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El Equipo de Gobierno cierra el ejercicio 2012 con un
superávit de más de nueve millones de euros
Se ha pasado de un remanente de tesorería negativo de casi 7 millones de euros a un remanente de tesorería positivo de
613.232,61 euros. El Ayuntamiento cierra el ejercicio 2012 con una estabilidad presupuestaria ajustada del 2,08% por encima del
objetivo del 0% fijada por el Gobierno. Ismael Llorente es desde hoy nuevo concejal del Equipo de Gobierno del Partido Popular.

El Pleno Ordinario celebrado aprobó di-
versos puntos en su orden del día y, sin
duda, el más importante fué la dación de

cuentas de la Liquidación del Presupuesto Mu-
nicipal correspondiente al ejercicio 2012.

Más de 9 millones de euros de
superávit

Javier Juárez, primer teniente de Alcalde y
concejal de Hacienda, Recursos Humanos,
Obras y Servicios ha sido el encargado de
ofrecer los datos y cifras al respecto que han
dado como resultado un “unas cuentas claras,
equilibradas, transparentes y positivas”, tal y
como ha manifestado.

Juárez ha destacado “el esfuerzo de todos los
miembros del Equipo de Gobierno para haber
reducido el gasto en casi siete millones de
euros. Así, hemos podido cerrar el ejercicio
con un resultado presupuestario de superávit
de 9.184.977,48 euros, es decir, que el Ayun-
tamiento ha gastado nueve millones de euros
de lo que ha ingresado.”

El primer teniente de Alcalde ha destacado
tres fortalezas que han influido también en
este resultado: el capítulo I de gastos de per-
sonal, que sólo representa el 26,85% del total
de gastos, nivel mínimo en comparación con
otros municipios y con la población; el capí-
tulo III dedicado a gastos financieros, que tan
sólo es el 1,66% del conjunto de gastos; y,
desde el punto de vista de los ingresos, que
más del 60% de los ingresos en el año 2012
fueron ingresos propios, es decir, procedentes
de los impuestos municipales.

Remanente de tesorería positivo de
613.232,61 euros

En cuanto a la liquidez del Ayuntamiento, la
evolución ha sido muy positiva, ya que se ha
pasado de un remanente de tesorería nega-
tivo cercano a los 7 millones de euros a un re-
manente de tesorería positivo de 613.232,61
euros.

Juárez también ha señalado que “el nivel de
endeudamiento de este Ayuntamiento se sitúa
en un 18,25% de los ingresos del mismo, cifra

muy baja en comparación con otros munici-
pios y muy baja respecto al límite legal del
75% de los ingresos corrientes.”

Por último, y muy importante, es que con estos
datos se está cumpliendo la ley de estabilidad
presupuestaria. Como ha afirmado Javier Juá-
rez, “el Consejo de Ministros fijó el objetivo de
estabilidad presupuestaria en el 0% o positivo.
Este Ayuntamiento ha cerrado el ejercicio
2012 con una estabilidad presupuestaria del
3,77% y ajustada del 2,08%”.

También ha avanzado que las dos empresas
municipales han cerrado el ejercicio con su-
perávit de casi 39.000 euros (EMS) y de 5.000
euros (EMV). Asimismo, ha recordado que el
municipio todavía dispone de más del 80% del
Patrimonio Municipal del Suelo sin ejecutar.

“Con esta liquidación queda patente el mayor
compromiso que nuestro Alcalde adquirió con
los ciudadanos de no gastar ni un euro más
de lo recaudado. Ese fue el camino que inicia-
mos y del que no nos vamos a desviar ni un
milímetro. Hoy, esta liquidación nos permite
seguir manteniendo una baja fiscalidad, unos
servicios públicos de primerísimo calidad y,
por supuesto, planificar inversiones en in-
fraestructuras y equipamientos”, ha concluido
el primer teniente de Alcalde y concejal de Ha-
cienda, Recursos Humanos, Obras y Servicios.

Ismael Llorente, nuevo concejal del
Equipo de Gobierno

En el pleno de hoy ha jurado su cargo Ismael
Llorente como concejal del grupo municipal

del Partido Popular. Se encargará de las áreas
de Participación Ciudadana y Mantenimiento
de Edificios Municipales.

Respecto a otros puntos del pleno, se ha apro-
bado una modificación del acuerdo convenio
sobre las condiciones de los empleados públi-
cos del Ayuntamiento para que el 5% vaya
destinado a ayudas sociales. También ha sa-
lido adelante la ordenanza sobre instalación
de aire acondicionado, diversas modificacio-
nes puntuales del Plan General y la ordenanza
de gestión integral del recinto ferial en las
fiestas mayores.

