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Cuatro profesionales de la Sanidad critican la
privatización de este servicio

Más de doscientas personas acudieron
a la conferencia coloquio sobre Sani-
dad Pública organizada por colectivos

sociales y vecinos de Tres Cantos el viernes
25 de enero. El Auditorio Municipal no pudo
acoger a todas las personas que quisieron es-
cuchar a cuatro profesionales de la Sanidad
Pública y mucha gente tuvo que escuchar
desde la puerta. Los cuatro profesionales de-
fendieron que la Sanidad siga siendo de ca-
rácter público y no privado (o externalizado)
como quiere el gobierno del PP. La charla tuvo
lugar cinco días antes de que el Tribunal Cons-
titucional suspendiera el "euro por receta",
una tasa impuesta por el gobierno de Ignacio
González desde el 1 de enero de 2013.

Los cuatro intervinientes fueron Paz Ramos,
doctora del Centro de Salud Oficios, Antonio
Martín, enfermero del Centro de Salud Embar-
caciones, Javier Segura, medico salubrista y
miembro del colectivo "yosisanidaduniversal",
y Victoria Yelmo, responsable de CAS Madrid
(Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad
Pública de Madrid).

Cinco mentiras

Martín explicó que la política privatizadora del
PP se ha basado en cinco mentiras: "la Sani-
dad Privada es más eficiente que la Pública";
"la privatización va a permitir ahorrar dinero";
"los hospitales privados han costado menos
que los públicos y han resultado más renta-

bles"; "mediante la privatización se apuntala
la Sanidad Pública"; y "éste es un sistema in-
sostenible". Entre otros datos, el enfermero
señaló que EEUU, el país más desarrollado del
planeta con una sanidad privatizada, es el que
obliga a sus ciudadanos a hacer un gasto más
grande en Salud: 7.000 euros al año frente a
los 3.000 de España. "A pesar de ese gasto
superior, EEUU tiene peores indicadores de
Salud, como mortalidad infantil, morbilidad o
calidad de vida, que España", afirmó.

En cuanto a que los hospitales externalizados
son más rentables, Martín afirmó que "lo son
pero para las empresas. En realidad la renta-
bilidad de un hospital depende de la población
asignada, de que está sea más joven o mayor,
de las prestaciones que se den (ya que unas
especialidades médicas son más baratas que
otras) y de otros factores. "Los hospitales pri-
vatizados en realidad son un regalo para las
empresas privadas ya que les dan el edificio,
los clientes, y además dinero para mante-
nerlo", señaló el enfemero. En este sentido,
Martín recordó que en Valencia, varios hospi-
tales privatizados del modelo Alzira (el que se
quiere implantar en Madrid) han suspendido
pagos y el gobierno valenciano les ha tenido
que rescatar.

A favor de la Sanidad Universal

Por su parte, el médico del colectivo "yosisa-
nidaduniversal", Javier Segura, señaló que "la

ley 16/2012 de sostenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud impulsado por el PP en reali-
dad supone un "cambio de modelo" ya que en
aras de una disminución del gasto público en
Sanidad, se pretende cambiar la Sanidad Pú-
blica universal por otra que sólo podrán dis-
frutar unos cuantos. Por ejemplo, no podrán
disfrutar de la Sanidad, los trabajadores espa-
ñoles no afiliados a la Seguridad Social, las
personas sin trabajo que no estén inscritas en
el INEM (y cada vez se endurece más esto por
la reforma laboral), los mayores de 26 años
que no cotizaron y los trabajadores inmigran-
tes sin tarjeta sanitaria porque no tengan pa-
peles o no tengan trabajo.

Por otro lado, los conferenciantes dijeron que
el copago sanitario y el euro por receta viene
a manifestar que "a partir de ahora pagará
más por la sanidad el que más enferme. Y lo
cierto es que enferma más quien menos
tiene". Igualmente, también informaron que
los hospitales construidos en los últimos años
en la Comunidad de Madrid y que el PP pre-
tende externalizar, han sido construidos en te-
rrenos públicos cedidos por los ayuntamientos
a un precio irrisorio.

Relanzar la Plataforma por la Sanidad
Pública

El interés suscitado por la conferencia entre
los vecinos, así como los comentarios lanza-
dos por varias personas en favor de la Sanidad
Pública, motivó que se propusiera relanzar la
Plataforma por la Sanidad Pública. La idea es
coordinar actividades reivindicativas de cara
a la opinión pública y los gobernantes, aunar
esfuerzos en el municipio y con otros usuarios
de municipios colindantes.

F. Congosto ■
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NUBA BRITISH COFFEE
ABRE RESTAURANTE

EN TRES CANTOS
En NUBA BRITISH COFFEE disfrutarás de 3 espacios diferentes,
la zona Beer&Coffee, el Buffet y nuestros salones VIP.
Con ello, abarcamos desde desayunos con un buén café “Nespresso”
hasta la gran variedad de comida que te ofrecemos en nuestro Buffet
con capacidad para 500 comensales. Todo ello sin contar con las
NOCHES NUBA Gin&Cocktail Premium.
¿No tienes dónde organizar tus eventos empresariales y familiares?

Ven con nosotros a NUBA ¡NO LO PIENSES MÁS!

Avenida de la Industria, 39 - 28760 Tres Cantos - Madrid
Reservas en el 91 827 36 22 / nubatrescantos@gmail.com

Síguenos en Facebook:“nubabritishcoffee”

Disfruta de nuestro Gran Buffet Libre saboreando más de 70
platos sólo por 8,90€ de lunes a viernes de 13,00 a 16,00.

Desayuna en nuestra cafetería desde las 7 a.m.
el mejor café NESPRESSO A 1,20€

Reserva tus salones privados para comidas y cenas con presupestos
a tu medida, también pudiendo comer y cenar a la carta.

Ven viernes y sábado a las noches NUBA, con carta de raciones y
gin&cocktail premium, y serás atendido por nuestras simpáticas camareras,

todo ello sin contar con los espectáculos y el divertido karaoke.
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DEPILACIÓN LÁSER
SESIÓN DE

INGLES
+ AXILAS

DIODEPIL TRES CANTOS
Teléfono: 918 047 345
Sector Islas, 18 Post
28760 TRES CANTOS

PRECIO SIN CUPÓN: 80 €

29€

CUPÓN
DESCUENTO
DEPILACIÓN LÁSER
Depilación láser de diodo, el método
más eficaz y seguro, incluso para pieles
morenas y bronceadas.
Una sesión cada dos o tres meses.

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 20 DE FEBRERO
SÓLO CON ESTE CUPÓN

PREVIA RESERVA EN EL TEL.: 918 047 345

✄

Tal y como avanzó la quinta teniente de Al-
calde y concejala de Servicios Sociales y
Sanidad, Carmen Posada, el pasado mes

de diciembre, el primer objetivo de esta Conce-
jalía para el año 2013 era eliminar la lista de
espera del servicio municipal de Teleasistencia.
El Consistorio, que presentó por aquel entonces
el presupuesto municipal para el año 2013,
puso de manifiesto que era claramente social,
ya que reforzaba la partida destinada al servi-
cio de Teleasistencia, con el fin de eliminar la
lista de espera. Un mes después ha anunciado
que dicha lista quedará completamente elimi-
nada entre los días 1 y 4 de febrero, ya que las
27 personas que estaban pendientes de recibir
el servicio tendrán sus nuevos terminales ope-
rativos.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
mostrado su satisfacción al ver que “el es-
fuerzo que realizamos para estar cerca de quie-
nes más lo necesitan, ya que en gasto social se
van a destinar más de 2 millones de euros en
2013, comienza a dar sus primeros frutos”.

Por su parte, Carmen Posada, ha añadido que
“con las nuevas adquisiciones contaremos con
un remanente de equipos para que en un fu-
turo no haya lista de espera para este servicio,
uno de los más demandados por los vecinos de

Tres Cantos, junto con el de Intervención Psico-
social y el Servicio de Atención Domiciliara
(SAD)”.

Ayuda en situaciones críticas

Actualmente el Ayuntamiento de Tres Cantos, a
través de la Concejalía de Servicios Sociales,
presta Teleasistencia a un total de 169 usuarios
(124 directamente relacionados con la conce-
jalía y 45 dependientes de la Comunidad de
Madrid), con un servicio que aporta apoyo y
ayuda en el domicilio a las personas mayores
que viven solas y que pueden necesitar la aten-
ción de profesionales especializados en situa-
ciones críticas (una caída, un mareo, un
momento de depresión o desorientación, etc.).

Con este servicio se proporciona un equipo que
consiste en un aparato telefónico (que sustituirá
al del usuario) y un colgante, que en realidad
es un transmisor, para que la persona que lo
necesite, sin tener que coger el teléfono, pueda
hablar con la Central de Atención desde donde
pondrán en marcha de forma inmediata los re-
cursos que sean necesarios (unidad móvil, am-
bulancia, policía, bomberos, etc.) hasta que la
situación quede resuelta.

La Teleasistencia proporciona servicio los 365

días del año y las 24 horas del día y además de
atender las situaciones de emergencia, también
se ofrece al usuario orientación y asesoramiento
médico, jurídico, psicológico y económico.

Para solicitar más información sobre este ser-
vicio, lo puede hacer a través del Centro muni-
cipal de Servicios Sociales de Tres Cantos,
ubicado en la Plaza de la Estación nº 4 o en el
teléfono 91 293 81 91.
31 DE ENERO DE 2013 Redacción ■

El Ayuntamiento elimina la lista de espera del servicio municipal
de Teleasistencia a través de la Concejalía de Servicios Sociales
Existía una lista de espera de 27 personas, que recibirán sus nuevas terminales entre los días 1 y 4 de febrero. Actualmente reci-
ben este servicio en nuestro municipio 169 personas. Con las nuevas adquisiciones quedará un remanente de equipos disponi-
bles para que en un futuro no se genere lista de espera.
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El atractivo de la política (la buena política,
se entiende) se basa en valores y principios,
en la ética, en el compromiso con los demás,
en el trabajo por el bien común, y en cierto
modo en ilusionar a los ciudadanos. Políticos
como Kennedy, Obama o Mandela consi-
guieron encender la ilusión de sus conciuda-
danos con mensajes en los que las palabras
"cambio", "mejoría" o "igualdad", se conju-
garon con expresiones como "lo conseguire-
mos todos juntos".

Imagen política bajo mínimos

Coinciden estas reflexiones con uno de los
momentos de nuestra Historia en el que la
imagen de los políticos está más "bajo míni-
mos". A la crisis económica que cada día des-
truye más empleo se suman los efectos de los
recortes, cada día más cuestionados por el
ciudadano de a pie (que sufre la subida de im-
puestos, la reducción de servicios públicos, el
encarecimiento de la vida, pero sobre todo el
hastío y la falta de optimismo). Como colofón,
"los papeles de Bárcenas", el Tesorero del PP,
con presuntas entregas de dinero a dirigentes
políticos y también presuntos donativos de
empresas al partido por encima de la Ley de
Financiación de Partidos Políticos.

Preguntas

Cabe preguntarse: ¿Es ético que una empresa
ofrezca una cantidad de dinero a un partido
político por encima de lo que le marca la ley?
¿Esto no hace que éste, a la hora de gobernar
una región o una ciudad, pueda verse obligado
a devolver el favor? ¿No es ésto peligroso para
una Democracia que se basa en el cumpli-
miento de unas normas y en la transparencia?

La sociedad española ha tenido sus "más y
sus menos" con la Política. La Transición fue
un momento de mucha participación ciuda-
dana: la mayoría deseaba votar en las urnas
(aunque, claro, hacía mucho tiempo que no le
habían dado ese derecho), surgieron más pe-
riódicos y revistas de corte político, se quería
debatir (y no sólo en la televisión, también en
lugares públicos). Además, proliferó el asocia-
cionismo con gente que se unía para conse-
guir objetivos comunes mediante el trabajo,
muchas veces altruista, de todos.

Sin embargo, a partir de los años noventa la
sociedad española se volvió cómoda y cam-
bió: el capitalismo y sus valores ("lo único
importante es el dinero", "soy lo que tengo",
"mientras tenga yo, no me importa si no tie-
nen los demás") fueron empapando como
lluvia fina en los ciudadanos. Desde enton-
ces ha sido muy común escuchar a gente de
todas las edades, pero especialmente a los
más jóvenes, que "la política no me interesa.
No va conmigo".

Política es todo

Sin embargo, la Política está en todo. Los po-
líticos crearon el Estado del Bienestar (aun-
que otros lo estén destruyendo); favorecieron
la integración social; e impulsaron medidas
para solucionar problemas que la sociedad
sufría (como la violencia de género, las altas
tasas de mortalidad o ). En definitiva, mejo-
raron la sociedad con su trabajo, su ética, su
compromiso y sus valores.

Aunque una parte importante del desen-
cuentro entre ciudadanos y políticos se debe
a los escándalos nacionales, mucho pueden
hacer los políticos locales para recuperar el
terreno perdido.

Y ese apoyo no se consigue haciéndose fotos
por doquier, sino con actos y gestos: no ce-
rrándose a apoyar propuestas de otros parti-
dos políticos; buscando el consenso; o
reconociendo cuando se equivocan. A veces
se trata de pequeños gestos: respondiendo a
las preguntas de los vecinos en un pleno mu-
nicipal o poniendo estos actos (que son pú-
blicos) a una hora en la que la gente pueda ir
y no esté en el trabajo.

Postdata:

Como pequeño gesto no estaría mal que al
hilo de la suspensión del "euro por receta"
por parte del Tribunal Constitucional, el con-
sejero de Sanidad, Javier Fernández-Las-
quetty, pidiera perdón a las personas que se
negaron a pagarla debido a considerarla "in-
justa". El consejero dijo que el número de
personas que habían objetado era "insignifi-
cante". Más de 600.000 personas no pare-
cen poca gente. ■
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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

¡Cómo está el patio!
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Así, pensamos...
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Cuando las cosas van bien todo es ar-
monía y sosiego, reflexión y templanza,
compañerismo y camaradería, saber
estar; pero cuando las cosas van mal
baja el nivel del mar y se empieza a ver
la mierda que el bien escondía.

Así, la armonía y el sosiego dan paso a
los reproches y la tensión; la reflexión y
templanza dan paso a la crispación y a
las prisas; y el compañerismo y cama-
radería dan paso a quítate tú para po-
nerme yo.  Cuando las cosas van mal
todos tiene un problema y una solución
al mismo; aunque este no tenga nada
que ver con lo tratado. Así ocurre en
cualquier trabajo y en cualquier ámbito
de la vida; es una condición humana. 

Vivimos desde unos años una crisis im-
portante, donde los mercaderes se han
impuesto a los políticos y estos, pobres
de espíritu y sin ningún principio ni ide-
ología, han sucumbido a su corrupción.
Si analizamos cada uno de los frentes y
lo que algunos han llamado modelo
productivo (esto alguien lo tendrá que
explicar de manera que lo entendamos,
el por qué cada vez que se habla de un
cambio de modelo productivo son los
trabajadores y trabajadoras los que
pierden poder adquisitivo, derechos y
su empleo) veremos como detrás de
cada uno de los cambios hay un princi-
pio: esquilmar al Estado para el bien
particular.

Los urbanistas

Tras la crisis de principios de los 90's,
donde los casos de corrupción atena-
zaban al PSOE de Felipe González y
cuya reforma laboral de los contratos
basuras no estaba dando sus frutos (no
se comían la basura ni los empresa-
rios), apareció, cual defensor de la ho-
nestidad y el bien hacer el PP de José
María Aznar. Este decidió y sucesor (Za-
patero) mantuvo, en un principio, que
para generar empleo inmediato lo
mejor era la liberalización del suelo. Así,
en 1998, abrió España a la urbanización
masiva y el ladrillo pasó a ser el leiv-
motiv de ingentes empresarios de la
subcontrata y la subcontratación. Todos
tenían un hueco en el horizonte ladrillil,
fueses o no constructor, o como bien se
diría: me dedico a la obra (no hablo del
Opus Dei). Esto llevó, no solo a lo que

ya conocemos como burbuja inmobilia-
ria, sino a una clase social desarraigada
del ni oficio ni beneficio. Muchos jóve-
nes, y no tan jóvenes, al albur del di-
nero fácil abandonaron sus estudios y
se fueron al tajo. Ganaban mucho y
bien, se compraron coches de alta
gama, y alguno que otro una vivienda;
con ilusión, con planes de futuro. Con
la caída del ladrillo cayeron ellos, sus
pies de barros no aguantaron la em-
bestida de la crisis, como no lo aguan-
taron ni bancos, ni promotoras, ni
financieras. A diferencia de ellas estos
no podían ir a ningún lado, ya fuese pa-
raíso fiscal o un Estado que les insuflara
dinero (la banca ha recibido del go-
bierno español y del europeo más de
120 mil millones de euros y las familias
cero euros). Así su mundo de BMW's y
de pisitos se vino abajo y ,con el, arras-
traron a su padres, abuelos y amigos
(todos ellos avalistas de buena fe).
Ahora les llaman la generación perdida,
sin estudios, sin trabajo y sin expecta-
tivas. Peor aún, la gente está tan eu-
deudada que eso se utilizará como
cuartada en la etapa de Rajoy para re-
ducirles las prestaciones, los salarios y
los servicios sociales al mínimo.

Los otros negocios de la derecha

El PP de Aznar, la derecha en si, la del
1996 al 2004, no solo liberalizó el suelo
y convirtió España en un antro de es-
peculación urbanística sino que apro-
vechó para endosar empresas públicas
rentables a manos privadas. Comienza
así el desmantelamiento del Estado por
parte de la derecha. Empresas como
Iberdrola, Repsol, Telefónica, pasan a
manos privadas y con ello llegan los
despidos los ERE's. El caso de Telefó-

nica  es más sangrante porque Aznar
pone al frente a su compañerito de
banco del colegio: Juan Villalonga. Todo
esto se mantuvo en la etapa del PSOE
de Zapatero.

