara es-
taba bajo mínimos, y que no era la que
aparentemente demostró en la negra
jornada, para nuestras tropas, del com-
bate de Edchera. En la región meridio-
nal de Sahara, la misión de la IX
Bandera de La Legión,  una sección de
Caballería, un pelotón de auto-ametra-
lladoras y una sección de artillería, a
las órdenes del comandante Pascual
Herrera, avanzaría lo más rápidamente
posible, en dirección a Bir Enzarán,
para cerrar por el la huida de las ban-
das armadas hacia Marruecos. A la vez
que desde el Aargub salían otras fuer-
zas. Cuando los componentes del E.L
tuvieron conocimiento de la ocupación
de Auserd por los franceses  y del ci-
tado avance español, huyeron hacia el

Norte por Negyir y Dumus, fijando a
nuestras unidades mediante el sacrifi-
cio de una reducida unidad de saha-
rauis que se escondieron, en las
cuevas naturales del macizo monta-
ñoso  de  Derrahmán.

Estos sufrieron el ataque, con cohetes
aire tierra de los T-6 franceses,  aun-
que no sería hacia la media tarde del
día siguiente, cuando dos secciones,
una del Grupo Nómada se lanzara al
asalto a la bayoneta y consiguiera ren-
dir la posición enemiga. El 24 se dis-
puso la persecución de los restos de
las bandas localizadas. Los pocos
hombres que se mantenían en pie, se
parapetaron de nuevo en las alturas,
tratando de contener nuestros sucesi-
vos asaltos, acabando el combate al
atardecer de ese mismo día, sufriendo
bajas por ambos lados. Parte de los re-
beldes tuvieron la oportunidad de huir,
gracias a que el comandante Troncoso,
a la sazón delegado gubernativo de la
región Sur, ordenaba que se levantara
el cerco al enterarse que eran saha-
rauis. Se daban por finalizadas las ope-
raciones de limpieza del sur del Sahara
el 25 de febrero, momento en que las
unidades retornaron a sus bases de
partida. (cont.) 

Visita el “El Blog de Mayorga”
h t t p : / / m a y o r g a -
gen.blogspot.com.es/■

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

CAPÍTULO XXXIV. Operaciones conjuntas hispano - francesas en el Sahara.
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