Por último, se ha dado cuenta de la designa-
ción de portavoces del grupo municipal popu-
lar. Valentín Panojo es el nuevo portavoz y
Javier Juárez es el portavoz adjunto. Asi-
mismo, se ha dado cuenta de los decretos
sobre la composición de la Junta de Gobierno
Local, así como de las Tenencias de Alcaldía,
de las Áreas de Gobierno y de las Concejalías
Delegadas.

En cuanto a las mociones, de las cinco pre-
sentadas ha salido adelante por unanimidad
la presentada “in voce” por el Partido Popular
relativa al apoyo a la Mujer con motivo del 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer.

28 DE FEBRERO DE 2013 Redacción ■
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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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Ya está disponible la nueva aplicación in-
formática de la Bolsa de Empleo en la pá-
gina web municipal www.trescantos.es,

instalada con la colaboración de la Cámara de
Comercio de Madrid. Hoy ha sido presentada
por el Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, el
delegado de la zona norte de la Cámara de Co-
mercio de Madrid, Manuel Senante, el segundo
teniente de Alcalde y concejal de Economía, An-
tonio Avilés y el quinto teniente de Alcalde y
concejal de Calidad y Sociedad de la Informa-
ción, Valentín Panojo.

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos ha des-
tacado que “este es el momento de aunar es-
fuerzos y poner en marcha este tipo de
herramientas para poner en contacto a las per-
sonas desempleadas con las empresas que
ofertan trabajo en nuestro municipio. El ir de la
mano con la Cámara de Comercio ya es un
éxito y en esta línea trabajamos con el conve-
nio suscrito hace tan sólo un par de semanas.”

Por su parte, Manuel Senante, delegado de la
zona norte de la Cámara de Comercio de Ma-
drid ha señalado que “es la primera vez que co-
laboramos en este sentido con un Ayuntamiento
y estamos muy contentos por ello. Esperamos
que dé sus frutos y contribuya a que los trican-
tinos demandantes de empleo encuentren un
trabajo en Tres Cantos o en otra localidad.”

Herramienta sencilla

Accediendo a través del área de empleo de la

página web municipal www.trescantos.es o del
icono “Bolsa de Empleo” de la página principal,
el demandante de empleo debe acceder al área
de candidatos para insertar sus datos y su cu-
rrículum en una serie de pantallas. Una vez que
el candidato es preseleccionado para alguna
oferta de empleo, los técnicos de la Cámara de
Comercio se ponen en contacto con él para co-
municárselo y para, posteriormente, proceder
al envío de su currículum a la empresa. El can-
didato también podrá visualizar las ofertas de
empleo vigentes en cada momento entrando en
el apartado de “ofertas de empleo”.

Por su parte, para dar de alta una empresa, ésta
debe cumplimentar el formulario de “Alta del
ofertante de empleo” e introducir su oferta de
empleo. Posteriormente, un técnico de la Bolsa
de Empleo se pondrá en contacto con ella para
formalizar la aceptación de la oferta y comen-

zar a prestar el servicio de selección de candi-
datos acorde al perfil que necesita su empresa.

Antonio Avilés, segundo teniente de Alcalde y
concejal de Economía resalta el hecho de que
“esta nueva aplicación es fruto del convenio
suscrito recientemente con la Cámara de Co-
mercio para fomentar el empleo en nuestro mu-
nicipio. En esta línea seguiremos trabajando en
el futuro”. Por su parte, Valentín Panojo, quinto
teniente de Alcalde y concejal de Calidad y So-
ciedad de la Información ha destacado que “los
ciudadanos de Tres Cantos tendrán prioridad
para acceder a las ofertas de las empresas de
la localidad con el añadido de que, si no en-
cuentran empleo en ellas, podrán acceder a las
ofertas de otras empresas de la Comunidad de
Madrid.”

21 DE FEBREO DE 2013 Redacción ■

Las fotos las carga el diablo
La última portada del Tricantino, en la que aparecía el alcalde Jesús Moreno rubricando el acuerdo
suscrito con la Cámara de Comercio dándose la mano con el presidente de los empresarios madrile-
ños Arturo Fernández, se convirtió en centro de atención y motivo de comentarios al coincidir la sa-
lida de la revista a la calle con la noticia de que Fernández presuntamente ha pagado en dinero negro
parte de los sueldos de algunos de sus trabajadores.