Es decir, la derecha desmantela los
bienes del Estado porque es su ideolo-
gía: quien pueda pagárselo, bien; quien
no, muerte.

Con esta tesitura nos encontramos
ahora. Nos hacen creer que la Sanidad
es un gasto, que la Educación es un
gasto y así con todo el estado del bien-
estar. Su teoría es que no nos lo pode-
mos permitir que “hemos vivido por
encima de  nuestras posibilidades”
(esta cantinela la ha acuñado, también
muy bien, los de UPyD) La realidad es
bien distinta, para ellos la Sanidad, la
Educación son un negocio. Lo llevan en
la sangre.

En la Comunidad de Madrid, fijaros toda
la charla que os he dado hasta llegar a
aquí, el PP gobierna desde el año 1995
y en Tres Cantos desde el año 2000,
¿cómo pueden decir que hemos vivido
por encima de nuestras posibilida-
des?¿Acaso no eran ellos los gestores
de los bienes públicos?¿Acaso no era
Gallardón, primero, y Esperanza Agui-
rre, después, quienes tenía que haber
velado por el buen estado de las arcas
públicas? ¿O es qué la responsabilidad
no va con ellos?

Lo cierto, es que desde un primer mo-
mento, hundida la economía del ladrillo,
la derecha, el PP, vio como salida para
los suyos, los del poder económico, que
había que abrir nuevos nichos de nego-
cio. Los servicios que son rentables a
las arcas públicas debían pasar a
manos privadas; como ya hiciera, en su
tiempo, Aznar con las empresas públi-
cas. Estos servicios, básicos para la po-
blación, son: el Agua, la Sanidad y la
Educación.

Así, el PP, privatizará el Canal de Isabel
II, la Sanidad y la Educación y pronto los
vertederos (se calcula que cada ciuda-
dano deberá pagar más de 120€ al año
por sus residuos, ¡toma tasa!). 

¿Y cómo se hace esto? Muy sencillo,
primero se degrada, quitas médicos,

enfermeros, profesores, clases de
apoyo, etc.; en definitiva degradas lo
público desde lo público y trasladas a
los pacientes, alumnos, padres/ma-
dres, ese deterioro hasta desquiciar-
los y que sean ellos quienes reclamen
un cambio, así parece que no ha que-
dado más remedio. 

Lo que pienso (a veces lo hago)

Y esto nos tiene que llevar a una refle-
xión, que en mi caso es partidista, ya
que milito y defiendo unos ideales y
una ideología, la de la izquierda, la de
Izquierda Unida, y es la defensa de lo
público como bandera de un Estado
del bienestar donde los ciudadanos y
ciudadanas no tenga que sentirse mal.

Defiendo la Sanidad pública porque
creo que ninguna persona, sea de
donde sea y de la condición social que
sea, debe estar desatendida en su en-
fermedad. No soy Hipócrates pero no
me alejo de su pensamiento: “En el
momento de ser admitido entre los
miembros de la profesión médica, me
comprometo solemnemente a consa-
grar mi vida al servicio de la humani-
dad (…) La salud y la vida del enfermo
serán las primeras de mis preocupa-
ciones (…) Tendré absoluto respeto
por la vida humana. Aún bajo amena-
zas, no admitiré utilizar mis conoci-
mientos médicos contra las leyes de la
humanidad”.  

Defiendo la Educación pública porque
no defenderla es apostar por la igno-
rancia y los pueblos que viven en ella
son fácilmente manipulables; es por-
que creo que cada ciudadano y ciuda-
dana debe sentirse libre y para ello es
imprescindible el derecho a ser edu-
cado sin doctrina, sin amaestramiento.

El agua ha de ser pública porque es
la vida. 

Hacer negocio con la necesidad es la
doctrina de la derecha, de los usure-
ros, de los mediocres, de aquellos a
quienes no les importa el prójimo, sino
su bolsillo.

Federico Mas, es portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida – Los
Verdes ■

El negocio de los servicios públicos

Federico Más - Concejal Portavoz de IU Los Verdes
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Irene Lozano, diputada nacional de Unión Progreso
y Democracia (UPyD), intervino, el pasado día 23
de enero, en la comparecencia de D. Antonio Ga-

rrigues Walker, miembro del Comité Ejecutivo de
Transparencia Internacional en España, para infor-
mar en relación con el Proyecto de Ley de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno. La diputada se mostró de acuerdo con
prácticamente toda la comparecencia, especial-
mente en que la información que está en manos de
la administración pertenece a los ciudadanos. 

La mayoría de la sociedad, en parte como conse-
cuencia de los casos de corrupción que salpica a
una gran parte de los partidos políticos, ha tomado
conciencia de la necesidad de una mayor transpa-
rencia en las diferentes administraciones, para evi-
tar, entre otras cosas, los casos de corrupción. No
parecen existir demasiadas dudas en cuanto a que
la transparencia es una herramienta esencial en esa
lucha.

En ese análisis que hoy nos ocupa, descendamos a
ver lo que en este sentido ocurre en el nuestro mu-
nicipio, en el ayuntamiento de Tres Cantos; para ello,
podemos analizar algunas de las intervenciones que
hemos tenido en alguno de los plenos. A modo de
ejemplo, en más de una ocasión hemos pedido que
los presupuestos, las liquidaciones de los presu-
puestos y la cuenta general fueran públicas, para
que la ciudadanía, si así lo estima oportuno, pudiera
consultar dicha información. Si esa información se
pusiera en el tablón de anuncios de la web en el pe-
riodo de alegaciones, tras la aprobación provisional,
facilitaría enormemente la presentación de las mis-
mas, para después dejar la información de modo
permanente. El tablón de anuncios de la web debe-
ría servir para colgar, al igual que se hace en los ta-
blones físicos, los documentos que deben ser
sometidos a exposición pública. El grupo de gobierno
del PP ha respondido, en la mayoría de los casos,
con evasivas; en alguna ocasión diciendo que se
pondría una parte de la información. Desgraciada-
mente la información colgada en la web se limita en

este aspecto, en la mayoría de los casos, a la infor-
mación publicada en el BOCM.

De igual forma, en reiteradas ocasiones, hemos pe-
dido que se nos facilitara algo tan elemental en
cualquier organización como el organigrama del
ayuntamiento, válido también para las dos empre-
sas municipales.  Ésta ha sido un petición formu-
lada varias  veces en el Pleno, pero hasta la fecha
no ha sido satisfecha. Recuerdo que en un de los
plenos se nos dijo que se nos daría, pero con bas-
tantes limitaciones debido a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos (LOPD). Sinceramente, creemos
que el grupo de gobierno del PP muestra en estos
y otros muchos aspectos escasa voluntad política.
También nos preguntamos si no será que este
ayuntamiento, que se manifiesta tan sobrado en
muchas ocasiones, no dispone de él, y por eso no se
nos entrega; lo que revelaría una considerable falta
de organización. 

Es verdad que en cuestiones de transparencia algu-
nos avances se han producido; divulgar a través de
la web los plenos colgando el acta de los mismos, el
audio, el vídeo y las preguntas de los ciudadanos,
pero son necesarios muchos más pasos en esa di-

rección. A los concejales de la oposición, en muchas
ocasiones, no nos resulta fácil el acceso a la infor-
mación. Por otra parte, el grupo de gobierno del PP
trata, en ocasiones, con escasa e consideración a
los grupos de la oposición.

Como ejemplo, este equipo de gobierno informa a
los grupos de la oposición de numerosos actos ha-
ciéndoles llegar la nota de prensa que el equipo de
comunicación ha preparado y enviado a los medios;
se nos informa después que los medios de comuni-
cación. Otro ejemplo, ¿sabemos que ocurre con las
subvenciones, quienes son perceptores de ellas?
Pues tampoco en este aspecto se divulga la infor-
mación de modo conveniente.

No pretendemos dar ejemplo de nada, pero pedimos
a este equipo de gobierno ponga en práctica lo que
ya es habitual en otros ayuntamientos de nuestra
comunidad. La web del ayuntamiento es un magní-
fico medio para divulgar las acciones y decisiones
tomadas en el consistorio, también para demostrar
que somos una administración transparente. Si la
información en manos de la administración perte-
nece al ciudadano, no se la podemos negar. Para
confirmar todos esto, basta acudir a otras páginas
web de ayuntamientos cercanos, por ejemplo: Alco-
bendas (declarado ayuntamiento más transparente
de España en 2012), Arganda, Alcalá de Henares o
Gijón. También podemos acudir a las páginas web
del Ministerio de Economía o al de Hacienda o la pa-
gina web de la Comunidad de Madrid.

Se podría empezar por dar pasos, de forma tal que
los concejales de la oposición tuviéramos acceso a
la información sin necesidad de formular una peti-
ción escrita, que puede ser o no atendida por el
equipo de gobierno. Sólo unas pocas informaciones
que, por su especial contenido, deban ser maneja-
das con mayor cuidado, deberían estar estar sujetas
a un procedimiento rogado.

Fernando de Santiago Pérez -Concejal Portavoz de
UPyD ■

La información que está en manos 
de la administración pertenece al ciudadano

Fernando de Santiago Pérez -Concejal Portavoz de UPyD
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Miembros del movimiento social 15M de
Tres Cantos entregaron carbón al gobierno
local en el último pleno municipal. Los ve-

cinos preguntaron en el turno de Ruegos y pregun-
tas por asuntos como los sueldos de los políticos
municipales, si realmente son necesarias cinco Te-
nencias de Alcaldía para el funcionamiento del go-
bierno, y por los cargos de confianza;
especialmente por el hecho de que Colmenar, con
el que el PP se comparó para subirse el sueldo hace
un año y medio, sólo tenga 5 de estos trabajadores
elegidos a dedo, mientras que en Tres Cantos se
está por quince.

Sobre este tema, una vecina preguntó "cómo es
posible que si son los mismos cargos de confianza
que el año pasado, la partida presupuestaria para
pagarlos haya subido 10.000 euros aproximada-
mente". Al final, los intervinientes entregaron su

roca negra: "Como el año pasado se han portado
mal, los Reyes Magos les han dejado solo carbón".  

El alcalde no respondió a todas las preguntas (que
por otro lado se llevan haciendo desde hace meses)
y zanjó el tema con un "este gobierno es el que es
para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos".
Sin embargo, el PSOE afirmó que ese incremento
de 10.000 euros irá dedicado a subir el sueldo a la
Jefa de Gabinete de Alcaldía; algo que la portavoz
criticó recordando "los recortes que se están rea-
lizando en los sueldos de los funcionarios públicos". 

Terminada la sesión, los vecinos asistentes afirma-
ron que la actitud del PP es "cerrada" y que parti-
cipar es como darse con una pared: "No responden
a las preguntas la mayoría de las veces". Algo de lo
que también se quejan los partidos políticos de la
oposición desde hace años. F. Congosto ■

Unanimidad para celebrar un Pleno sobre el Estado del Municipio

El pleno municipal de enero de 2013 incluyó
siete mociones de partidos políticos y final-
mente salieron adelante dos de ellas. La pri-

mera, presentada por el Partido Popular, tiene
como objetivo constituir un grupo de trabajo con
todos los grupos políticos, agentes sociales y aso-
ciaciones del municipio para formar un Pacto por
el Empleo. De ese grupo de trabajo deberán salir
ideas para paliar este problema en nuestro muni-
cipio. Según los últimos datos, alrededor de 2.200
tricantinos están en situación de desempleo.

La segunda moción que salió adelante fue pre-
sentada por el PSOE y su objetivo es celebrar
anualmente un Pleno sobre el Estado del Munici-
pio, similar al que tiene lugar en el Congreso de
los Diputados o en la Asamblea de Madrid. El Par-
tido Popular se mostró dispuesto a debatir en ge-
neral sobre la ciudad y propuso el próximo mes
de marzo para que se lleve a cabo.

Mociones desestimadas

Las otras cinco mociones no salieron adelante al
votar en contra el PP en la votación de urgencia
previa a un posible debate. IU presentó tres mo-
ciones y la primera exigía medidas de transpa-
rencia en las contrataciones del Ayuntamiento de
Obras y Servicios. La formación propuso publicar
en la web municipal los datos de las empresas
adjudicatarias de contratos de obras o servicios y
el listado de concejales con intereses directos en
dichas empresas (en caso de que existieran).
Igualmente se proponía que en los concursos mu-
nicipales, los concejales vinculados a empresas
deben informar de esta esta situación y ausen-

tarse de los órganos de deliberación o decisión.
Además, en caso de existir vinculaciones direc-
tas de ediles (y sus cónyuges) con empresas, se
pedirá que estas presenten su renuncia a partici-
par en concursos promovidos por el Ayunta-
miento. IU proponía por último que a estas buenas
prácticas de transparencia debían sumarse "los
cargos de confianza del ayuntamiento, o contra-
tados, que sean de empresas públicas". 

La segunda moción de IU pretendía que el Ayun-
tamiento no contrate ningún tipo de anuncio ins-
titucional en aquellos medios que incluyan
anuncios de contactos y prostitución. El alcalde
Jesús Moreno señaló que estaba de acuerdo en
el fondo de la propuesta (IU resaltó que la misma
moción se presentó en Colmenar Viejo y salió ade-
lante con el apoyo del gobierno del PP de aquel
municipio) pero finalmente el PP tricantino no per-
mitió debatirla al votar en contra en la urgencia.

La tercera propuesta de IU fue la celebración
mensual de unos plenos ciudadanos para facilitar
el debate y la participación ciudadana. Estos ten-
drían lugar los sábados por la mañana y los veci-
nos que quisieran participar deberían pasar por
registro su pregunta o ruego con una breve ex-
posición del asunto. La tesis de IU es que en sá-
bado los plenos serían más participativos puesto
que es un día no laboral (para la mayor parte de
la gente). El PP volvió a argumentar que el Ayun-
tamiento ya ofrece otros cauces de participación
para los vecinos, como los plenos municipales re-
transmitidos en directo a través de Internet en
tiempo real, o el contacto a través de Nuevas Tec-
nologías. Tanto IU como PSOE rebatieron este ar-

gumento afirmando que los ciudadanos que tra-
bajan al mismo tiempo que está ocurriendo el
pleno no pueden dedicarse a seguir la sesión por
Internet "porque están trabajando justamente". El
PP reconoció que esto es cierto pero reincidió en
que existen "otras vías" para que los vecinos
transmitan sus inquietudes. La moción no salió
adelante al votar en contra el PP. Por su parte,
UPyD presentó una moción sobre el Tagarral por
el cual tres administraciones (entre ellas, el ayun-
tamiento de Tres Cantos) deberían pagar una sen-
tencia millonaria. UPyD manifestó que a pesar de
la premura con que se trató este tema hace un
año, "metiendo miedo a los ciudadanos sobre que
se tendría que pagar una millonada", ha pasado
el tiempo y esto no se ha solucionado mientras
se elevan los intereses por no pagarlo. 

La propuesta de UPyD es que la Comunidad de
Madrid se haga cargo de pagar la sentencia
puesto que es la administración que tiene ma-
yores recursos para hacer frente a esta (espe-
cialmente mediante permuta de terrenos). El PP
volvió a sacar el argumento ya oído en otras
ocasiones: "siguen las negociaciones entre las
administraciones para que el ciudadano no
tenga que pagar ni un euro de su bolsillo
mediante el permiso para permitir construir en
la zona posterior a un estudio de impacto
ambiental". F. Congosto ■

PLENO MUNICIPAL

31 ENERO 2013

A C T U A L I DA D  T R E S  C A N T O S

El 15M entrega carbón al gobierno local
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El Ayuntamiento premiará a los ciudadanos más
destacados de Tres Cantos

El Ayuntamiento tricantino ha creado los premios "Ciudad de Tres
Cantos" que reconocerán la labor de personas y entidades en
favor de la ciudad en categorías como Deportes, Cultura, Seguri-

dad o ámbito social. Fue una de las principales decisiones llevadas al
pleno municipal de enero de 2013 durante el cual se aprobó la comi-
sión-jurado que decidirá buena parte de dichos premios. El quinto pre-
mio será designado directamente por el alcalde.

En cualquier caso, la Presidencia de dicha comisión-jurado la ocupará
la persona titular de la Primera Tenencia de Alcaldía, y habrá nueve vo-
cales: cinco concejales designados por el Partido Popular, dos conce-
jales designados por el PSOE, un concejal designado por Izquierda
Unida y un concejal designado por UPyD.

La portavoz del Gobierno, Beatriz de Munck, señaló que “la idea es ins-
taurar unos premios de la ciudad para reconocer, institucionalmente, a
personas y entidades tricantinas que hayan tenido una labor desta-
cada”. Los premios se entregarán el 21 de marzo, fiesta local.

Todos los partidos de la oposición (PSOE, IU y UPyD) votaron en contra
por la composición del jurado. 

Cambios en alquiler pistas de tenis

Otros puntos del pleno aprobados fueron dos modificaciones de orde-
nanza por sendos errores materiales y dos modificaciones de la orde-
nanza reguladora de servicios e instalaciones deportivas municipales. 

Sobre estas últimas, se permitirá que los participantes en la Liga de
tenis de Tres Cantos puedan alquilar las pistas con 3 días de antelación
en lugar de los 2 actuales. De esta manera se hace caso a una alega-
ción presentada por el Club de Tenis local. En este caso, el PP contó con
el apoyo de UPyD, pero no del PSOE e IU que votaron en contra.

También se aprobó dos modificaciones urbanísticas, una puntual del
Plan General por unanimidad y otra del Plan Especial sobre los locales
comerciales en la Zona Norte. 

Una de ellas quiere actualizar el Plan Urbanístico para modificar usos
dotacionales de parcelas para compatibilizarlos con usos terciarios
complementarios. 

La idea es facilitar la instalación de empresas que generen empleo en
esas parcelas. El concejal de Urbanismo, Javier Morales, manifestó que
se trata de "un cambio por un buen fin". 

Mancomunidad Noroeste

La primera polémica fuerte del pleno fue el debate de los estatutos de la
Mancomunidad del Noroeste para la gestión y tratamiento de residuos ur-
banos. Finalmente fueron ratificados con los votos a favor del PP y los votos
en contra de la oposición. 

El gobierno informó que el Alcalde será el representante del Ayuntamiento
en dicho organismo y el concejal de urbanismo seré su suplente. También
que es "importante para Tres Cantos estar desde el principio en la Man-
comunidad para poder tomar decisiones". 

Por su parte, la oposición sacó a relucir que algunos aspectos de los esta-
tutos abren la puerta a la posibilidad de que la Mancomunidad pueda im-
poner tasas de basura a los vecinos de los municipios adheridos para
costear el servicio. De hecho, citaron una parte del documento en el que
se dice que los ayuntamientos estarían obligados a entregar el padrón mu-
nicipal a la susodicha mancomunidad. Por otro lado, los portavoces de la
oposición manifestaron que no podían aprobar entrar en una Mancomuni-
dad sin conocer los aspectos financieros del mismo: "No hay un informe
económico de cuánto cuesta gestionar un vertedero, ni de si habría que
abrir plantas de reciclado en cada municipio ni la forma de gestión".

El PP respondió que "es verdad que no se conocen algunos datos", pero
"lo que paga actualmente el Ayuntamiento en concepto de gestión de ba-
suras a la Comunidad de Madrid, cubre sobradamente lo que supondrá la
aportación de Tres Cantos a la Mancomunidad". 

También desmintió categóricamente el comentario sobre una tasa de ba-
suras: "Mientras gobierne el PP, los vecinos no tendrán que pagar la tasa
de basuras". F. Congosto ■
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Doble "bolo" del
alcalde Casteldefels
en Tres Cantos
El alcalde del municipio catalán de Castelde-
fels, Manuel Reyes, estuvo en Tres Cantos re-
cientemente para realizar un doble "bolo" con
el PP tricantino. Primero fue recibido por el al-
calde tricantino, Jesús Moreno, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento para un acto de tinte
protocolario, y una hora hora más tarde ofreció
una charla en la sede del PP local. El regidor
estaba de visita en Madrid con motivo de una
de las reuniones de trabajo de la Federación Es-
pañola de Municipios, en la que participa.  

Primera cita

En su primera cita de la tarde, Reyes intercam-
bió opiniones sobre el modo de que las admi-
nistraciones locales salgan del agujero que
supone haber visto reducido sus ingresos (ya
sea por que se ingresa menos a partir de los
impuestos municipales o porque las otras ad-
ministraciones han realizado recortes en los
convenios con los ayuntamientos de los que
estos también obtenían ingresos).

Segunda cita

La segunda cita fue ya en la sede popular y
ofreció una conferencia sobre Cataluña en el
Estado Español, que fue muy alabada por los
afiliados en twitter. Reyes es uno de los dos úni-
cos alcaldes del PP de Cataluña, y postuló a
favor de la unidad de España para salir de la
crisis.

La doble intervención de Reyes en Tres Cantos
recuerda la visita hace unos meses de la Dele-
gada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuen-
tes, que primero hizo un acto protocolario en el
Ayuntamiento y después una charla a afiliados
del PP. ■

Fundación solidaria Finsol busca familias
acogedoras para niños chechenos

Los cibercorresponsales preguntan por la biblioteca
de Caja Madrid 

El verano queda todavía lejos pero la Fundación In-
tegración y Solidaridad de Tres Cantos está bus-
cando familias voluntarias en la Comunidad de
Madrid para acoger durante el verano a niños re-
fugiados de las antiguas repúblicas soviéticas. 

A través de esta iniciativa, la Fundación pretende
dar una oportunidad a estos menores de disfrutar
de un verano diferente en nuestro país, conocer
otras perspectivas del mundo, ampliar sus hori-
zontes y salir temporalmente de su difícil situación.
En sus países de origen, como Chechenia, sufren
una guerra encubierta con sus vecinos rusos.

Los responsables de Finsol señalan que para "las
familias acogedoras supone una experiencia su-
mamente enriquecedora de aprendizaje sobre
otras culturas y, sobre todo, para el desarrollo en
los hijos de valores como la solidaridad, el respeto
a otros grupos sociales o étnicos, la empatía o la
igualdad".

El programa se viene desarrollando desde 1996, y
cuenta con la supervisión de la Comunidad de Ma-
drid. Es una iniciativa similar al acogimiento de

niños y niñas saharauis que realiza la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui, que también
pasan el verano en nuestro municipio con familias
solidarias.

Las familias interesadas pueden contactar con la
Fundación Integración y Solidaridad en el teléfono
91 506 66 25 o a través del correo electrónico
info@finsol.es ■

Un grupo de estudiantes de Educación Secun-
daria que participan en el programa "Ciberco-
rresponsales" aprovecharon una entrevista con
el alcalde tricantino para preguntarle por la bi-
blioteca de Obra Social de Caja Madrid cerrada
desde el año pasado. 

El Alcalde les iba mostrar el funcionamiento in-
terno del Ayuntamiento pero también recibió al-
gunas sugerencias sobre horarios de diferentes
instalaciones municipales o la apertura del cir-
cuito "bike park" del Parque Central (para bici-
cleta de montaña). 

Los jóvenes preguntaron, como si fueran perio-
distas, por temas que están en la calle como los
horarios y recorridos de los autobuses urbanos
e interurbanos, tras los últimos cambios reali-
zados en otoño de 2012, pero sobre todo por
cuestiones más juveniles. Entre los temas, me-
joras en el programa de ocio juvenil nocturno
“Altérnate en la noche”, y enlas instalaciones
deportivas como el frontón o el citado bike park.

Según el gobierno local, también felicitaron al
alcalde por el carril bici y el sistema de prés-
tamo de bicicletas 3CBike.  Teniendo en cuenta
que los cibercorresponsales informarán de sus
pesquisas a través de redes sociales, el alcalde
aprovechó para anunciar que “próximamente
haremos una encuesta en los institutos tricanti-
nos para ver cuáles son vuestras principales de-
mandas e inquietudes”.

El programa “Cibercorresponsales” está dirigido
a escolares de entre 15 y 17 años y está orga-
nizado por la FAD (Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción)..■

CCoonnggoosstteeaannddoo   
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Artistas plásticos colmenareños "okupan" la Casa de Cultura tricantina

Veinte artistas plásticos colmenareños, espe-
cialmente pintores, han "okupado" las salas
de exposición de la Casa de Cultura con una

llamativa exposición formada por maniquíes indus-
triales customizados. Los artistas cogieron de base
estos muñecos, que utilizan las tiendas para mostrar
la ropa, para pintarles y añadirles materiales para
otorgarles una nueva simbología a un simple objeto
industrial. 

La exposición se titula "Cuarenta silencios y un
mas" y se produce gracias a la sinergia que se
quiere promover entre los ayuntamientos de Col-
menar Viejo y Tres Cantos. La aportación tricantina
radica en que los maniquíes comparten espacio con
los grabados de Rafael Canogar. La exposición per-
manecerá en las Salas Van Drell y Gutiérrez Montiel
de la Casa de la Cultura de Tres Cantos hasta el día
24 de febrero.

La inauguración de la exposición contó con los al-
caldes y concejales de Cultura de ambos munici-

pios. También acudieron una parte de los artistas
que colaboraron en la iniciativa, como Elena Blanch,
José Bartolomé Tato, Rosa María García Blázquez o
Félix Hernando. 

Numeroso público se acercó a la inauguración. Los
asistentes felicitaron a los artistas y también la-
mentaron que la concejalía de Cultura tricantina no
impulse este tipo de iniciativas. En realidad, la ex-
posición de los maniquíes, que lleva por título
"Homo Artis", fue un reto lanzado en secreto por
parte de la concejalía y Casa de Cultura a los artis-
tas colmenareños para crear arte a partir de un ob-
jeto común. 

"Con la cantidad de artistas que hay en Tres Cantos,
y además de diferentes disciplinas, ya se podría dar
un poco a la cabeza y buscar ideas para movilizar y
permitir que los artistas se expresen. Da la sensa-
ción de que si no se tiene dinero no se pueden hacer
muestras de cortometrajes o exposiciones", afirmó
una pintora tricantina.   ■

Amnistía Internacional recoge firmas para que se
mantengan los Derechos Humanos en institutos
Amnistía Internacional ha iniciado una recogida de
firmas en contra de la desaparición de los conteni-
dos de Derechos Humanos en los programas edu-
cativos de Educación Secundaria y Bachillerato. A
día de hoy, el borrador de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa, conocida como ley
Wert, no incluye estos contenidos como material di-
dáctico. La asamblea tricantina de esta ONG se ha
sumado a la ciberacción que se organiza a través de
www.actuaconamnistia.org Amnistía Internacional
señala que “de aprobarse tal y como se ha presen-
tado la citada ley educativa, millones de estudian-
tes en España no estudiarán durante su educación
obligatoria temas como Igualdad entre hombres y
mujeres, Violencia de Género, Racismo, homofobia,
pobreza y Derechos Humanos”, ya que el borrador
de la futura Ley no incluye asignaturas con conte-
nidos expresos. 

“La nueva propuesta presentada por el Gobierno
nos situaría años luz de Europa donde 20 países sí
incluyen en sus currículos educativos contenidos de
derechos humanos”, dicen los activistas de Amnis-
tía. Estiman que el borrador de la nueva ley “vul-
nera un claro incumplimiento de los acuerdos y
recomendaciones internacionales y europeos sus-
critos por España”.

Otros compromisos

Según la ONG, el nuevo borrador “incumple tam-
bién compromisos estatales como el alcanzado en
el Consejo de Ministros con motivo del Día Interna-
cional contra la Homofobia y la Transfobia”, en el
que se aseguraba que "el Gobierno seguirá adop-
tando las medidas necesarias para garantizar a
todas las personas el disfrute efectivo de los Dere-
chos Humanos, y asegurar la prevención y protec-
ción frente a la homofobia y la transfobia" y también
desoye la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género que
establece que en Primaria y Secundaria se deben
promocionar los derechos humanos de las mujeres.

Varias concejalías
están trabajando en un
plan de Prevención de
Drogas
La Unidad Móvil del programa de prevención
“Drogas o tú” visitó el instituto Antonio López
para trabajar en la concienciación de las con-
secuencias peligrosas del consumo de dro-
gas. A chavales de 14 y 15 años, se les habló
sobre las alteraciones físicas y psicológicas
que produce el consumo de estupefacientes,
y los problemas sociales, legales y económi-
cos relacionados con las adicciones. 

El Ayuntamiento ha anunciado que varias
concejalías del Ayuntamiento están traba-
jando conjuntamente para elaborar un Pro-
grama Integral de Prevención de la
Drogodependencia. 

FFrançois CongostoPOR TRES CANTOS
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Cuando alguien se encuentra enganchado
por la prisa del trabajo, por llegar a fin de
mes, por algún dolor o por la angustia del

paro, son escasas las ganas que tiene de estar
de fiesta. Pero siempre existe algún momento
donde uno lo pasa bien, donde hay algo que
compartir con lo que gusta a todos los que
están con uno. Las Navidades fueron una buena
ocasión para relacionarse y estar junto a las
personas a las que queremos y pudo ser una
fiesta. 

La fiesta no se improvisa y en su preparación se
necesita el ejercicio de la inteligencia para con-
formarse con lo que ofrece  la verdadera reali-
dad. Se podría hacer uso del beneficio
inmediato que pueda proporcionar la falsedad o
el error, pero entonces la fiesta dura poco.
Cuando no hay verdad no hay fiesta, entra el
aburrimiento o la amargura, y uno termina pa-
sándolo mal en lugar de disfrutar y pasarlo bien.

No es lo mismo la fiesta que la alegría. No es
la fiesta lo que causa alegría sino al revés. La
verdadera fiesta es la manifestación de la ale-
gría. Por eso decía Nietzsche que “la habilidad
no está en organizar una fiesta, sino en traer a
la personas capaces de poner alegría”·

El encuentro con los seres queridos produce
alegría, es la fiesta del admirarse y conocerse
en la libertad de estar en armonía con lo que es
bueno y verdadero. Se crea el optimismo de
estar cerca de lo óptimo.

Con la tecnología o el dinero se puede conse-
guir  satisfacciones placenteras que tienen
poco que ver con la verdadera alegría. No exis-
ten máquinas expendedoras de alegría porque
esta es algo que se adquiere gratis y entra den-
tro del misterio de lo espiritual. De manera que
en la calle se puede notar mucha tecnología y
ofertas de diversión, pero poca alegría.  Con fre-
cuencia se encuentran gentes con rostros que
parecen reclamar que la vida les debe muchas
cosas que les gustaría tener y no tienen.

Por eso, en este ambiente, muchas personas
pudieron ver, con el asombro que produce lo
que parece inaudito, la sonrisa y la profunda
alegría de la Madre Teresa de Calcuta, dedicada
en cuerpo y alma a cuidar pobres y enfermos
de los que rechaza todo el mundo. ¡Como si
fuera asombroso eso de ver una persona alegre
de verdad! Del asombro habría que pasar a co-
nocer cuál es la causa de esa alegría tan espe-
cial. Y fácilmente se reconoce que esa alegría
viene del encuentro con una persona tan hu-
mana y tan divina como es la figura visible del
Dios invisible. Alguien ha dicho que “conocer es
una fiesta”. Claro, depende de a quién se co-
noce.

Si se encontrara algún sociólogo desocupado,
se podía ocupar en estudiar la relación que
existe entre la alegría humana y el trato con
Dios. Como hipótesis de trabajo se podría plan-
tear la idea de que la alegría está  donde está
Dios y que es imposible que haya alegría donde

no está Dios. ¡Ah! Pero ¿Dios existe? En este
mundo tan híper politizado, híper comunicado,
híper informado, se encuentra de todo, menos
presencia de Dios.

La cosa empezó cuando en la época de la Ilus-
tración se pretendió establecer las normas esen-
ciales de la convivencia de manera que fueran
válidas aun en el supuesto de que Dios no exis-
tiera. Aquello parecía posible en aquel momento,
cuando todo el mundo compartía las mismas
convicciones, procedentes en gran parte del cris-
tianismo. Pero de entonces acá el hombre se ha
ido endiosando, se ha creído que sus leyes son
lo más de lo más y, naturalmente, no admite que
Dios tenga algo que decir. Si Dios estorba, lo que
procede es decir que no existe. Y como algo his-
tóricamente reciente, aparece el ateo.

Anthony Flew, conspicuo filósofo inglés, era con-
siderado como  el “ateo más influyente del
mundo” y argumentaba que debería presupo-
nerse el ateísmo hasta que la evidencia empí-
rica de un Dios apareciera. Al final cayó del burro,
y en un “Entrevista exclusiva con el ex - ateo An-
thony Flew”, al final de su vida, en 2.004, mani-
festaba que los argumentos más impresionantes
de la existencia de Dios son aquellos que son
apoyados por recientes descubrimientos cientí-
ficos. Como ateo razonable, se había dado
cuenta de la trascendencia del diseño inteligente
de la Creación. Al final tuvo la fiesta de conocer,
pero habría que saber si en su vida como ateo
había encontrado alegría. ■

FIESTA ................................................................. Julio Narro

La Concejalía de Familia ha renovado el
convenio de colaboración con el Centro de
Escucha San Camilo que lleva el Centro

San Camilo de Tres Cantos, y que está dedicado
a la atención psicológica de personas que
pasan por situaciones de angustia, dolor o su-
frimiento.

La Concejalía de Familia y el Centro de Camilos
Religiosos han firmado la renovación del Con-
venio de Colaboración para la prestación del
Servicio de Atención Psicológica en el Centro
de Escucha de Tres Cantos. 

Dicha renovación conlleva el pago de 12.000
euros anuales a la entidad. El objetivo es man-
tener este servicio que pueden utilizar los ve-
cinos cuando lo deseen por su fin social y de
ayuda. Durante el año 2012 han pasado por el
Centro de Escucha 591 usuarios que han mos-
trado un alto grado de satisfacción en los ser-
vicios obtenidos, ya que sobre 10 han valorado
en un 9,9 la atención recibida. 

El Centro de Escucha ofrece apoyo emocional
a las personas que se encuentran en situacio-
nes de angustia, dolor, sufrimiento, riesgo de

duelo patológico o cualquier otra situación
vital dolorosa. De esta forma, se trata de ofre-
cer a las personas que lo necesiten los recur-
sos internos y externos para afrontar los
problemas con mayor eficacia y crecimiento
personal. 

Los interesados en este servicio, totalmente
gratuito, pueden ponerse en contacto con la
Concejalía de Familia, a través del teléfono 91
293 80 00, Ext. 4067, o bien directamente con
el Centro de Escucha San Camilo 91 533 52 23.
17 DE ENERO DE 2013 F. Congosto ■

El Ayuntamiento renueva con el Centro de Escucha
San Camilo

w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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Uno de los pilares de la acción del go-
bierno que presido es estar cerca de
nuestros jóvenes, impulsando todo tipo

de acciones destinadas a ellos: vivienda, for-
mación, ocio, nuevas tecnologías, asesorías
jurídicas, empleo,… No puede ser de otra ma-
nera cuando Tres Cantos es el municipio más
joven de la Comunidad de Madrid y con un
elevado porcentaje de población menor de 30
años. 

Por ello, desde el primer día teníamos claro
que debíamos colaborar estrechamente con
las asociaciones juveniles para, con su apoyo
y sugerencias, incrementar los programas de
ocio y tiempo libre en los que los jóvenes fue-
ran los verdaderos protagonistas. En este sen-
tido, ha sido muy importante la puesta en
marcha de los Consejos Sectoriales, con no-
table participación y asistencia a los mismos,
ya que ha marcado un antes y un después
tanto en iniciativas como en propuestas reci-
bidas para su ejecución. 