Los desempleados tricantinos ya disponen de la
nueva Bolsa de Empleo para encontrar trabajo
Los demandantes de empleo de Tres Cantos tendrán prioridad para acceder a las ofertas de empresas instaladas en el munici-
pio. El Ayuntamiento de Tres Cantos es pionero en colaborar en este servicio con la Cámara de Comercio, fruto del convenio
suscrito hace dos semanas.

¡ L l e g a l a n u e v a e d i c i ó n d i g i t a l !
w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m 21
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Con el asunto Bárcenas en plena ebullición y
dando titulares todos los días (con amigos
como el ex-tesorero, ¿qué partido necesita
enemigos?), podríamos llenar este editorial. Sin
embargo, en Boletín Tricantino nos gusta ha-
blar de cuestiones que suceden en nuestras
calles, y que en muy contadas ocasiones apa-
recen en los medios de comunicación genera-
listas (desde El País a La Razón pasando por
radios, televisiones y sitios webs).

Un video para Alemania
desde Tres Cantos

En estos días, medios de comunicación ale-
manes (como la cadena ZDF o el Der Spiegel)
y españoles (La Sexta o Cuatro, además de
webs) se han hecho eco de un video editado
por un grupo de ciudadanos del movimiento
15-M que ha conseguido 100.000 visitas en un
mes en la plataforma Youtube. En éste, los ci-
tados vecinos explican las razones de la crisis
económica española a la sociedad alemana. Se
trata de intentar mostrar que la culpa de la si-
tuación económica que vivimos no la tienen los
ciudadanos, y sin embargo si son éstos quienes
la están pagando a base de recortes y de in-
justicias como los desahucios.

La confección del video no ha sido fácil: en pri-
mer lugar, resumir en pocos minutos que la
base de la crisis económica está en realidad
en una crisis de valores y en un sistema eco-
nómico en el que no ha habido barreras para
quienes han especulado, mentido y engañado
para enriquecerse. En segundo lugar, la barrera
del idioma: casi ninguno de los participantes
se maneja en alemán. Con el objetivo primor-
dial de hacer saber a la sociedad alemana su
desazón ante las medidas que se imponen en
España desde el gobierno Merkel, los impulso-
res se reunieron para debatir lo que querían
decir, redactaron un texto, lo tradujeron al ale-
mán con la ayuda de una alemana afincada en
Tres Cantos, rodaron las escenas, montaron el
video y lanzaron el mensaje de diálogo a Inter-
net.

El resultado es un lamento, una explicación,
pero sobre todo una llamada de atención sobre
lo que puede ocurrirle a cualquier ciudadano
europeo si se deja engañar por los cantos de
sirena de un sistema capitalista neoliberal

cuyos métodos avariciosos desembocan en el
sufrimiento de los ciudadanos de a pie.

Pisando la calle

Sin embargo, ¿cuántos medios locales tricanti-
nos han hablado de este video? Los únicos que
se han hecho eco de la noticia han sido aque-
llos que pisan la calle y tienen interés en ver
más allá de lo que emite el Ayuntamiento.Aque-
llos que quieren saber lo que preocupa a la
gente, transmitir las dudas o necesidades de los
vecinos, intentar desentrañar las notas de
prensa (y no sólo copiarlas) con el fin de saber
lo que está ocurriendo, e intentar conocer lo que
ocurre a su alrededor evitando los prejuicios.

La escasa repercusión del video no se puede
comparar con la que ha tenido la nota de
prensa del gobierno de la liquidación del Pre-
supuesto Municipal 2012 en el que se dice que
el Ayuntamiento ha evitado gastar 9 millones
de euros y ha conseguido enderezar las cuen-
tas municipales. No dudamos de lo conseguido
(a base de recortar, eso sí) pero poco se dice
que a partir de 2014, el Ayuntamiento tendrá
que pagar más de siete millones de euros que
hubo que pedir hace un año para pagar a pro-
veedores porque no había ingresos.

Los medios de comunicación seguimos te-
niendo una función primordial en la sociedad:
especialmente informar al ciudadano de lo que
sucede para que pueda elegir si quiere cam-
biar su futuro porque lo que tiene actualmente
no cubre sus necesidades.