En materia de vivienda, el año 2012 ha sido
sin duda un gran año para los jóvenes trican-
tinos ya que muchos de ellos han podido ac-
ceder a un piso en condiciones ventajosas. Me
estoy refiriendo a la entrega de las 1000 vi-
viendas del Plan Joven de la Comunidad de
Madrid y de las 600 viviendas municipales de
protección. En este último caso, gracias a la
gestión del Equipo de Gobierno y a la agilidad
de la empresa constructora y de los servicios
técnicos municipales, hemos logrado que se
entregaran antes de final del año pasado, 6
meses antes de lo previsto y consiguiendo
cada propietario un ahorro medio de 20.000
euros al tributar con el IVA reducido y poder
acogerse a la deducción por compra de vi-
vienda habitual.

Felicito a todos los que han estado involucra-
dos en este proyecto por el trabajo realizado y
a los nuevos vecinos, muchos de ellos jóve-
nes tricantinos.

Quiero referirme ahora al impulso que veni-
mos dando a las nuevas tecnologías, muy uti-
lizadas por los jóvenes de Tres Cantos.
Destaca, sobre todo, la página web de Juven-
tud, (www.juventud.trescantos.es), medio de
comunicación ágil y directo en el que los cha-
vales pueden encontrar todas las actividades,
servicios y programas de la Concejalía; tam-
bién disponen de una red WIFI gratis, además
del portal juventud 2.0, medio de comunica-
ción bidireccional en el que si se registran en
el “acceso joven”, están al día de todos los

movimientos y actuaciones de la Concejalía.
Debe destacarse en este punto la alta partici-
pación dentro de cada uno de los programas
ó proyectos propuestos. 

En cuanto a los programas y actividades que
llevamos a cabo, los fines de semana conti-
núa celebrándose con éxito el Programa AL-
TERNATE… EN LA NOCHE. De 19 a 23 horas
en el Polideportivo Miguel de Cervantes, los
chavales encuentran una amplia gama de pro-
puestas para disfrutar de múltiples talleres,
juegos, deportes, música, baile etc.

Desde la Casa de la Juventud se prestan tres
tipos de Asesorías: Jurídica, atención a jóve-
nes en temas legales, Asesoría de Estudios,
atención a jóvenes en temas educativos y la
Asesoría de la Salud. También cada año ela-
boramos el Boletín de Educación, en colabo-
ración con la Concejalía de Educación, y la
Guía Jurídica de Mujer, en colaboración con la
Concejalía de Mujer.

Además, hemos llevado a cabo numerosos
proyectos y estudios en materia de preven-
ción: “Prevención de la Violencia entre Igua-
les; Proyecto Olimpo, ansiedad, trastornos
alimenticios, consumo de drogas, etc.; “Pro-
tegiéndote” de la Agencia Antidroga; “Prevenir
para vivir”; “Programa Hércules”; “Programa
Atenea”, desarrollo de habilidades sociales
con jóvenes; la celebración de las Jornadas
sobre juventud y prevención de las drogode-
pendencias, etc.

Otros servicios que tienen una buena acogida
y participación son la realización de diferentes
tipologías de carnet joven; las Jornadas de
Montaña; los Campamentos de Verano; la
campaña de actividades de verano y otoño;

actividades de tiempo libre, excursiones y sa-
lidas a la naturaleza, el Summer Sport Camp,
que combina el deporte, el ocio y el aprendi-
zaje de inglés, … 

En colaboración con la Dirección General de
Juventud y los municipios de Alcobendas, Col-
menar Viejo, Algete y San Sebastian de los
Reyes, participamos en la RED JOVEN NORTE,
(www.redjovennorte.com), una Red que busca
aunar esfuerzos, establecer objetivos comu-
nes, buscar la optimización de recursos y que
está generando nuevas actividades culturales,
jornadas de asociaciones juveniles, programas
de ocio juvenil, estudio y diseño de becas para
jóvenes investigadores, establecimiento de
campus de verano, etc. 

En cuanto a las instalaciones municipales,
quiero destacar que estamos llevando a cabo
una remodelación de algunos de los espacios
de la Casa de la Juventud así como de las dos
salas de la planta de arriba del Polideportivo
Laura Oter con el objetivo de hacerlas más
polivalentes y cómodas para nuestros jóve-
nes.

Asimismo, en una demostración muy clara del
apoyo municipal a los grupos locales de mú-
sica, éstos cuentan con los locales de ensayo
de la Torre del Agua y con el recién estrenado
estudio de grabación para que puedan hacer
realidad sus primeras maquetas.

Termino ya, no sin antes agradecer la respon-
sabilidad, profesionalidad y esfuerzo de todo
el personal de la Concejalía y también de la
Casa de la Juventud para poner en marcha
todos los proyectos, así como a los colectivos
implicados en la participación de los mismos,
desde asociaciones juveniles y deportivas
hasta colegios, institutos, AMPAS,…, 

Estén atentos al calendario ya que, próxima-
mente, además de las múltiples propuestas
formativas y de ocio que se ofrecen cada mes
en nuestro municipio, Tres Cantos acogerá el
Certamen de Hip Hop en el mes de marzo y
una nueva edición de las IV Jornadas de Ju-
ventud, dos eventos importantes que conta-
rán sin duda con una alta participación.

El Equipo de gobierno municipal está siempre
a disposición de nuestros jóvenes, atendiendo
sus sugerencias y trabajando para que dis-
pongan de más y mejores servicios. 

En esta línea seguimos trabajando, volcados
en nuestros jóvenes. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Volcados con los jóvenes tricantinos
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Sexta tenencia de alcaldía, sin pasar
por las urnas

Un par de meses después del nombramiento
del actual alcalde, Jesús Moreno, se amplió el
personal de confianza del gobierno local con la
figura del jefe de gabinete de alcaldía, al am-
paro de una vacante de director técnico en la
relación del personal de confianza.

En el presupuesto de 2013, el gobierno ha
aprobado un incremento en la retribución para
este cargo de 9.128€, a pesar de la congela-
ción salarial existente. Este aumento supone
que la jefe de gabinete ha pasado a percibir la
misma retribución que perciben cada una de
las cinco tenencias de alcaldía, 54.110€ anua-
les.

El Grupo Socialista ha solicitado en los dos úl-
timos plenos al Alcalde una explicación de esta
decisión, que supone un incumplimiento de la
congelación salarial de electos y personal de
confianza,   En ninguna ocasión el Alcalde ha
contestado.

La misma persona de confianza del
gobierno local de Tres Cantos, en
menos de seis meses ha ocupado tres
cargos con perfiles diferentes 

El Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos en
los dos últimos plenos ha solicitado al Alcalde,

Jesús Moreno, una explicación de cómo la
misma persona puede ocupar tres cargos dife-
rentes que requieren conocimientos y perfiles
distintos. En ninguna ocasión el Alcalde ha con-
testado.

Esta persona formó parte desde el comienzo de
este mandato del personal de confianza ocu-
pando el cargo de secretaria, cuando Fátima
Mera se incorporó como nueva concejala de Fa-
milia e Infancia la persona en cuestión pasó a
ser gestor de infancia. En ese momento el
Grupo Socialista denunció que el 48% de esta
área se iba a utilizar para hacer frente a las re-
tribuciones de la concejala y de la gestor, a con-
tinuación se la reubicó en otro cargo, gestor de
obras y servicios. 

El Grupo Socialista pregunta: ¿Cuáles son los
conocimientos técnicos y laborales que re-
quiere el Gobierno Municipal al personal de
confianza para los cargos que ocupan?. Nos te-
memos que la respuesta es sencilla, tener el
carnet del PP.

La subjetividad del premio
“Obra Pública Municipal”

El Gobierno Municipal del PP aprobó en Junta
de Gobierno Municipal el 30 de mayo de 2012,
un convenio marco de colaboración entre el
Ayuntamiento de Tres Cantos y la Demarcación
de Madrid del Colegio de Ingenieros de Cami-

nos, Canales y Puertos para promover actua-
ciones de interés común.

En el mes de noviembre a través de la infor-
mación  que el gobierno traslada a los medios
de comunicación, se tuvo conocimiento que la
Zona Norte de Tres Cantos era nominada a la
mejor “Obra Pública Municipal” de los Premios
Demarcación Madrid que otorga anualmente el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid. Un mes después se conce-
dió dicho premio y recayó en la obra pública tri-
cantina. 

Si en principio parece una noticia a valorar de
manera positiva, la valoración real de la conce-
sión del galardón es difícil que sea objetiva por-
que la competitividad del premio fue: 

. Mínima, en estos momentos la existencia de
obra pública en la Comunidad de Madrid es casi
inexistente.

. Desconocida, no existió información de las
otras nominaciones que se presentaron a este
premio.

. Subjetiva, cuando el promotor del premio
había firmado meses antes un convenio de co-
laboración con el gobierno local de Tres Cantos
para promover actuaciones de interés común. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA TRES CANTOS ■

Micro-Noticias Psoe de Tres Cantos

Viendo la nueva subida en el transporte
público que ha entrado en vigor el 1 de
febrero, me he acordado de la vergon-

zosa campaña publicitaria que hace un año
puso en marcha Metro Madrid con el eslogan
“Más por menos”. Por desgracia, la realidad
es otra bien distinta y tenemos: “Menos por
más”. Menos servicio de transporte por más
coste para los usuarios. 

El 1 de febrero de 2013, los usuarios del
transporte público madrileño nos enfrenta-
mos a la tercera subida de tarifas en apenas
nueve meses. Durante el año 2012 ya se pro-
dujeron dos importantes subidas del precio
del transporte, la primera  HYPERLINK
"http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/10/ma
drid/1334092393_608713.html"decretada
en mayo que supuso un incremento del 11%
el mayor en diez años, y la siguiente se pro-
dujo en septiembre, con otro incremento del

2% como consecuencia de la aplicación del
también incrementado  IVA. 

A partir de ahora, los nuevos precios añadirán
un nuevo incremento de casi el 5% a los
efectuados en los últimos meses.  Esta situa-
ción va a suponer, a la mayoría de los trican-
tinos, que el abono normal mensual B2
cueste 72 euros y el abono mensual joven B2
cueste 45 euros.

Evolución del abono mensual B2 en el último
año. (Ver cuadro explicativo)

Se trata de una subida abusiva e injusta. Más
todavía, cuando el incremento del precio del
transporte en la Comunidad de Madrid viene
precedido, en la mayoría de los municipios,
por importantes recortes en el propio servicio
de autobuses urbanos e interurbanos. 

Tres Cantos fue de los primeros municipios
en los que se aplicaron las reducciones con la
falsa excusa de dar servicio a los vecinos que
se están instalando en el nuevo crecimiento
de la ciudad.  Desde el mes de noviembre
cuando se implantaron los cambios la res-
puesta que han de recibir los usuarios por la
utilización del servicio se ha visto importan-
temente dañada. 

Además de la pérdida de la línea 717 hay que
añadir la modificación, a peor, de las rutas y
la reducción de frecuencias tanto en las lí-
neas urbanas como en las  interurbanas. Se
ha incrementado el tiempo de espera en las
paradas, hay masificaciones en horas punta y
los recorridos en algunas de las líneas se
convierten en auténticas rutas turísticas por
la ciudad. 

Los socialistas de Tres Cantos entendemos

Transporte público: Más por menos pero al revés



BOLETÍN TRICANTINO 215 - FEBRERO 2013 15O P I N I Ó N

“El Partido Popular se presenta a estas
elecciones como la mejor garantía de pro-
greso para Tres Cantos. Hace falta, más

que nunca, un gobierno sólido y estable con un
liderazgo reconocido. No es el momento de ex-
perimentos ni de equilibrios endebles, sino de
decisión, eficacia y compromiso responsable”. 

No, no piensen que ahora hago publicidad del
PP tricantino. El párrafo está recogido de la in-
troducción del programa para las elecciones
municipales de 2011 que fue presentado por el
Partido Popular de la ciudad. Se presupone, y
así debería de ser, que los programas son com-
promisos con la ciudadanía, con mayor motivo
por parte de quién es elegido por los ciudada-
nos para llevar adelante el programa, y más
cuando la elección ha sido secundada mayori-
tariamente, como es el caso, por los vecinos de
este municipio. El programa además de los pro-
yectos a realizar también está compuesto por la
declaración de intenciones de cómo y quién va
a llevar adelante este compromiso.

Y he aquí, que en espera que se haga efectiva
en la segunda semana de febrero, nos encon-
tramos con la renuncia de la actual portavoz y
primera teniente alcalde del Gobierno Municipal
del PP, Beatriz de Munck.

Todavía no se han cumplido dos años de este
mandato, y ya han sido tres las personas elec-
tas que han renunciado a su acta de concejal. 

En marzo del pasado año nos encontramos con
la renuncia del propio alcalde, José Folgado,
que a pesar de haber sido reelegido optó por la
presidencia de Red Eléctrica.  Posteriormente,
en mayo, la renuncia la presentó la concejala
de Hacienda, Ana Cuevas, que vino a Tres Can-
tos de la mano del anterior alcalde y que un par
de meses después de la renuncia de éste le
acompaño en su andadura por Red Eléctrica.
Ahora antes de haberse cumplido el año del
cambio en la alcaldía nos encontramos con la
renuncia de Beatriz de Munck, también para
acompañar a José Folgado en Red Eléctrica. 

Ante la desbandada de los cargos del PP elegi-
dos por los vecinos de Tres Cantos, nos cabe
preguntar: ¿Es este el compromiso que adqui-
rieron con la ciudadanía?. La respuesta es

clara, no; y sí además lo comparamos con las
afirmaciones que suscribieron en su programa
electoral, todavía menos. 

. ¿Gobierno sólido y estable?. El Gobierno Mu-
nicipal se ha desmembrado.

. ¿Liderazgo reconocido?. Era una cualidad de
José Folgado, pero ya no está.

. ¿No es el momento de experimentos?. Los
cambios son experimentos, y ya han hecho
tres.

. ¿Compromiso responsable?. La falta de com-
promiso y más todavía de que fuera responsa-
ble, es lo único que han demostrado por tres
veces.

. Sólo nos cabe la última pregunta: ¿Ya han aca-
bado las renuncias en el Gobierno Municipal de
Tres Cantos?. Los tricantinos se merecen res-
peto. 

En estos momentos de los seis primeros miem-
bros de la candidatura del PP que se presenta-
ron a las elecciones municipales de 2011 tres
han renunciado. Al campo de juego salieron los
titulares y durante el partido nos hemos que-
dado con los suplentes. 

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

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Tres de seis

que no debemos quedarnos parados como ha
hecho hasta ahora el Gobierno Municipal, que
únicamente se ha limitado a aceptar los cam-
bios y los recortes impuestos por el Consor-
cio de Transportes sin pensar en el perjuicio
que iban a ocasionar a los vecinos de la ciu-
dad.  

Para conseguir paliar esta situación solicita-
remos reuniones con el Consorcio de Trans-
portes y con la Consejería de la Comunidad

de Madrid para trasladarles la perdida en la
calidad del servicio que estos cambios han
supuesto en nuestra ciudad, y solicitar la re-
cuperación de la línea desaparecida junto
con  propuestas alternativas. Para ello posi-
bilitaremos que anteriormente las propuestas
se concreten  con la participación de los ve-
cinos, y que la denuncia de la situación sea
avalada mediante recogida de firmas. 

No debemos aceptar que nos suban 10 euros

el abono transporte en menos de un año, que
tengamos que esperar el doble de tiempo en
la parada para coger el autobús, y  mientras
tanto, el Gobierno Municipal del PP de Tres
Cantos no defienda los intereses de los veci-
nos y  permita el deterioro de la calidad de
vida de muchos tricantinos. Entre todos po-
demos cambiar las cosas.

VERÓNICA GÓMEZ - CONCEJALA SOCIALISTA
DE TRES CANTOS ■

ABONO 
MENSUAL  

B2  

PRECIO 
ANTERIOR 
MAYO 2012  

PRECIO 
MAYO 2012

 
PRECIO 

SEPTIEMBRE 
2012  

PRECIO 
FEBRERO 

2013  

SUBIDA  EN  
MENOS  
1 AÑO  

  NORMAL  62,70 € 67,6  € 68,8  € 72  €     9,3  €   14,8%  

   JOVEN  39,30  € 42,3  € 43  € 45  € 5,7 €   14,5%  
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El Ayuntamiento firma un Convenio con la Cámara de
Comercio para el fomento del empleo en el municipio
El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno y el Pre-
sidente de la Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria de Madrid y CEIM, Arturo Fernández, han
firmado un convenio de colaboración para reali-
zar actuaciones conjuntas con el objetivo del fo-
mento y desarrollo de la actividad económica y
empresarial del municipio de Tres Cantos. 

Para contribuir a la consecución de dichos ob-
jetivos, este convenio contempla la adaptación
de una aplicación informática para gestionar la
bolsa de empleo del municipio de Tres Cantos,
tomando como base la aplicación informática de
la Cámara de Madrid.

El Alcalde ha manifestado que “a pesar de que
Tres Cantos tiene una de las tasas de desem-
pleo más bajas de la Comunidad de Madrid, tan

sólo un 9,75 por ciento, el Ayuntamiento conti-
núa trabajando para que las personas del muni-
cipio que están en paro cuenten con toda la
ayuda que podamos prestarles para conseguir
un empleo. Gracias a este convenio unimos si-
nergias con la Cámara de Comercio de Madrid,
con el único objetivo de crear nuevos puestos
de trabajo”.

Por su parte, Arturo Fernández, ha felicitado al
Alcalde por la buena gestión y la situación de las
finanzas en el municipio y ha prestado “todo el
apoyo de CEIM y los empresarios de Madrid
para potenciar las asociaciones empresariales
de Tres Cantos”. 

En la firma del convenio han estado presentes
Javier Juárez, segundo teniente de Alcalde y

concejal de Hacienda, Obras y Servicios; Anto-
nio Avilés, tercer teniente de Alcalde y concejal
de Economía; Miguel Garrido, director gerente
de la Cámara de Madrid; Lourdes Cavero, vice-
presidenta de CEIM y Manuel Senante, dele-
gado de la Cámara de Madrid en la Zona Norte.
5 DE FEBRERO DE 2013. Redacción ■

El Alcalde visita la planta de fabricación de Danone
en Tres Cantos
Ubicada en nuestro municipio desde 1993, produce más de 166.000 toneladas anuales y 4 millones de yogures al día. Jesús Mo-
reno se ha interesado por los procesos de fabricación de una de las empresas más punteras del mundo en cuanto a elaboración
de productos lácteos.

El Alcalde, Jesús Moreno, el concejal de Eco-
nomía, Antonio Avilés y la concejala de Fa-
milia e Infancia, Fátima Mera, han visitado

hoy las instalaciones que la empresa láctea Da-
none tiene en Tres Cantos. Ubicada en nuestro
municipio desde el año 1993, cuenta con una su-
perficie superior a 62.000 metros cuadrados, una
plantilla de 175 empleados y produce más de
166.000 toneladas anuales de yogurt y postres.

El director de la planta de Danone en Tres Cantos,
Alexander Biau, ha sido el encargado de guiar a
los ediles por una de las empresas más punteras
del mundo en cuanto a la fabricación de lácteos,
ya que Danone cuenta con los medios más mo-
dernos que existen hoy en día en el mercado y
tecnología punta aplicada a la seguridad y garan-
tía de sus productos.

Así, tras una exposición del grupo Danone en el
mundo y en España, han recorrido las instalacio-
nes de la fábrica tricantina, unas de las nueve
existentes en España y una de los cinco dedicadas
a la producción de productos frescos (lácteos y
postres). Han visitado la zona de envasado, pale-
tización, fermentación, laboratorio y el Sitex, cen-
tro de investigación pionero en el mundo y que

aglutina labores de investigación e innovación
para mejorar el producto final constantemente y
satisfacer aún más a los consumidores.

4 millones de yogures al día en 
Tres Cantos

Inaugurada en 1993, es una de las fábricas más
competitivas de Europa, ya que todo el proceso
está automatizado. La fábrica produce durante 24
horas al día, los 365 días del año y está especia-
lizada en la producción de yogurt natural y sabo-
res, Activia® natural y desnatado, Vitalínea®
sabores, y postres, Danet®. En esta fábrica de
Tres Cantos se producen unos 4 millones de yo-
gures al día.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha felicitado a los di-
rectivos de la empresa, que nació en Barcelona
en 1919, ya que “es un lujo tener a Danone en
Tres Cantos, empresa de primer nivel en alimen-
tación, con presencia en todo el mundo y que
ofrece la máxima calidad, seguridad y garantía
en sus múltiples productos”.

Danone tiene presencia en todos los continentes
y en España da trabajo a 2.400 empleados re-
partidos en sus nueve fábricas. Cuatro son los
ejes de actuación: productos lácteos frescos
(57% de la producción); nutrición infantil (20%);
aguas (17%); y, nutrición médica (6%).

28 DE ENERO DE 2013. Redacción ■
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Abertis Telecom muestra al Alcalde sus soluciones
tecnológicas para la ciudad del futuro
Jesús Moreno visitó la nueva sala de gestión que se encuentra situada en las instalaciones que la empresa tiene en nuestro
municipio. Las cabeceras digitales de la TDT se encuentran ubicadas en abertis telecom Tres Cantos. Ya está en proyecto la idea
de que a través de su programa de partenariado impulsar el desarrollo de nuevas aplicaciones para el mundo smart por parte de
empresas innovadoras.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha visitado las
instalaciones que la empresa de teleco-
municaciones abertis telecom tiene en

nuestro municipio. 

Pablo Oliete, Gerente de Negocio Centro de
abertis telecom, ha presentado al primer edil
sus soluciones tecnológicas para el desarrollo
de la ciudad inteligente y, más concretamente,
la nueva sala de gestión de Tres Cantos. 

Dicha sala está destinada a entidades y ad-
ministraciones públicas, y desde ella que se
pueden visualizar y gestionar elementos re-
motos presentes en las otras zonas de de-
mostración de la empresa en Barcelona y
Torrent (valencia).

Elemento diferencial

El Alcalde ha felicitado a sus responsables por
esta iniciativa ya que “la nueva sala de gestión
de Tres Cantos es un elemento diferencial

donde desarrollar y demostrar diversos pro-
yectos de I+D+i en el ámbito de las Smart Ci-
ties, al facilitar un entorno urbano real con
unas infraestructuras smart listas para acoger
los proyectos más innovadores”. 

Según ha informado a Jesús Moreno Raúl
González, responsable de Marketing de aber-
tis telecom, en nuestro municipio se encuen-
tran los equipamientos para desarrollar
aplicaciones avanzadas en el tratamiento de
video, gestionar datos e implementar solucio-
nes que faciliten y mejoren el contacto del ciu-
dadano con los servicios prestados por la
administración (aparcamientos, tráfico, infor-
mación, seguridad).

Está previsto que en breve, se inicie en esta
sala la especialización en la gestión y el pro-
cesado inteligente del vídeo, aprovechando el
conocimiento acumulado a lo largo de los años
en el sector audiovisual de las actividades des-
arrolladas en Tres Cantos.

La emisión de la TDT se controla
desde Tres Cantos

La empresa abertis telecom, supervisa la zona
Oeste de España  desde el Centro de Control
ubicado en  Tres Cantos, además de back-up
del de la zona Este,  asegura el servicio de emi-
sión de todos los canales durante los 365 días
del año, 24 horas al día.

El Alcalde, además de la nueva sala de gestión,
tuvo la oportunidad de visitar este operador de
infraestructuras de telecomunicaciones, desde
donde también se ofrecen servicios de radio-
comunicaciones marítimas. 

Programa de partenariado para
impulsar el mundo smart

Por otro lado, Pablo Oliete, ha hecho partícipe al
Alcalde de la idea de albergar en abertis tele-
com Tres Cantos, el programa de partenariado
para impulsar el desarrollo de nuevas aplica-
ciones para el mundo smart por parte de em-
presas innovadoras. Abertis telecom es también
pionera en la Red Smart. Dicha red, que per-
mite a gestores urbanos y empresas testear,
evaluar e implementar diferentes soluciones y
aplicaciones concebidas para la ciudad del fu-
turo, está formada por una SmartZone ubicada
en Barcelona, una sala de gestión en Valencia y
una SmartZone con la nueva sala de gestión,
especializada en aplicaciones de video y ciu-
dad, en Tres Cantos.

25 DE ENERO DE 2013 Redacción ■
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Los más pequeños que trabajan en las escuelas y en minibasket
son la base, el principal cimiento sobre el que el CBTC lleva cons-
truyendo la meteórica progresión deportiva de nuestro club, donde

se encuadran algunos de los mejores entrenadores del club sembrando
el futuro, pero nuestros minis no dejan de ser ya mismo una realidad,
con brillo propio. 

C. Efrén Blasco, licenciado en INEF, además de coordinar la preparación
física del CBTC, coordina las escuelas del baloncesto que el CBTC tiene
delegadas por los diferentes colegios del municipio, a su vez también
coordina las escuelas municipales prebenjamines y benjamines que
participan en la liga escolar, directamente gestionada por él mismo por
delegación del área de deportes al CBTC, con lo que desde su posición,
realiza una labor básica en la promoción del baloncesto dentro del mu-
nicipio, sentando las bases de la motivación e ilusión para que los chi-
cos y chicas más pequeños den el salto al baloncesto federado, bajo la
disciplina del club. Este año de hecho, ya hay un equipo benjamín con
quince chicos compitiendo en la FBM  y otro femenino con diecisiete
chicas, que sábado tras sábado se despiertan con la ilusión de ir al par-
tido vistiendo la camiseta morada y ver si llega la ansiada victoria,
siendo al final lo de menos el resultado y siendo los pequeños progre-
sos individuales y colectivos los que dan la satisfacción, sin olvidar que
la misma ilusión la viven los padres desde la grada cada sábado o
acompañando a los jugadores en el autobús.

Juan González, licenciado en biología es un ejemplo de las personas
que llevan ligadas al club toda su vida, como jugador pasó práctica-
mente por todas las categorías y como entrenador lleva formando ju-
gadores desde hace más de diez años, siendo ahora quien coordina con
éxito a los diferentes equipos alevines federados al margen de su labor
de entrenador. Son cinco los equipos alevines del CBTC, un alevín de
primer año masculino con dieciséis chicos federados que aún no cono-
cen la derrota, dos alevines masculinos de segundo año entre los que
se encuentra el equipo campeón de Madrid de la generación del 2001,
un equipo de primer año femenino con catorce chicas que compiten en
la categoría de segundo año, puesto que tiene cuatro jugadores de esta
generación y otro equipo más de segundo año femenino que se man-
tiene en la competición entre los doce mejores equipos de la categoría.

Los objetivos en minibasket son principalmente los de sentar las bases
y los valores sobre los que trabajar en el futuro, sobre una planificación
técnica en la que priman la técnica sobre la táctica , pero el colectivo
sobre el individuo y sobre la creación de valores como el compromiso,
el compañerismo, el esfuerzo, la auto superación, el sacrificio, la con-
centración, etc,  los resultados son bastante buenos y eso nos permite
subir el listón y exigir cada vez más a los chicos y chicas que trabajan
cada semana. Buena muestra de ello son los resultados deportivos que
nos hacen competir de momento con al menos tres equipos de los cinco
alevines entre los mejores de Madrid.

La dirección deportiva de la Federación de Madrid habitualmente pone
sus ojos en nuestro club para componer las selecciones autonómicas de
Madrid, tanto las que asisten este año al Campeonato de España, como
en las concentraciones que habitualmente convoca la FBM para prepa-
rar las selecciones de los próximos años.

John Paul Turner, entrenador entre otros del alevín masculino de primer
año, es el actual  primer entrenador de la selección madrileña alevín
masculina que acudirá en la próxima semana santa al Campeonato de
España. Otra entrenadora del club, Cristina Cárdenas entrenadora del
alevín masculino “A” y del benjamín femenino, forma parte del cuadro
técnico de la selección alevín femenina que acudirá en representación
de la Comunidad Madrileña al Campeonato de España, y hay ahora
mismo dos chicos, Jorge y Juan que mantienen intactas sus posibilida-
des de acudir con la selección al estar entre los catorce preselecciona-
dos de los que saldrán los doce que acudirán al campeonato, si bien
Alejandro también estuvo entre los 18 preseleccionados, por parte de las
chicas, Irene mantiene intactas sus posibilidades en la preselección fe-
menina. 

En las diferentes concentraciones de la FBM, contamos habitualmente
con cinco chicos y dos chicas del 2002, y otros tantos chicos y chicas
del 2003, lo que refleja el buen trabajo realizado en nuestro club, sin ol-
vidar que hasta ocho chicas acuden habitualmente al programa de ju-
gadoras altas que desarrolla la FBM con el fin de trabajar con los
talentos femeninos que por su condición física pueden tener mayor pro-
gresión de cara al futuro.

En el Club Baloncesto Tres Cantos los   

Alevin Masculino 1

Alevin A femenino



Desde el Club de Baloncesto, se confía en que próximamente la FBM y
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tres Cantos firmen un
acuerdo de colaboración, este acuerdo ha sido impulsado desde el CBTC
a la vista de la habitualidad con la que nuestros chicos y chicas acuden
en representación de Tres Cantos a estas actividades de la Federación,
con el fin de que se puedan evitar que las familias tengan que acudir a
municipios como por ejemplo Arganda, a participar en estas actividades
que en anteriores temporadas se habían venido celebrando en Tres Can-
tos y que este año de momento  no se han podido celebrar en nuestro
municipio. También en virtud de este preacuerdo, podría ser una reali-
dad la celebración de algunos cursos oficiales de entrenador de balon-
cesto en el municipio durante los próximos meses, contribuyendo así a
la consolidación de otro de los pilares del CBTC la cantera de entrena-
dores. También con este acuerdo se intenta impulsar otras actividades
en las que el CBTC tradicionalmente ha ido colaborando en anteriores
temporadas con al FBM, como el programa Babybasket o el mismo tor-
neo pre infantil, el Memorial Pablo Barbadillo.

En el mes de febrero comenzará la liga municipal escolar, que como in-
dicábamos con anterioridad está directamente gestionada por el CBTC,
en virtud a la confianza que el área de deportes deposita en nuestro
club, dado que se trata de una liga municipal en la que participan chi-
cos y chicas benjamines y alevines de las diferentes escuelas de Tres
Cantos. Los partidos se disputarán cada viernes en el polideportivo Mi-
guel de Cervantes entre las 17:30 y las 20:00 desde el día 8 de febrero,
finalizando el torneo a finales del mes de junio y siendo el primer con-
tacto de muchos de estos “pequeñines” con algún tipo de competición.

Por lo demás, el Club de Baloncesto está ultimando los detalles para la
celebración del Memorial Pablo Barbadillo los días 3, 4 y 5 de mayo que
una vez más contará con la asistencia de equipos como el FC Barcelona,
Real Madrid, Estudiantes, Joventut de Badalona, Fuenlabrada, Rivase-
cópolis y un largo etcétera de buenos equipos que llenarán de colorido
nuestras calles y los diferentes polideportivo de Tres Cantos. Junto a
este proyecto y tras el éxito del Campus de Navidad celebrado el pasado
diciembre en el polideportivo de la Luz, el CBTC está preparando la se-
gunda edición del Campus externo de Vegadeo, y una nueva del urbano
de Tres Cantos, que este año promete ser el mejor de los últimos años

con la confirmación de la visita de varias estrellas de la ACB y el posi-
ble respaldo de la revista Gigantes, la más prestigiosa sobre baloncesto
en España.

Por último mencionar la buena marcha del Etosa Tres Cantos, equipo
masculino que representa a nuestra ciudad en la Primera División Na-
cional de Baloncesto , que desde que comenzó el 2013 no conoce la
derrota batiendo con solvencia a los equipos mejor clasificados en la
tabla y escalando posiciones para colocarse de cara a los playoff, en
lo que parece que será la consolidación del club en la categoría, aun-
que con el buen juego desarrollado este grupo no parece tener límites
y nada parece imposible, de momento cada vez más gente se acerca
a la Luz a ver jugar al equipo cada sábado que juega como local a las
20:00, el último partido se superó la cifra de doscientas personas ani-
mando a los morados, así que animamos a la gente a que vengan a dis-
frutar del baloncesto en la máxima categoría del baloncesto madrileño
y la primera del Nacional. CB Tres Cantos ■

   más pequeños son los más grandes.
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La cantera femenina del Club Voleibol Tres Cantos
viene pisando fuerte

Las jugadoras más pequeñas del club están
trabajando muy bien y gracias al gran es-
fuerzo realizado se están obteniendo bue-

nos resultados.

El equipo infantil, formado principalmente por
jugadoras de entre 12 y 13 años e integrando
alguna componente benjamín (9años), consi-
guió a finales de enero el ascenso a primera di-
visión tras derrotar al equipo líder del grupo.

Comienzan la segunda fase donde se enfren-
tarán con los equipos más fuertes de la Co-
munidad de Madrid. El equipo cadete, formado
por jugadoras de entre 14 y 15 años con el
apoyo de las cuatro mejores jugadoras del
equipo infantil; invicto en la primera fase ha-
biendo cedido únicamente 2 sets en lo que lle-
vamos de temporada; disputa el primer fin de
semana de febrero el partido contra el cuarto
equipo en la clasificación reafirmando su as-
censo a primera división.

En la jornada del 9 de febrero comienza la se-
gunda fase ya en esta nueva categoría pre-
viendo partidos muy disputados y de alto
nivel.Felicitar a nuestra jugadoras, confiamos
plenamente en su capacidad y rendimiento

para llevar el voleibol tricantino a lo más alto y
luchar por quedar entre los mejores equipos de
toda la Comunidad de Madrid. 

Club Voleibol Tres Cantos ■

IMPRENTA -  C ARTELERÍA -  DISEÑO GRÁFICO -  BUZONEOS
Sector oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)

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

OFERTAS ESPECIALES EN IMPRESIÓN A COLOR REVISTAS, CUADERNILLOS
TAMAÑO A-4

COSIDAS A CABALLETE

DESDE

100
UNIDADES 

1.000
DÍPTICOS 15x21 cm

150€

1.000
TRÍPTICOS 10x21 cm

150€

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

100€

1.000
FLYERS 10x21 cm

105€

SERVICIO
PERSONALIZADO

DE RECOGIDA
Y ENTREGA DE

TRABAJOS

D E S D E  1 9 8 8 ,  S U  I M P R E N TA  TRAD IC IONAL Y  D IG I TAL E N  T R E S  C A N T O S
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El calendario anual de atletismo en Madrid
tiene un amplio repertorio de pruebas. Para
todas las categorías hay a lo largo del año

pruebas generales, competiciones de velocidad y
vallas, controles y campeonatos de lanzamientos,
de combinadas, de medio fondo, de marcha, etc.
Casi todas individuales, y algunas por Clubs, la
mayoría en el anillo de tartán, algunas en el as-
falto, y otras pocas de campo a través. Pero de
todas, si hay alguna que reúne en pocas horas
todos los valores del atletismo, pero con una in-
tensidad sin comparación posible, es el Cto de
Madrid de Campo a través por Clubs de menores.
El sábado del último fin de semana de Enero,
desde hace ya 28 años, se produce una auténtica
orgía de emociones. Ilusión, camaradería, es-
fuerzo, tesón, alegrías y a veces decepciones, pero
todo vivido en grupo, en equipo. El trabajo perso-
nal llevado al ámbito colectivo. No hay estrategia
posible. Tan solo correr y cuanto más mejor. No
importa el puesto que ocupe cada integrante del
equipo. Todo el mundo suma, los que primero lle-
gan, y los que alcanzan la llegada más tarde, por-
que los puntos de todos son valiosos. A veces el 5º
o el 6º hombre, esos que parece que no puntúan
para el equipo, son los que otorgan el título, por-
que su esfuerzo final, agónico en la meta, ha ser-
vido para restar un punto al equipo que queda por
detrás en la clasificación final. Por un punto se han
dirimido muchos campeonatos de cross por clubs,
porque incluso a igualdad de puntos, ese 5º hom-
bre o mujer, ha sido el artífice del triunfo. 