Desde Boletín Tricantino seguimos estando
comprometidos con nuestros lectores. Una
trayectoria de casi 18 años nos ha permitido
ser testigos de las diferentes etapas del joven
Tres Cantos y su evolución. Porque queremos
seguir siendo útiles a la ciudadanía, seguimos
luchando por sacar cada mes nuestra revista
a la que dentro de unos días se suma una edi-
ción digital que deseamos siga cumpliendo
con el objetivo del periodismo cercano, útil y
sin prejuicios.

Postdata: Teniendo en cuenta la cercanía de
las fiestas locales, deseamos a los lectores y
empresas de Tres Cantos muchas felicidades
en el 22 aniversario de nuestra ciudad. ■
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Reserva anticipada de servicios.
Viajes por carretera. Pago con tarjeta previo aviso
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Mejorando el periodismo de
cercanía
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Así, pensamos...
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Los tricantinos votaron, mayorita-
riamente, al Partido Popular -para
tener al señor José Folgado como

alcalde- y en menos de un año había
abandonado la alcaldía, aceptando el
cargo de Presidente en Red Eléctrica de
España -una empresa privada con un
20% de capital público-, en beneficio
de sus propios intereses. 

Una vez colocado en su nuevo cargo, se
llevó a la señora Hana Cuevas -4ª Te-
niente de Alcalde, Concejala de Econo-
mía y Hacienda-, y ahora a la señora
Beatriz de Munck -1ª Teniente de Al-
calde, Concejala de Organización, Re-
cursos Humanos, Calidad y Sociedad de
la Información y tercera en la lista del
Partido Popular-.

Cuando todas esas renuncias se han
producido en puestos tan relevantes
como los anteriormente citados, ¿cómo
queda la estructura de gobierno del
Partido Popular al frente del ayunta-
miento de Tres Cantos? Mucho me
temo que después de la última rees-

tructuración, lejos de tener un equipo
más compacto -más organizado-, sea
justo lo contrario.  Si analizamos las
responsabilidades y presupuestos asig-
nados a cada concejalía, pueden verse
unas diferencias enormes. Esas dife-
rencias tan grandes nos hacen reflexio-
nar sobre los criterios seguidos para
hacer esa reorganización. ¿No sería ra-
zonable establecer su número en fun-
ción de las necesidades, poniendo a los
más adecuados -a los más competen-

tes- al frente de cada concejalía?  Sor-
prende la acumulación de responsabi-
lidades y el presupuesto que maneja el
primer Teniente de Alcalde, el Sr. Javier
Juárez -al frente de Hacienda, Obras y
Servicios y Recursos Humanos- que,
por otra parte, en algún momento pue-
den suponer intereses contrapuestos
entre el área de Recursos Humanos y
Hacienda. ¿Responde a la mejor orga-
nización o, por el contrario, responde a
otras razones? Igualmente sorprende el
ascenso a quinto Teniente de Alcalde y
Portavoz del Grupo Popular del Sr. Va-
lentín Panojo, después de la “brillante”
gestión realizada con la subcontrata-
ción de Centro Deportivos Islas -que ha
obligado al ayuntamiento a hacer frente
a gastos que debería haber sufragado
la empresa adjudicataria, Norfel-.

No tenemos nada en contra de las per-
sonas que ostentan esta representa-
ción, pero  tenemos dudas más que
razonables de que la nueva organiza-
ción del grupo de gobierno responda a
los intereses de los tricantinos. Por el

contrario, tenemos la sospecha de que
responde más bien a la razón de querer
poner al frente a los amigos -a los más
leales-, al margen de la idoneidad para
desempeñar las funciones encomenda-
das. 

¿Qué pensarán los tricantinos que, en
las pasadas elecciones, consideraron
como la mejor opción la lista del Par-
tido Popular? ¿Se habrán visto defrau-
dados por esa falta de compromiso? Si
el ciudadano es un ciudadano crítico,
racional y exigente, mucho me temo
que así será. 

¿Tendrá tiempo el nuevo equipo de go-
bierno para demostrar que el equipo
que queda es mejor que el anterior -
más transparente, más dialogante, más
capaz…-?

Mucho me temo que no será capaz de
demostrarlo.

Fernando de Santiago Pérez -Concejal
Portavoz de UPyD ■

Ha propuesto en los últimos días
una batería abierta de medidas
sobre las cuales debería volver a

construirse el sistema democrático, que
atacan directamente el corazón de los
problemas de la sociedad española, y
sin las cuales,  los cambios meramente
cosméticos  que se están proponiendo
están destinados al fracaso y a hacer
perder un tiempo precioso en la recu-
peración social y económica que tanto
anhelan los ciudadanos.