Y ese es el espíritu que se palpa en el ambiente.
El espíritu de grupo, el saber que todos aportan
en ese día especial. Si hay recompensa, la es
para todos. Allí arriba en el cajón, todos son igua-
les. Y si no hay recompensa en forma de pódium,
el esfuerzo compartido lo es para todos por igual.
Alegría o decepción compartidas a partes igua-
les. Calientan juntos, estiran juntos, hacen sus
progresivos previos juntos. Todos a una pasando
todos los trámites de una competición que en
Madrid se cuida como ninguna. El parque del Soto
de Móstoles fue testigo del XXVIII Cto de Madrid

de Campo a Través por Clubs para menores. Y sin
duda es un orgullo ver a los equipos de menores
de toda la comunidad de Madrid con sus indu-
mentarias de su club pasar la cámara de llama-
das, como les tratan los jueces identificando a los
pequeños atletas uno a uno, con educación y res-
peto como si se tratara de una nacional. Después
los minutos previos a la salida con los nervios
propios de la competición que para muchos de
nosotros es la más bella de toda la temporada y
que es de una vistosidad que marea. La imagen
de todos los equipos alineados en sus respectivos
cajones esperando al pistoletazo de salida es un
espectáculo bello como pocos. El trabajo esme-
rado que realizan los amigos del AA Móstoles
desde hace varios años también contribuye y
mucho.

Luego, la hierba, el barro y los caminos ponen a
todos en su sitio. Este año con sol y casi sin barro,
pero cada uno da lo que puede, y ante eso solo
queda rendirnos. Nuestra admiración por lo que
entregan y nuestro agradecimiento por los senti-
mientos que estos pequeños y pequeñas nos
hacen vivir en estas ocasiones. 

El alevín masculino a priori lo tenía mal. Había ri-
vales de mucha enjundia, como Ardillas de El Es-
corial, club que cuida como pocos a los menores,
y sobre todo Atletismo Alcorcón, que cuenta con
una generación primorosa de alevines. Amén de
Colmenar Viejo y Tajamar que en los crosses ce-
lebrados esta temporada se habían mostrado muy
competitivos. A pesar de la baja de última hora de
Ignacio Barón, fantásticos nuestros chicos: Rubén
Osorio 16º, Pablo Revuelta 17º, Fernando Montejo
24º, Hugo Llorente 44º y Dani Sanz 110º. Y por
Clubs terceros con 97 puntos por detrás de At Al-
corcón (48 p) y Ardillas Escorial (82 p). Este grupo
visitó el pódium dos años después de aquella pri-
morosa mañana de hace dos años, cuando los
entonces benjamines nos pusieron los pelos
como escarpias. 

El plato fuerte, esperado por otro lado, era el in-

fantil femenino. Nuestro escuadrón de indoma-
bles infantiles venía de un inicio de año un tanto
vacilante en el Cto de Cross individual en Collado
Villaba, y luego en la Copa de Madrid Infantil de
Invierno. Pero hacía una semana, en el Cross de
Leganés nos habían advertido que ellas estaban
allí, y que no las debíamos dar por vencidas. Y
desde luego que lo demostraron. 169 niñas de 29
clubs de la comunidad presentaban sus opciones
en la categoría infantil, y las nuestras no defrau-
daron. Soberbia la actuación de todas ellas, a
pesar de las bajas de Clara Sanz y Carla Tamarit.
Todas sobresalientes y todas admirables. Olga
Fernández Carnal 4ª, a un pasito del cajón indivi-
dual, Julia Valdeón 8ª, Ana Agundo 28ª, Celia Val-
deón 29ª todo sacrificio y pundonor, Sofía Esteban
41ª, Paloma Fernández Alemany 58ª, Claudia
Prieto 125ª y Leire Vázquez 146ª. Y una vez más
en la temporada, y van unas cuantas, de nuevo
al pódium, esta vez como subcampeonas, solo
aventajadas por el AD Sprint, que también tiene
un grupo de campanillas. 

Presentábamos dos equipos y los dos triunfaron.
Enhorabuena para todos los alevines chicos y las
infantiles chicas. Y también para los demás que
compitieron ese día de fiesta aun sin poder com-
pletar equipo: Iria Rodríguez Otero (90ª alevín),
Laura Ríos (104ª alevín) e Irene Montejo (16ª ca-
dete). 

Otros resultados relevantes de enero en crónica
telegráfica: Copa de Madrid Absoluta, Arganda 12
enero 2013: Equipo Fem 12ª posición. Cto de Ma-
drid de Cross Individual, Collado Villalba, 13 enero
2013: Clara Florín (5ª vet 40-44), Cecilia de
Munck (5ªvet 45-49), Isa Ruiz-Ayúcar (7ªvet 45-
49), Isabel Ubide (8ªvet 45-49), Patricia de Munck
(10ªvet 45-49), Alfonso Rodríguez Álvaro (8ºvet
50-54). Copa de Madrid Infantil, Coslada 19 enero
2013: Equipo Infantil Femenino 9ª. Cto de Madrid
Promesa, Módulo CSD26 enero 2013: Alberto
Gómez Tribello 4º en longitud (6,22 m) y 10º en 60
ml (7.32). Ojo con este chico, que pinta muy muy
bien. Club Atletismo Tres Cantos ■

La gran fiesta anual del Campo a través de Madrid 
Espléndidos nuestros alevines (3º) y nuestras infantiles (2ª) de Madrid.
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La asociación empresarial  ASECATC (Asocia-
ción de Empresas, Comerciantes y Autóno-
mos de Tres Cantos) acaba de ser

presentada y pretende impulsar proyectos para
ayudar al tejido comercial y empresarial a darse a
conocer. El objetivo es promover alianzas, organi-
zar análisis para conocer problemas comunes y
formas de solucionar éstos, y también poner en
marcha iniciativas para unir a los diferentes sec-
tores. Entre sus primeros objetivos está conseguir
una imagen de marca que haga más atractivo el
tejido comercial y empresarial tricantino.

La asociación está presidida por José Carlos Ro-
dríguez, propietario de la zapatería infantil Ícaro
en el sector Pueblos, que anteriormente ya coor-
dinó a los comerciantes de la primera fase de Tres
Cantos. En la junta directiva hay otros empresarios
locales de diferentes sectores.

La asociación se presentó a la sociedad tricantina
con el objetivo de aunar fuerzas y ponerse a tra-
bajar de inmediato para conseguir objetivos co-
munes que beneficien a todos.

Rodríguez señaló que “en Tres Cantos había varias
asociaciones pero no estaban unidas, de manera
que se realizaban acciones aisladas, sin estrate-
gia alguna y poniendo de manifiesto la falta de
participación y entusiasmo por parte de las em-
presas, comercios y autónomos”. ASECATC pre-

tende solucionar ese problema (“nace por y para
Tres Cantos, para las grandes empresas, las
pymes y los autónomos”, se explicó en la presen-
tación).   

Rodríguez puntualizó que esta asociación saldrá
adelante gracias al esfuerzo de todos: “Aquí no se
buscan socios sino empresarios que aporten su
grano de arena desarrollando ideas y proyectos para
el común de todo el tejido empresarial de la zona”.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, señaló
su apoyo a la iniciativa y manifestó que “en un
momento difícil como el actual, la fuerza de todos

y el trabajo en común es lo que nos va a hacer
salir adelante. Estoy seguro de que esta andadura
será fructífera y traerá beneficios, actividad y em-
pleo para Tres Cantos”. F. Congosto ■

La asociación empresarial ASECATC intentará unir
a comerciantes y empresarios

Durante la presentación de la asociación, el
presidente del Club de Marketing, Comuni-
cación y Venta, Carlos Pereda, anunció la ce-
lebración del Festicars del 20 al 23 de
marzo. Se trata de un gran festival del auto-
móvil en el que habrá charlas sobre el sec-

tor y el día 21 diferentes actividades en el
recinto ferial (exposición de coches clásicos,
pruebas de conducción con autoescuelas
para los jóvenes, carpas promocionales, ex-
posición de vehículos de servicio al ciuda-
dano,…).

El citado Club  colaborará con ASECATC.

Los interesados en formar parte de la aso-
ciación pueden conectar con sus responsa-
bles en www.asecatc.es .

Festival del Automóvil

Festicars del 20 al 23 de marzo

El gobierno tricantino se vió obligado a
salir al paso de una información de un
periódico de tirada nacional en cuyo

suplemento madrileño se daba a entender

que los vecinos del Nuevo Tres Cantos ten-
drían que pagar los accesos al barrio desde
la carretera de Colmenar Viejo. El alcalde
Jesús Moreno desmintió las informaciones y

señaló que es FCC quién financia la cons-
trucción de los accesos a la zona, y no los
vecinos como daba a entender el titular.
F. Congosto ■

El PP desmiente que los vecinos del Nuevo Tres  Cantos tengan
que pagar los accesos al barrio
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Con este artículo termina la
serie de artículos que he de-
dicado a la importancia que

debe tener para todos nosotros el
cliente en el desarrollo de nuestros
negocios.

Son reflexiones que creo sirven
para todo tipo de negocios e incluso
en nuestra vida personal, ya que en
muchos momentos nos encontra-
mos vendiéndonos a nosotros mis-
mos.

Si recordáis, el primer artículo se
centraba en reflexionar sobre esta
importancia del cliente. Parece algo
de sentido común pero en ocasio-
nes nos encontramos en situacio-
nes en las que no siempre se
considera esta importancia. Tam-
bién vimos lo fundamental que es
conocer al cliente, ya que eso nos
permite identificar sus necesida-
des, conocer su consumo de pro-
ductos, opinión sobre nuestros
productos,… lo que nos permitirá
adaptar lo máximo nuestra oferta a
lo que él pueda necesitar.

El segundo artículo se centraba en
la necesidad de distinguir entre los
diferentes tipos de clientes existen-
tes al tipo de cliente más adecuado
para nuestro negocio. Esto es seg-
mentar los clientes. Una vez identi-
ficado el más adecuado podremos
dirigirle nuestras actividades co-
merciales y de marketing. Si las di-
rigimos así tendremos mayores
posibilidades de éxito que si lo ha-
cemos de forma masiva. 

El tercer artículo reflexionaba sobre
la necesidad de trasladar bien a los

clientes lo que hacemos. Si somos
muy buenos en algo, tenemos bue-
nos productos, damos buen servi-
cio, … pero nuestros clientes
objetivos no lo perciben ¿cómo nos
van a contratar o comprar nuestros
productos?

Esté último artículo de la serie lo
voy a dedicar a otro tema que con-
sidero fundamental: la fidelización
de los clientes. La venta de un pro-
ducto o servicio no tiene que aca-
bar en esa venta sino tenemos que
hacer todo lo posible para que sea
el comienzo de otras.

En relación al tema de la fideliza-
ción de los clientes, una conocida
multinacional de comida rápida
centra su última campaña de anun-
cios en televisión en este tema. Su
slogan es algo así como: “Lo im-
portante no es que vengas, es que
vuelvas”.

Esta frase nos tiene que hacer re-
flexionar. ¿Hacemos todo lo posible
para fidelizar a los clientes que nos
compran nuestros productos y ser-
vicios? ¿Hacemos algo para rete-
nerlos? ¿hacemos todo lo posible
para que vengan?

¿Qué tenemos que hacer para fide-
lizar a nuestros clientes?

En primer lugar, lo primero que te-
nemos que hacer es ofrecerles
nuestros productos y servicios en
las condiciones que ellos esperan
de nosotros. Si podemos mejorar-
las, estupendo. Pero si no alcanza-
mos sus expectativas, no quedarán
contentos con nosotros y con total
probabilidad ahí finalizará nuestra
relación.

Cuando hablo de condiciones me
refiero a temas como calidad, pre-
cio, servicio post-venta, …

Una vez que tenemos satisfecho al
cliente con nuestros servicios y
productos, tenemos que seguir tra-
bajando para fidelizarle, ya que nos
encontramos en un mundo alta-

mente competitivo en el que el
cliente está expuesto en todo mo-
mento a mensajes y ofertas de em-
presas que ofrecen productos y
servicios similares a los que le ofre-
cemos nosotros. Y el riesgo es que
se puedan ir a la competencia por-
que le ofrezcan algo más atractivo
que nosotros, a pesar de estar sa-
tisfecho con nuestros productos y
servicios.

Tenemos que ser capaces de en-
viarle también mensajes y que esos
mensajes sean más eficaces que
los que puedan enviarle competi-
dores nuestros. Hay que aprove-
char que tenemos una ventaja
respecto a la competencia: nos-
otros tenemos la relación con el
cliente. Y eso hay que aprovecharlo,
no podemos perder esa ventaja.

¿Y qué tenemos que hacer?

Ya depende de cada tipo de nego-
cio, posibilidades y … creatividad.
Tenemos que ser lo más creativos
posibles para diferenciarnos del
resto y que el cliente siga intere-
sado en quedarse con nosotros
antes que cambiar.Esto también
tiene relación con la capacidad que
tenemos de ofrecerle productos lo
más atractivos posibles. Pero ya
dedicaremos un artículo a la im-
portancia de la innovación en el
desarrollo de nuestro negocio.

Veamos algunos ejemplos de em-
presas que en Tres Cantos utilizan
técnicas de fidelización de clientes. 

Sin entrar en dar nombres, ¿no ha-
béis visto restaurantes que tienen
tarjetas de fidelización y que dan
puntos por cada consumición que
realizas y luego te hacen descuen-
tos o te invitan a comer?

Eso también lo he visto en pelu-
querías, tiendas de ropa, gasoli-
neraa, farmacias,…  En algunos
casos te descuentan dinero en
las siguientes compras y en otros
casos acumulas puntos para re-
galos.

También hay otras formas de fide-
lizar. Por ejemplo, hay una tienda
especializada  en artículos deporti-
vos para correr que queda un día
por la tarde con sus clientes para
correr en grupo; y una tienda de bi-
cicletas organiza salidas en grupo
para aquellas personas que quieran
hacer recorridos juntos. ¿No es esto
fidelizar?

Hay un puesto en el mercado que
además de vender sus productos te
regala recetas para cocinarlos ¿no
es una actuación para fidelizar? ¿no
da algo más que su competencia?

También en el mercado hay un
puesto que te lleva a casa los pro-
ductos que les compras por telé-
fono y también se ofrecen para
llevarte sin coste alguno los pro-
ductos que compras por teléfono
en otros puestos. Además de satis-
facer tus necesidades con lo que
les compras te está ayudando a re-
solver el problema que puedes
tener al recibir las distintas entre-
gas. ¿No es eso una actuación para
fidelizar a los clientes?

Estos son sólo algunos ejemplos de
cómo se pueden desarrollar actua-
ciones en torno a la fidelización de
clientes.

Las opciones de fidelización son in-
finitas. Unas serán más caras que
otras pero al final lo importante es
desarrollar actuaciones que nos
permitan mantener nuestro atrac-
tivo ante los clientes y que vuelvan
a contar con nosotros en las próxi-
mas compras.

Os animo a reflexionar sobre este
tema. Este tipo de estrategias nos
permitirán ir creciendo y nos ayu-
dará  a tener “el mundo al alcance
de la mano”.

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

www.elmundoalalcancedela-
mano.blogspot.com. ■

Ignacio Jiménez 
Asesor en Internacionalización y Marketing

LA IMPORTANCIA DEL CLIENTE (IV): 

“TENEMOS QUE ESFORZARNOS POR FIDELIZAR A NUESTROS CLIENTES”
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El Área de Tráfico y Seguridad Vial de la
Policía Local continúa impartiendo con
gran éxito sus cursos en Formación y

Educación para la Seguridad Vial dirigidos a los
más pequeños de la ciudad. Más de 1.000 es-
colares de 5º y 6º de Educación Primaria de los
13 colegios públicos, concertados y privados
del municipio participan en las clases teóricas
y prácticas.

El Alcalde, Jesús Moreno, que ha visitado a los
alumnos del Carmen Hernández Guarch que
estaban recibiendo una clase práctica, ha re-
saltado  “la importancia de estas jornadas de
Educación Vial, por lo que quiero felicitar a la
Policía Local y a todos los escolares por el
éxito alcanzado en estos cursos que buscan
concienciar a nuestros jóvenes sobre los com-
portamientos adecuados a tener en cuenta
como peatones, pasajeros y usuarios de bici-
cleta”.

Tras la clase, los alumnos se han desplazado a
un aula en las dependencias del edificio de Po-
licía, donde han charlado y preguntado al Al-
calde por los parques de Tres Cantos, la labor
de la Policía, la limpieza de las calles del mu-
nicipio y otras cuestiones de su interés.

Clases teóricas y prácticas

El objetivo fundamental de estos cursos que se
imparten desde hace más de 15 años es que
los alumnos adquieran conocimientos, destre-
zas, actitudes y comportamientos para la au-
todefensa en el tráfico por la vía pública,
especialmente cuando circulan con su bici-
cleta. Para ello, se imparten 4 horas lectivas,
en las que los escolares reciben formación es-
pecífica sobre un conocimiento adecuado del
entorno viario en relación con el tráfico y para
que se comporten debidamente como peato-
nes o cuando actúan como pasajeros en los
vehículos.