Estamos ante una sociedad en la que
según las últimas encuestas del CIS pu-
blicadas, los dos líderes de los partidos
tradicionalmente llamados mayoritarios
superan el 80% de desaprobación, y  si
hubiera unas elecciones a día de hoy,
apenas habría una participación mayor
al 50%. Es decir: Descrédito total del
sistema político, y con razón.

De nada serviría hoy la dimisión del pre-
sidente del gobierno y la celebración de
elecciones anticipadas. Un nuevo presi-
dente, o el mismo, con idéntica des-
aprobación popular, en un congreso
fragmentado de tal manera que los pac-

tos a 3 o 4 bandas serían indispensa-
bles, pero sin atacar los problemas de
base de la sociedad española, no haría
más que empeorar la situación, al se-
guir encerrados en el mismo sistema vi-
ciado que nos ha llevado hasta donde
estamos, pero además con menos
fuerza para llevar a cabo las reformas
imprescindibles.

Desde UPyD se propone primero la
adopción a lo largo del año 2013 de un
paquete de medidas necesarias para la
regeneración de la democracia espa-
ñola como son la adopción de leyes efi-
caces contra la corrupción (inegibilidad
de imputados, creación de los delitos de
enriquecimiento ilícito de cargo público
y de financiación ilegal o limitación de
la discrecionalidad de los indultos, ex-
cluyendo los casos de corrupción), la
creación de una Ley de transparencia
que incluya a la casa real, partidos polí-
ticos y sindicatos, y a cualquier orga-
nismo que reciba subvenciones
públicas, Reforzar la independencia y
autoridad de los organismos de control
del estado, como el Tribunal de Cuentas,
la Agencia Tributaria o el Banco de Es-

paña, y despolitizar completamente
estos órganos, así como la justicia, aca-
bando con el reparto de cuotas de poder
de los partidos en el Consejo General del
Poder Judicial.

Es necesaria la adopción de una ley
lectoral justa y proporcional que favo-
rezca la representación del pluralismo
político existente, permitiendo la parti-
cipación política real de todos los ciu-
dadanos, y por último, Reformar la
Constitución para que recoja las pro-
puestas ciudadanas y resuelva el mo-
delo territorial del Estado con el reparto
de competencias y su financiación,
mejore la separación de poderes, y
asegure el derecho a la participación
política, la igualdad jurídica y de opor-
tunidades y las libertades personales.
La adopción de estas medidas para re-
generar la democracia y recuperar la
confianza de los ciudadanos son im-
prescindibles para realizar cualquier
cambio posterior. Sin esta batería de
medidas, no consideramos posible su-
perar con equidad la crisis económica,
impulsar políticas activas de empleo y
de creación de empresas, invertir lo

necesario en educación e investiga-
ción, mantener y mejorar la sanidad
pública y las pensiones, resolver el pro-
blema de los desahucios o la carencia
de una política energética racional.

Insistir en fórmulas inmovilistas o ya
fracasadas para preservar la vieja po-
lítica viciada que nos ha llevado a esta
crisis no hará otra cosa que seguir ale-
jando a los ciudadanos de la política y
aumentar la frustración, la indignación
y la desesperanza, poniendo en peligro
al propio sistema democrático.

Desde UPyD se pide un Pacto de Le-
gislatura en el que los principales par-
tidos parlamentarios se comprometan
públicamente a aprobar por vía de ur-
gencia estas reformas legales  y pro-
ceder a continuación a la convocatoria
de Elecciones Generales para abrir un
periodo constituyente que ponga nues-
tra democracia a la altura de las exi-
gencias del siglo XXI y permita la
refundación del Estado según los pro-
cedimientos democráticos y con el pro-
tagonismo ciudadano. 
UPyD TRES CANTOS ■

Tres Cantos los elige y ellos le abandonan

UPyD propone un manifiesto para la regeneración democrática y la refundación del estado.

Fernando de Santiago Pérez
Concejal Portavoz de UPyD
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El PP ha explicado a los porta-
voces municipales el estudio
de medio ambiente sobre el

Tagarral y demás zonas de Tres
Cantos, que la Comunidad de Ma-
drid había dejado fuera de la orde-
nación en la aprobación del Plan
General en el año 2003. 

En dicho estudio el  Tagarral pasa a
tener la calificación de Urbanizable
no Sectorializado. ¿Qué significa
esto? Que, una vez que la Comuni-
dad de Madrid de su visto bueno a
este plan, se podrá urbanizar en él.
El alcalde, Jesús Moreno, ha dicho
que es una decisión política decidir
por donde quiere que se desarrolle
Tres Cantos en un futuro. En Iz-
quierda Unida creemos que ha ce-
dido a las presiones de la
constructora (Martinsa), propietaria

de los terrenos, y se ha postrado
ante la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Un problema que fue creado por
esas dos administraciones cuando
Tres Cantos no existía como muni-
cipio, Moreno lo ha convertido en
un problema de los tricantinos.

Al final se imponen, una vez más,
los señores del ladrillo y se esta-
blece un precedente muy peli-
groso y es que las sentencias
sirvan, no para pagar, sino para
recalificar. El PP, con el alcalde a
la cabeza, soluciona, así, la cuenta
de resultados de una constructora
y pone a Tres Cantos camino de la
masificación y de convertirse en
ciudad dormitorio. Izquierda Unida,
que se opone a dicha recalifica-
ción y a que Tres Cantos y los tri-

cantinos sean responsables de
este desaguisado, utilizará todos
los medios a su alcance para que
esta tropelía no se lleve a cabo.
Hacemos un llamamiento a los tri-

cantinos y tricantinas para que se
movilicen en defensa de sus inte-
reses. 
GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA
UNIDA – LOS VERDES ■

Según el estudio mediambiental “ordenado” por el
PP el Tagarral será urbanizable
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Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama
en Tres Cantos del 18 de febrero al 31 de marzo

El Ayuntamiento firma un convenio con la Comunidad
de Madrid para la promoción del voluntariado
El Alcalde, Jesús Moreno y el Consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, han firmado el convenio de colaboración. El muni-
cipio de Tres Cantos se incorpora al nuevo Sistema de Información y Asesoramiento al Voluntariado de la Comunidad de Madrid
(SIAV).

El convenio de colaboración firmado por el
Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno y el
Consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fer-

mosel tiene como objetivo la colaboración entre
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Tres Cantos para la promoción del voluntariado
en el municipio.

De esta manera, Tres Cantos se incorpora al
nuevo Sistema de Información y Asesoramiento
al Voluntariado de la Comunidad de Madrid (SIAV)
que incluye la Red de Puntos de Información de
Voluntariado y así, el municipio podrá utilizar la
base de datos de voluntariado de la Comuni-
dad.Por otro lado, también se pondrá a disposi-
ción de los vecinos, entidades y empresas de
Tres Cantos de la actividad de la Escuela de Vo-
luntariado de la Comunidad de Madrid, tanto de
forma virtual como presencial.

Por último, con este convenio se pretende fo-
mentar la participación de las entidades de ac-
ción voluntaria de Tres Cantos en las políticas
públicas de la Comunidad de Madrid, de acogida
del voluntariado corporativo y del resto de activi-
dades de responsabilidad social de las empre-
sas.

Para ofrecer más apoyo

La firma de este convenio viene a dar respuesta

a la demanda y necesidades de las 649 personas
y 32 entidades inscritas en el Punto de Informa-
ción del Voluntariado de Tres Cantos.

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha mos-
trado su satisfacción al “poder ampliar desde el
Ayuntamiento las herramientas necesarias para
prestar apoyo a aquellas personas que trabajan
y colaboran de forma desinteresada y en benefi-
cio de los demás”.

“Según los últimos datos de los que disponemos
en la Concejalía de Cooperación al Desarrollo,
Tres Cantos es un municipio muy solidario, donde
mayoritariamente las mujeres menores de 30
años, con estudios superiores y empleo, son las
que más se interesan por los programas de vo-
luntariado en el PIV del Ayuntamiento”, ha ase-
gurado la concejala de Mujer y Cooperación al
Desarrollo, Olimpia Zelaya.

Datos del contacto del PIV

El PIV está ubicado en la planta baja del Ayunta-
miento de Tres Cantos. El teléfono es el 91 293
80 66 y el 91 293 80 00 ext: 1160 y el email:
piv@tres-cantos.org .

El horario de atención presencial es de 8:30 a
15:00 horas, ampliable a horario de tarde cuando
se ha requerido, concertando citas previas y reu-
niones planificadas. 

En Atención al Vecino el horario es de 8 a 20
horas ininterrumpidamente y sábados de 8 a 15
horas. Este año sigue aumentando las atencio-
nes telefónicas y a través del e-mail, teniendo
con las personas interesadas en ser voluntarias
y con los voluntarios una comunicación muy
fluida.