El curso se complementa con una actividad
final, que se desarrolla en el último curso de
Primaria. Dicha acción se desarrolla en el Par-
que de Infantil de Tráfico, ubicado en las de-
pendencias de la Policía Local, y pretende
poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos durante los cursos pasados.

También para alumnos de la ESO 

Como novedad, este curso, los alumnos de 3º
de Educación Secundaria Obligatoria ampliarán
la formación adquirida anteriormente con dos
jornadas en las que se les dará conocimientos
para desenvolverse con facilidad y sin riesgos
por la vía pública, tanto en sus desplazamien-
tos como peatón, como conduciendo una bici-
cleta o ciclomotor por cualquier tipo de vía, así
como haber adquirido cierto sentido de res-
ponsabilidad con respecto a la utilización del
casco, el cinturón de seguridad y a la conduc-
ción bajo los efectos de las drogas y estupefa-
cientes.

Según el concejal de Seguridad, Movilidad y
Transportes, Jesús Serrada, “con todo ello, se
considera que se ha cumplido con el compro-
miso adquirido con la Carta Europea de Segu-
ridad Vial, en cuanto a los objetivos planteados
y esperemos que también consigamos reducir
los accidentes de tráfico y sus víctimas”.

Seguridad de las personas mayores

Por otro lado, también se va a llevar a cabo un
Plan de actuación para la prevención y la segu-
ridad de las personas mayores, con dos jorna-
das de formación, con las que se pretende que
este colectivo adquiera hábitos de comporta-

miento y prudencia en el cruce de calles, a la
hora de utilizar cajeros automáticos y al sacar
dinero en efectivo de las entidades bancarias, el
respeto por las normas y señales de tráfico, a
saber actuar ante una situación de accidente y
adquirir conocimientos básicos para detectar
posibles timos o engaños. 
29 DE ENERO DE 2013 Redacción ■

La Policía Local amplía su Programa de Formación y
Seguridad Vial
Este año se ha incrementado la oferta incorporando a los centros de Educación Secundaria Obligatoria y a los Centros de Día
de la Tercera Edad. Por los cursos, que comenzaron en el mes de octubre, pasan todos los años más de 1.000 escolares
El objetivo es que los niños adquieran conocimientos para circular con seguridad en la vía pública.
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Calendario Universidad
Popular Tres Cantos FEBRERO 2013 

Viernes 8 Febrero 
Conferencia "Cáncer y cromosomas"
Karel H.M. Van Wely, Investigador del Centro Nac.
Biotecnología-CSIC

Lunes 11 Febrero
Conferencia "Leonor de Aquitania"
María Luis Bueno, profesora del Dpto. Historia Anti-
gua, Medieval, Paleografía y Diplomática de la UAM

Viernes 15 Febrero
Conferencia "Las enfermedades del Tercer Mundo"
Fernando Ramón, Doctor en Biología, Profesor aso-
ciadio Depto. Bioquímica y Biología Molecular de la
U. Complutense
Martes 19 Febrero 
Conferencia "El Camino Inglés de El Ferrol a San-
tiago"
Jesús Pascual

Viernes 22 Febrero
Conferencia "De Larra a Galdós. Literatura y cons-
trucción de la Nación"
José Luis Mora García, Profesor Titular de Antropo-
logía Social y Pensamiento Español de la UAM

Martes 26 Febrero
Conferencia "El trastorno bipolar"
Dr. Emilio Sánchez, médico psiquiatra del Hospital
Gregorio Marañón
(todas las conferencias tienen lugar a las 19 horas en
el Centro Municipal 21 de Marzo)

Seminarios
Seminario "Educación para la Salud Visual", con
Fundación Visión COI, que consta de tres sesiones
en febrero y marzo. Las ponentes son optometristas
comportamentales y expertas en terapia visual. A lo
largo de las tres sesiones, explicarán cómo detectar
si un problema visual está afectando al rendimiento
escolar de un estudiante, posibles tratamientos y
normas de higienes visual. También darán consejos
para evitar la pérdida de visión, y la prevención de
problemas visuales, especialmente entre los más pe-
queños; algo que hay que cuidar porque de la visión
depende que atiendan con normalidad en clase y se
desarrollen socialmente.  La participación en las tres
sesiones de este seminario sobre Educación para la
Salud Visual es gratuita y todas las sesiones tienen
lugar en el Centro municipal 21 de marzo de Tres
Cantos. Puedes consultar calendario en el sitio web
www.universidadpopularc3c.es 

Sesiones: 

Miercoles 13 de febrero - “La importancia de la vi-
sión en la escolarización” 

Jueves 28 de febrero - "Causas, consecuencias y
soluciones a la pérdida de visión” 

Miércoles 13 de marzo -
“Visión, Desarrollo y Aprendizaje” 
Lugar y hora: Salón de Actos del Centro 21 de Marzo,
a las 19 h.

Entrada libre hasta completar el aforo 

Nuevo taller de Fotografía Digital

El programa del taller incluye aprender los criterios
básicos de este arte, conocimiento de la cámara de
fotos, tipos de objetivos y reglas de composición.
También se aprenderá diferencias de la fotografía di-
gital con la analógica, sensores y tamaños, tarjetas
de memoria y revelado digital. Asimismo se incluirá
una parte dedicada a la "postproduccion" y retoque
fotográfico mediante ordenador.
Es necesario hacer inscripción en www.universi-
dadpopularc3c.es

Taller sobre cine para jóvenes

La Universidad Popular ha iniciado un nuevo pro-
yecto dirigid especialmente a jóvenes consistente en
un taller de cine. En el mismo los jóvenes aprende-
rán a mirar con otros ojos las películas mediante el
conocimiento del lenguaje cinematográfico y sus
elementos (secuencias, planos, montaje, etc). A tra-
vés de explicaciones muy amenas y el visionado de
secuencias, fotografías u otro tipo de recursos rela-
tivos a cada asunto, aprenderán todo tipo de curio-
sidades sobre el cine: desde que se empieza a
bosquejar una historia que contar en la cabeza de
un director de cine hasta el resultado final que vemos
en una sala de cine, una televisión u otros dispositi-
vos más modernos.

El taller está previsto realizarse los viernes por la
tarde en la Casa de la Juventud.

Visitas guiadas

Jueves 14 Febrero
Visita Museo Nacional, área Antropología
África y Religiones Orientales
Es necesario reservar

23-24 Febrero
Viaje cultural a Ciudad Rodrigo y Salamanca
Es necesario reservar

Miércoles 27 febrero
Visita Museo del Prado para ver
exposición Van Dyck
No es necesario reservar

Para más información de actividadesy reservas:
contactar a través
www.universidadpopularc3c.es 

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

CENTRO DE MAYORES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

TRES CANTOS

ACTIVIDADES A REALIZAR
DURANTE FEBRERO

MARZO Y ABRIL

FEBRERO.- DÍA 14.-Celebración del
día de los Enamorados en el Rte. “EL
JUNCO” (Guadalíx de la Sierra), por la
tarde disfrutaremos de baile, ameni-
zado por el “ DUO BAMBALA”

MARZO.- DIA 20.- Visita  al PALACIO
FERNAN NUÑEZ

ABRIL.- DIA 5.- Fiesta en el CENTRO
con degustación de menús y baile.

DIAS.- 8-9-10-11-12 Y 13.- Viaje a
Málaga, Ronda, Gibraltar. Viaje en AVE

DIAS.- 24-25 Y 26.- Viaje a LA SUIZA
MANCHEGA, Nacimiento del Río
Mundo y Lagunas de Ruidera.

Ya tenemos presupuestos de varias
agencias para la posibilidad de hacer
un crucero en el mes de junio.

Sector Descubridores, 24
Teléfono: 91 803 82 27



Si se permite que la gingivitis
persista, empiezan a produ-
cirse cambios en las encías

que no son tan fáciles de revertir.
Las encías hinchadas se vuelven
fibrosas y no vuelven a adoptar su
conformación anterior, aunque se
vuelva a instituir  un cepillado a
fondo. Cuando la encía ha
cambiado de esta manera, la gin-
givitis ha alcanzado su estado cró-
nico.

La situación de la gingivitis crónica
puede persistir durante muchos
años, principalmente porque
avanza lentamente, con pocos sín-
tomas. 

Frecuentemente, el único efecto
adverso del que se percata el pa-
ciente es la tendencia de las en-
cías a sangrar, y esto puede ser
aceptado por el paciente como
algo normal. 

En algunas ocasiones, la gingivitis
se convierte en aguda y dolorosa,
y el aliento puede tener un olor
desagradable. 

Al hincharse la encía se forma una
bolsa o hendidura entre ella y el
cuello del diente, llamada bolsa
periodontal. 

Las bacterias que forman la
placa pueden multiplicarse con
gran facilidad en este hueco,
puesto que se encuentran fuera
del alcance de la acción del cepi-
llo dental. Debemos distinguir
aquí dos tipos de bolsas: la “falsa
bolsa” y la “verdadera bolsa”. En
el primer caso la bolsa se debe a
la inflamación de las encías y su
hinchazón asociada. Esta bolsa es
fácilmente eliminable desde el
momento en que mejora la hi-
giene oral.

En una etapa posterior, cuando la
encía inflamada e hinchada se
hace fibrosa, incluso si el pa-
ciente mejora su higiene oral, la
bolsa no desaparece; estaremos
ante una “verdadera bolsa”. Es
sólo cuestión de tiempo el que los
ligamentos periodontales acaben
dañándose y más adelante se
produzca la pérdida del hueso al-
veolar que rodea la raíz de las
piezas dentarias.

Cuando existe enfermedad perio-
dontal, las bolsas proporcionan
una cómoda zona protegida, en la
que las bacterias pueden crecer, y
la placa bacteriana acumularse
virtualmente sin perturbación al-
guna. 

En esta localización confinada, la
placa puede originar una ruptura
en la unión existente entre el epi-
telio oral y los dientes. Esto, en
consecuencia, conduce a que la
placa esté más cerca del hueso al-
veolar, produciendo un proceso de

ruptura que se conoce con el nom-
bre de resorción.  Esta situación
tiende a avanzar lentamente con
síntomas muchas veces muy difí-
cil de detectar. 

A lo largo de los años, esto causa
un aflojamiento gradual de los
dientes debido a la disminución del
alveolo en el que se alojan sus ra-
íces. Finalmente acaban por
caerse o que sea necesaria su ex-
tracción. Esto no es ni más ni
menos que lo que antiguamente se
denominaba “piorrea”. ■
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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

ENFERMEDAD DE LAS ENCIAS – SU DESARROLLO
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Los síntomas depresivos más
frecuentes son: la apatía, la
desilusión, la dificultad, e in-

cluso la incapacidad para sentir
emociones positivas, la falta de
energía, llanto constante, pena,
aparición de recuerdos negativos
del pasado, sentimientos de impo-
tencia, inutilidad y decepción. Son
emociones negativas que no son
deseables para nadie y que
cuando se cronifican y agravan
pueden configurar una depresión.

Cuando un psicólogo clínico
atiende en consulta a una persona
con estos síntomas suele detectar
que las causas más frecuentes
son: pérdidas bruscas (rupturas de
pareja, muerte de seres queridos,
despidos laborales…), cambios a
los que no es sencillo adaptarse
(de trabajo, de ciudad, una enfer-
medad crónica propia, de un hijo o
un padre…), tener que tomar de-
cisiones que tendrán consecuen-
cias futuras (plantear o no una
ruptura de pareja, cambiarse o no
de trabajo…), y la vivencia de

acontecimientos traumáticos
como accidentes, violaciones…
La capacidad individual para
afrontar y salir fortalecido de ad-
versidades, incertidumbres y con-
secuencias de determinadas
situaciones también se conoce
como resiliencia. No todo el
mundo reacciona igual  tras vivir
acontecimientos negativos o trau-
máticos. Mientras que algunos se
hunden, otros crecen y salen for-
talecidos de estos episodios.

Los síntomas depresivos no son
agradables. No gusta sentir ma-
lestar, tristeza o, impotencia. En
cualquier caso los síntomas de-
presivos no siempre son un signo
negativo. Cuando nos enfrentamos
a cambios, a situaciones amena-
zantes como las que antes men-
cionaba, la reacción inicial suele
ser la de movilizarnos para resol-
ver y evitar que se hagan realidad
los temores.

El problema es que no hay garan-
tías de que vayamos a ser capa-
ces de resolver cada reto que se
nos presente en la vida. Suponga-
mos el caso de una persona acos-
tumbrada a resolver problemas en
su empresa, que trabaja 10 horas
al día y que debe hacer frente al
cancer de pecho de su mujer. Esta
persona puede intentar compatibi-
lizar todas sus tareas laborales con
las citas de los médicos para
acompañarla, puede hacerse
cargo de algunas necesidades de

sus tres hijos… pero en algún mo-
mento puede llegar a sentir impo-
tencia, incapacidad, tristeza,
etcétera. 

En esta situación las emociones
negativas tendrían un gran valor.
Sentirse mal ayuda a realizar re-
nuncias, a asumir lo que no se
puede abarcar para después,
ajustando las expectativas, conse-
guir cambiar horarios con menor
culpa. De este modo se pueden

fijar objetivos realistas que no pro-
duzcan incesantemente la sensa-
ción de fracaso e incapacidad por
no estar a la altura de lo que uno
se propuso.

El ser capaz de calibrar correcta-
mente las energias de las que dis-
ponemos para afrontar los retos y
adversidades que se nos planteen,
es una excelente estrategia. Nos
ayudará a pedir ayuda, y a graduar
los esfuerzos por medio de metas
intermedias. 

De este modo podremos ver avan-
ces y nos permitiremos no enfa-
darnos con nosotros mismos por
no abarcarlo todo. No es fácil so-
portar estar mal, pero a menudo
salir de él nos hace más fuertes. Si
nos vemos obligados a vivir situa-
ciones desagradables, lo mejor
aprender de ellas. ■

¿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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Arquitecta da clases parti-
culares matemáticas y
refuerzo en general. Res-
ponsabilidad y experien-
cia.  Arantxa 667 27 03 56 

Profesora de arte drama-
tico da clases de teatro,
técnicas de oratoria. Cla-
ses de Solfeo y Piano.Tel
803 29 50 y 647 15 68 69.

Chica española residente
en Tres Cantos de 27
años se ofrece para cui-
dado de niños tareas del
hogar o acompañamiento
de personas mayores Tlf:
669 740 805. 

Senora rumana con expe-
riencia y papeles con bue-
nas referencias y seria
busca trabajo desde a las
12:00 hasta a las 15>00
en limpieza etc.los intere-
sados por favor llamar al
numero 667880489 y pre-
guntar por mikaela.

Señora rumana busco tra-
bajo los fines de semana
sabado y domingo 677
894 661. Tengo buenas
referencias gracias.

Chica seria y responsable
busca trabajo en tareas
domesticas de lunes a
viernes por horas o per-
manente tel: 662 575 977. 

Chica seria y responsable
busca trabajo en lim-
pieza,plancha etc por hora
los martes y jueves de
11h-16h. Disponibilidad in-
mediata Tel: 645 925 841. 

Chico muy trabajador
serio y responsable con
buenas referencias busca
trabajo como chofer con-
serje, jardines pintor peon
limpieza.tel.91 804 16 66 o
666 10 17 14. 

Señora seria y muy res-
ponsable con buenas refe-
rencias busca trebajo en
tareas domestica por la
mañana o por la tarde Re-
sidente en tres cantos po-
deis llamar a nr de telefon
91 804 16 66 o movil 687
298 356 gracias. 

Chica seria y responsable
busca trabajo en limpiar
cuidar niños planchar.
tengo referencias tel. 672
886 147 gracias 

Chica rumana seria y res-
ponsable con experiencia
y buenas referencias
busca trabajo por la tarde
en limpieza cuidar niños
etc.los interesados por
favor llamar 664 684 657 y
preguntar por luisa.

Monica, busco trabajo en
servicios domesticos, lim-
pieza cuidar niños plachea
etc tamb en restaurantes
como camarera o ayu-
dante cocina tengo bue-
nas referencias, me puede
contactar al nr 642 745
216 gracias. 

Señora rumana con bue-
nas referencias busco tra-
bajo por hora. Elena al tf.
695 115 313. 

Hola señora rumana
busco trabajo por las ma-
ñanas para limpiar plan-
char, cocinar, cuidar niños
o personas mayores tengo
experiencia y referencias
comprobables gracias tel
642 688 003. 

Chica rumana con refe-
rencia busca trabajo lunes
miercoles y viernes de 8-
11 y lunes martes jueves y
viernes de 16-20 tlf 627
124 223 mariana. 

Chica Paraguaya busca
trabajo de canguro de 7:30
de la tarde de lunes a vier-
nes 10 euros la hora Sim-
patica responsable y muy
honesta, mucha paciencia
y experiencia con niños y
bebes, disponibilidad in-
mediata. Gloria, teléfono
697 867 501. Residente
en Tres Cantos. 

Chica joven con buena re-
ferencias busco trabajo
desde las hora 4 de la
tarde para limpieza , cui-
dar de niños y ancianos
tengo los papeles en
regla. cristina, tel. 691 896
815. 

Señora seria con referen-
cias se ofrece para cuidar
niños limpieza de
hogar,plancha,etc. Tel:
686 371 363.

Chica serie y responsable
con referencias busca tra-
bajo por horas o perma-
nente, tel. 671 199 251. 

Chica seria y responsable,
busca trabajo tardes de L
- V. Telf.: 697 584 248. 

Hombre de 47 años, me
ofrezco por las mañanas
para buzoneos, gestiones
ante organismos publicos,
honrado. 627 095 447. 

Se vende ático con fantás-
ticas vistas, orientación
sierra norte, 53m útiles +
60 m de terraza, Vesti-
bulo,Cocina, Salon come-
dor, Dormitorio, Cuarto de
baño, Armarios empotra-
dos, Trastero, Plaza de
garaje, Pista de tenis, Ur-
banizacion cerrada, Zona
centro 1 fase. Tel 606 21
78 84.

Alquilo habitación para
una persona en la primera
fase baño propio y amue-
blada con conexion inter-
net. tel: 677 67 01 97 605
93 40 47  y 91 293 88 20 .

Se alquila habitación 1ª
fase oficios a 5 min de la
estación de Renfe, Tel.
665 607 793. 

Alquilo habitacion en la pri-
mera fase con baño pro-
prio frigorífico proprio
acceso a internet con gas-
tos incluidos. 
Teléfono 605 93 40 47 y
677 67 01 97. 

Alquilo Local Tres Cantos,
70m2 con aire acondicio-
nado. C/Foresta,43 Pre-
cio: 450€ Teléfono 91 803
14 32 y 659 05 16 71. 

Zona de la estación se al-
quila piso 2 habaños co-
cina equipada; plaza de
garaje piscina contrato por
alquila madrid 775
euros/mes Teléfono 649
617 224.

Se alquila plaza de garaje
en edificio Aguila II C/ Pico
de San Pedro Teléfono.
659 19 11 97 .

Se vende plaza de garaje
y trasteros en sector fo-
resta 43 Teléfono 918 031
432. 

Se vende plaza de garaje
en el sector pintores nª5
Teléfono: 918 031 432. 

Vendo Cd interactivo
"Aprende a leer con Pipo
1" ideal para que los niños
aprendan a leer. Precio
15€ Está con su caja y pe-
gatinas. Telf: 603650403.

Audi A3. 2.0 TDi, 140 cv,
2007 81.000 km, 5 puer-
tas, plateado, excelente
estado, climatizador.
12.800 €. 679 98 20 60. 

Vendo ropa embarazada
nueva, 10€. Tallas 38 a 42.
Sras. hallan concebido de
Diciembre a Febrero.
Tfno. 656 694 252

Vendo pijamas nuevos
bebé de terciopelo y algo-
dón 0-3 meses. 2 € cada
pijama. Tfno. 91 229 89 81 

Vendo Nokia Lumia 710 a
estrenar liberado. 110€
656304455/699 889 22 32

Vendo dormitorio juvenil
cama completa de 90, me-
silla noche, escritorio. Re-
galo colchon de 90 y
somier lamas.Precio:170
E; Tf  91 803 11 52 

Busco pasajeros para
compartir coche e ir a la
UPM (Vallecas), vivo en
Tres Cantos y salgo todos
los dias a la 7:30 de ma-
ñana. Te. 699 83 58 61.

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 marzo 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:  1 de marzo de 2013

SE
ALQUILA 
SÓTANO

COMERCIAL
125 M2, AGUA,

LUZ Y ASEO

PRECIO 
350 euros

Telf.:  
606 21 78 84

INMOBILIARIA

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

VARIOS

SE VENDE
SOTANO

COMERCIAL
DE 125 m2

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

CON PROYECTO Y LICENCIA 
PARA 10 TRASTEROS

70.000 €

TELF.: 606 21 78 84

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

Y SERVICIOS

NEGOCIABLES
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FICHA TÉCNICA

Director: JOSÉ MARÍA POU

Reparto: ANTONIO MOLERO

y MARIBEL VERDÚ

Versión castellana: José María Pou   

Ayudante Dirección: Fran Arráez

Diseño de Escenografía: Ana Garay

Diseño de Iluminación: Albert Faura

Estilismo: José Juan Rodríguez

Paco Casado

Espacio Sonoro: J. Ballve

Fotografía: Sergio Parra

Diseño Gráfico: Javier Franco

Diego Martín

Producción: Carlos Larrañaga

Nicolás Belmonte

Construcción de Escenografía:

Mambo decorados y Sfumato

La Casa de la Cultura de Tres
Cantos estrenará el día 16
de febreroa las 19:00 h la

fantástica comedia El tipo de al
lado, dirigida y versionada al cas-
tellano por José María Pou y pro-
tagonizada por Maribel Verdú y
Antonio Molero.

Está basada en el best-seller
Grabben i Graven Bredvid (“El tipo
de la tumba de al lado”) de Kata-
rina Mazetti, uno de los libros
más vendidos de la historia re-
ciente de la literatura sueca, con
millones de lectores en todo el
mundo, que se ha traducido en
varias lenguas e incluso llevado
al cine por Kjell Sundvall en 2002.
La adaptación al teatro de Alain

Ganas ha resultado un éxito de
crítica y público desde su estreno
en París, hace ya dos tempora-
das. 

¿Puede surgir el amor en un ce-
menterio? Aparentemente es un
lugar poco propicio para ello, pero
en realidad es el cruce de dos ca-
minos que están a punto de en-
contrarse. La muerte reúne en el
camposanto a dos desconocidos,
Laura (Maribel Verdú), que ha en-
viudado hace cinco meses, y
Pablo (Antonio Molero) que ha
perdido a su madre. Los dos
están muy afligidos y se sienten
terriblemente solos. 

Pertenecen a mundos diferentes:
ella es una joven bibliotecaria, in-
trovertida e intelectual, mientras
que Pablo es un granjero muy
rústico y franco. Se enamorarán,
a pesar de las grandes diferen-
cias sociales y culturales que los
separan. Será la vida cotidiana, la
rutina, la que demostrará si real-
mente el amor puede vencerlo
todo, ocasionando un sinfín de di-
vertidas y en ocasiones tensas si-
tuaciones a las que ambos
tendrán que enfrentarse. Pero reír
de amor siempre será mejor que
morir de amor.

Maribel Verdú y Antonio Molero ya
habían coincidido en la obra tea-
tral Un dios salvaje. En su bri-
llante carrera ella ha ganado un
Premio Goya y el Premio Nacional
de Cinematografía, y de su labor
podría destacarse El Laberinto del
Fauno, Siete Mesas de Billar
Francés, La Buena Estrella, Los
Girasoles Ciegos o Blancanieves;
por su parte Montero ha partici-

pado en series de gran éxito
como Médico de Familia o Los
Serrano, y en películas como El
Oro de Moscú. De su director,
José María Pou, todo lo que se
puede decir es poco: ha ganado
numerosos galardones, como el
Premio Nacional de Teatro, y ha
trabajado como locutor en Radio
Nacional de España, como actor,
por ejemplo en Mar Adentro, o
como director en Celobert y La
cabra o ¿quién es Silvia?

Quisiera aprovechar estas últimas
líneas del artículo para mostrar
mi profundo y más sincero agra-
decimiento al Boletín Tricantino,
por permitirme escribir en esta
nueva sección, y a la Casa de la
Cultura por su valioso apoyo.

Espero que resulte interesante y,
sobre todo, útil para el lector, y
que sirva para difundir la
Cultura de nuestro municipio.
Nicolás Giménez Doblas ■ 

Teatro Municipal de Tres Cantos
16 de febrero, 19:00 h. Precio: 15 €

Nicolás Giménez Doblas RECOMENDACIÓN CULTURAL DEL MES

w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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Editorial: DESTINO

Páginas: 312 págs.

ISBN: 9788423329519

Ayer hablaba con mi querido
amigo y maestro Fernando
sobre nuestra situación como

hijos y nietos  de personas que vivie-
ron y murieron la guerra civil en posi-
ciones diferentes y la  amistad que
nos une,   construida por nuestra pro-
pia historia en común, nos obligó a un
punto de generosidad cuando salió la
guerra civil. En este caminar común,
entre los otros, llevas una mochila co-
sida con los hilos del amor que la fa-
milia  propia te cose en el alma con
cada beso, con cada renuncia, con
cada palabra, con cada olor, con cada
historia y en cada caricia de las que

participas y no había duda de nues-
tra amistad, pero sin duda  enfrentas
tu opinión y el propio  juicio del pa-
sado con las historias que desde esa
herencia llevamos pegada a la piel.
Hay que trabajar mucho para elimi-
nar distingos, tópicos y  desde la
subjetividad ser generoso y escuchar
siendo  fiel al juicio crítico de uno
mismo para discutir que fue real,
mentira y que es lo que otros desde
sus trincheras intelectuales nos quie-
ren hacer opinar.

Pues Andrés Trapiello (Manzaneda de
Torio (León) 1953) escritor de  Dia-
rios y de  Las armas y las letras,  lo
consigue  siendo con esta novela
magnifico cronista  literario  desde
ese balcón de su tercera España que
procura desde sus propias palabras
encontrar nuevas voces:

“Hemos sido víctimas de la propa-
ganda, de aquellos que creían que lo
que había que decir sobre la guerra
ya lo habían dicho Giménez Caballero,
Ridruejo o Alberti. A medida que el
tiempo pasa esas voces se apagan y
distinguimos en ese silencio voces
nuevas.”

Y siguiendo con el autor nos cuenta
la esencia de su libro y dice que la
novela es la historia “de un padre y
un hijo  a propósito de la verdad. El
hijo sospecha cosas que el padre no
ha contado bien y eso mina la valora-

ción intelectual o moral que tiene de
su padre pero no el afecto”

Pepe Pestaña es un catedrático de
historia que vuelve a su León del que
huyó para poner distancia con su
padre. Causalmente descubre que
este le oculta su guerra y nace la po-
lémica entre  ser  hijo o ser historia-
dor   dejando  que suceda la verdad
desenterrando los hechos históricos
o dejarlos correr.

La ambición y el afán de notoriedad
de una compañera de Universidad y
su propia ética lo acorralan. Todos los
personajes se  cruzan. Graciano,
quiere saber  donde está enterrado su
padre desde el día  que fue asesi-
nado, delante de él, por un reten fa-
langista del que formaba parte el
padre Pepe Pestaña. Raquel la
amante de Pepe, mujer sincera,  que
necesita amar y ser amada. Marivi
necesita notoriedad y un prestigio
que su intelecto no le da. La madre
de Pepe necesita a su hijo. El padre
de Pestaña necesita olvidar. Ambicio-
nes, mentiras y verdades a medias,
muchas veces llevados a la búsqueda
de esa verdad   según le venga bien
a cada protagonista.

Capítulos cortos en forma de mono-
logo ayudan a cruzar la novela des-
pacio para saborear la buena
literatura  y deprisa porque hay
mucho que  disfrutar de la historia.

Trapiello ha escrito una novela ne-
cesaria. Pepe Pestaña nos anuncia
que no va escribir un libro de histo-
ria y cervantinamente leemos: que
ha escrito una novela que se llama
Ayer no más afirmando “para cono-
cer lo que sucedió no sirve la Histo-
ria, solo la novela puede hacer algo
por la verdad”, y  su publicación pro-
voca el escándalo en León. La ter-
cera España que Chaves Nogales o
Clara Campoamor representan para
el autor  la constante búsqueda  de
la oportunidad de  sentarnos para
decirnos que el levantamiento del 18
de julio fue un golpe contra un go-
bierno legítimo pero que no todos los
malos o todos los buenos estaban en
un bando.

El otro día tuve una agradable sor-
presa y combiné una rodajita fina de
un rulo de queso de cabra y una ro-
daja un poco más grande de pera
conferencia madura,  ambos sobre
una galleta salada cuadrada. Al ca-
napé lo he llamado Anabonita en ho-
menaje a mi preciosa sobrina, que es
eso “dulce hasta deshacerse, con-
tundente y sabrosa”  y que vuela a
América por amor por dos larguísi-
mos años llenos de felicidad, aven-
tura y nostalgia 

Felipe Gallego

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

AYER NO MÁS  DE ANDRÉS TRAPIELLOFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

CASA CULTURAL DE ANDALUCÍA DE TRES CANTOS
DIA 9 FEBRERO (sábado): A las 22:30 h. en la sede “BAILE DE DIS-
FRACES” con motivo del carnaval. Premio a la pareja mejor disfra-
zada de CINCUENTA EUROS en una tarjeta-regalo de El Corte Inglés.
Entrada gratuita.

DIA 10 FEBRERO (domingo): A las 12:00 horas en la sede asam-
blea general (convocatoria aparte) y a las 13:15 h. presentación a
cargo del guitarrista GERARDO NUÑEZ de su último disco “Trave-
sía”. Seguidamente comida del “Campo de Jerez” con cerveza o
vino incluido, siendo el precio: Socios 6 Euros – No socios 10 Euros.

DIA 23 FEBRERO (sábado): NOCHE FLAMENCA en la sede a las
22:30 h. actuación del cantaor JUAN PINILLA ganador de la “Lám-
para Minera 2007”, a la guitarra  PABLO VEGA. Precio entrada, con
la primera consumición incluida, de 10 Euros.

DIAS 2 y 3 MARZO (sábado y domingo): DIA DE ANDALUCIA con
el siguiente programa: Día 2 a las 19:00 h. en el teatro de la Casa
de la Cultura actuarán en la primera parte “La Chirigota” de la Casa
de Andalucía de SESEÑA (Toledo) y en la segunda parte nuestro cua-
dro de baile “A Compas”.

Día 3 a partir de las 13:00 h. en nuestra sede, “Copa de Vino Anda-
luz” con su correspondiente tapita para todo el que nos honre con
su visita. Sobre las 15:00 h. más o menos “Comida sorpresa” con
bebida incluida, siendo el precio para los NO SOCIOS 7 Euros, SO-
CIOS GRATIS

A continuación fiesta hasta que el cuerpo diga basta.



BOLETÍN TRICANTINO 215 - FEBRERO 2013 31R I N C Ó N  C U LT U R A L

Hablamos hoy de otro aban-
dono, de otras tierras saha-
rauis, pues saharauis eran

los habitantes de la zona de Tarfaya
y por tanto lo era Cabo Juby.

A primeros de abril de 1956, se ce-
lebra una reunión, en la ciudad por-
tuguesa de Cintra, entre los
Ministros de Asuntos Exteriores es-
pañol y marroquí, con el objeto de
estampar la firma de entrega al
sultán marroquí. de esta parte del
territorio español.

Recordando capítulos anteriores de
la historia, nos viene a la memoria
que los sultanes alauitas habían
admitido no tener ninguna clase de
autoridad, sobre las tierras situa-
das al sur del río Nun, es decir
sobre aquellas tierras: Mohamed
ben Abdal – Lah, Muley Suleiman y
Muley Abderrhaman, y esto era evi-
dente puesto que tanto Cabo Juby,
Villa Bens o Tarfaya, formaban un
todo continuado de territorio con la
provincia española del Sahara Es-
pañol.

Con Francia, por el tratado de 3 de
octubre de 1904, España quedaba
comprometida a tomar en protec-
torado una zona del Norte del Sa-
hara, comprendida entre Agadir y

el río Nun, una zona que nunca
había sido marroquí. Posterior-
mente se modificó este tratado,
entre ambas naciones; el de 27 de
noviembre de 1912, modificaba
los límites de la zona  y aunque
menos extensa para España, com-
prendía desde el sur del río Dráa
hasta el paralelo 27º 40´ L.N., al fin
y a la postre, a todos los efectos,
nada tenían que ver con el reino
alauí.

El enclave español de de Cabo
Juby, fue ocupado físicamente por
nuestras fuerzas  el 29 de julio de
1956.

Una vez finalizado el Protectorado
francés y español, con arreglo al
Derecho internacional, teníamos el
compromiso de devolver a Marrue-
cos las tierras que legítimamente
le pertenecían y que fueron motivo
de protección de ambas naciones,
compromiso que cumplieron en
1956.  Sin embargo Cabo Juby no
se entregó hasta pasados dos
años, a pesar de que el sultán lo
había reclamado, pasando a ser de
su soberanía el 2 de abril de 1958.

¿Por qué esa dilación? La decisión
fue motivo de enconadas contro-
versias. Indudablemente, histórica-
mente no le pertenecía a
Marruecos, pero se habían come-
tido varios errores políticos.  El
error de figurar en el tratado de
1904 como protectorado un terri-
torio saharaui, es decir las tierras
circundantes a Villa Bens, supuso
un punto de apoyo a la reivindica-
ción marroquí, para hacerse con un
territorio que no le pertenecía ya

que su dueño no era otro que el
pueblo saharaui, un error que se
volvería a repetir con el tratado de
1912.

Es más, lo plasmado en ambos
tratados, llevaba intrínseco  un tra-
tamiento jurídico diferenciado,
para dos zonas distintas de un
mismo territorio saharaui, por un
lado las tierras de Villa Bens y por
otro, las tierras de la provincia del
Sahara Español, creando desde
entonces una ruptura en aquella
sociedad.

España se vio obligada a aceptar
una delegación dependiente del
Jalifato de Tetuán, por supuesto,
no visto con buenos ojos por los
saharauis del norte, ni por los del
sur como es natural. El reconoci-
miento como Protectorado, perju-
dicó enormemente al pueblo
saharaui. A pesar de que la Histo-
ria y el Derecho Internacional pro-
clamasen que los territorios al sur
del Dráa no fueron nunca de sobe-
ranía marroquí, los errores come-
tidos por nuestros políticos
vinieron a conferir al reino alauí
unos formidables puntos de apoyo
para futuras reclamaciones.

Para las autoridades militares des-
tacadas la entrega de cabo Juby
fue toda una sorpresa, que tuvie-
ron que disponer de unos pocos
días para hacer la entrega.

A los pocos días de recibir la orden,
llego a Villa Bens en avioneta el ge-
neral marroquí Mohamed Ben Miz-
zián, mientras, una columna de las
FAR compuesta por 1.500 hombres
y 100 vehículos, al mando del co-
mandante Ufkir, ejecutado años
después, era detenida por el te-
niente Ballarín, al frente de una
Unidad de 100 hombres, cuando se
dirigía a Cabo Juby para tomar po-
sesión de la ciudad, celebrándose
el acto de entrega días después,
con unas formalidades sencillas
pero emotivas, que consistieron en
formar dos compañía, una espa-
ñola y otra marroquí, para una vez
presentadas las armas, mientras el
cornetín lanzaba al viento las notas
agudas del himno nacional espa-
ñol, se arriaba por última vez nues-
tra entrañable enseña roja y
gualda. (cont). 
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