26 DE FEBRERO DE 2013 Redacción ■

La Comunidad de Madrid continúa con el
Programa de Diagnóstico Precoz de Cán-
cer de Mama dirigido a todas las mujeres

de 50 a 70 años de edad, según el acuerdo fir-
mado por el Servicio Madrileño de Salud y la
Asociación Española Contra el Cáncer
(A.E.C.C.).

Por este motivo, una unidad móvil de dicha Aso-
ciación dotado con el equipo necesario para la
realización de mamografías estará instalado en
Tres Cantos desde el 18 de febrero hasta el 31
de marzo. Las mujeres, que serán previamente
citadas, deberán acudir durante la campaña en

horario de 8:45 a 17 horas para la realización
de la prueba y deberán aportar la carta de cita-
ción, el DNI y su tarjeta sanitaria. El autobús es-
tará, como en anteriores campañas, en el
Sector Oficios, 12, junto al Centro de Salud Tres
Cantos I. 

Desde la Concejalía de Sanidad se anima a
todas las mujeres que hayan recibido la cita-
ción a que acudan a realizarse esta prueba gra-
tuita, ya que se trata de una oportunidad para
prevenir este tipo de enfermedad en el futuro.

18 DE FEBRERO DE 2013 Redacción ■

A C T U A L I DA D  T R E S  C A N T O S
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El Ayuntamiento de Tres Cantos remite a la
Comunidad un informe para la reordenación del
territorio, que dará solución a varias problemáticas,
como la conexión directa con la A-1

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento
de Tres Cantos aprobó remitir al Gobierno
de la Comunidad de Madrid  un informe de

los valores de protección del municipio, para que
la Comunidad lo estudie y, si lo estima oportuno,
proceda a la aprobación definitiva de uno de los
ámbitos pendientes de aprobar del Plan General
de Ordenación Urbana de Tres Cantos.

El PGOU de Tres Cantos fue aprobado en 2003,  a
excepción de cinco ámbitos, cuya aprobación de-
finitiva quedó aplazada por la Dirección General
de Urbanismo y Planificación Regional de la Co-
munidad de Madrid.

Posteriormente, en el año 2005, se llevó a cabo el
levantamiento de dos de los aplazamientos y su
aprobación definitiva, concretamente de una zona

sita junto a la fábrica de BP solar. Uno de los ám-
bitos del Plan General que se mantuvo aplazado
es el de suelo clasificado como no urbanizable de
protección agropecuaria,  según el informe de la
Dirección General de Urbanismo y Planificación
Regional “por no encontrar suficientemente jus-
tificada la protección de dichos suelos”.

Ante esta situación y la prioridad que el Ayunta-
miento otorga a la reordenación del territorio de
la ciudad, el Consistorio solicitó a la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda y el Suelo la elaboración de
un informe sobre los valores de protección del
municipio. Dicho informe, en el que se justifica
“la existencia de zonas medioambientales de in-
terés principalmente en los cauces de los arro-
yos, mientras que el resto tiene poco interés
ecológico-agropecuario”, es el que ha sido pre-

sentado hoy por el concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente, Javier Morales, a la Junta de
Gobierno local, y aprobada su remisión a la Co-
munidad de Madrid.

Morales ha explicado que “si la Comunidad de
Madrid, tras estudiar el informe, aprueba defini-
tivamente el ámbito conseguiremos solucionar
algunos de los temas que quedaron pendientes
tras la aprobación del Plan General de Ordena-
ción Urbana, y se dará solución a otros proble-
mas existentes en el municipio, como la conexión
con el desdoblamiento de la M-104, que unirá
Tres Cantos con la N-I. La aprobación definitiva
del ámbito, por ahora, no permite el desarrollo re-
sidencial o de otro uso”.

13 DE FEBRERO DE 2013 Redacción ■

Ahora también de 0-3 años

Una nueva etapa. Una nueva ilusión. 

Desde el próximo curso los más 
pequeños ya pueden entrar a formar 
parte de nuestra gran familia.

Nuestras magnífi cas instalaciones 
se completan con aulas adaptadas 
especialmente para ellos.

“Enseñamos a aprender”
Visítenos en www.pinosierra.com

o concierte una cita llamando al telf.: 91 804 02 12

En el Colegio 
Internacional Pinosierra

seguimos comprometidos 
con su futuro

INFANTIL
PRIMARIA

SECUNDARIA
BACHILLERATO

ABIERTO
PLAZO DE

MATRÍCULA
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El salón multiusos del Ciudad de Nejapa estará listo para marzo

La sala multiusos del colegio público trican-
tino Ciudad de Nejapa, actualmente en
obras, será una realidad para celebrar el

21 de Marzo, la fiesta local tricantina. Así lo ha
asegurado el Alcalde de Tres Cantos, Jesús Mo-
reno, en su última visita institucional al antiguo
salón de actos del colegio público.

Las obras que se llevan realizando un año con-
vertirán este espacio en una nueva sala multiu-
sos destinada a acoger eventos socioculturales
y deportivos.

Las obras están ya en su fase final y el gobierno
local espera que en el mes de marzo estén ter-
minadas para que este espacio pueda albergar
diferentes actividades dentro de las celebracio-
nes del 21 de Marzo, fiesta local en la que Tres
Cantos conmemora su segregación de Colme-
nar Viejo producida en el año 1991.

Diversos usos

La recuperación del antiguo salón de actos del
colegio público Ciudad de Nejapa pretende con-
seguir un espacio para realizar deportes como
fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleyball,
badminton,… Además, de esta manera, Tres
Cantos consigue una nueva dotación deportiva
anexa al Polideportivo Laura Oter. Además, con
esta rehabilitación, se podrá utilizar para aco-
ger otro tipo de actividades culturales y educa-
tivas.

Obras en el Laura Oter

Después de esta visita, la comitiva municipal se
desplazó al cercano Polideportivo municipal
Laura Oter para comprobar el avance de la re-
forma de las dos salas de la planta de arriba. 

Según ha manifestado el Alcalde, Jesús Moreno,
“esta actuación constituye una ampliación de
los espacios disponibles actualmente en la Casa
de la Juventud y acogerán en breve talleres re-
lacionados con la música en una de las salas
(hip hop, danza del vientre,…) y de otro tipo en
la otra (inglés, fotografía,…), destinados a los
jóvenes tricantinos”. ■

El Ayuntamiento reduce a la mitad las subvenciones a asociaciones

El Ayuntamiento de Tres cantos ha renovado
en la medida de las posibilidades que ofrece
la coyuntura económica actual el apoyo a las

asociaciones locales. El alcalde Jesús Moreno en-
tregó ayudas por valor de 50.000 euros aproxi-
madamente (la mitad que el año anterior) a 39
entidades. Las asociaciones han visto reducidas
las subvenciones municipales para realizar pro-
yectos, algo que ya se les había anunciado hace
meses. 

39 colectivos

En total, han sido 39 los colectivos (asociaciones

culturales, juveniles, casas regionales, asistencia-
les, de mayores, literarias,…) las que han firmado
la recepción de las ayudas, incluidas las 14 Aso-
ciaciones de Madres y Padres de Alumnos
(AMPAS) de los centros escolares de la localidad.
Cada una de ellas ha recibido 1.330 euros. 

En cuanto al resto de asociaciones, la que recibe
un mayor montante de dinero es la Coral Discanto,
que recibe 5.900 euros seguida del Centro Gallego
que recibe 2.800 euros. Las casas regionales de
Castilla y León y de Aragón reciben respectiva-
mente 2.500 euros, y el resto montantes inferio-
res a mil euros.

Responsables de asociaciones consultadas por El
Tricantino han reconocido la mala situación eco-
nómica en la que se encuentra el consistorio y no
critican que se hayan reducido las ayudas. 

No obstante, también afirman que el consistorio
debería aclarar cuáles son los criterios utilizados
por el gobierno local para decidir la cuantía eco-
nómica que cada proyecto se merece en relación
a otras. La convocatoria municipal señala los re-
quisitos que deben cumplir las asociaciones, y que
cada una debe presentar un proyecto determi-
nado, pero no cómo se decide la cuantía que re-
cibirá. ■

La Universidad Autónoma de Madrid aumenta las becas propias a estudiantes

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha
decidido ampliar el número de becas propias
con el objetivo de ayudar a los estudiantes a

afrontar la subida de las tasas académicas de los
estudios oficiales superiores, y así contribuir a un
acceso ecuánime de los mismos a la universidad
pública. 

La ampliación de la dotación de recursos presu-
puestarios propios se destinará a la partida del
Fondo Social de Estudiantes de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, que supondrá un importe de
medio millón de euros con cargo a los presu-
puestos de 2013 de la universidad. 

Estas becas se aplicarán en el curso académico
de 2012-2013. 

El plazo de solicitud de estas ayudas de la UAM
será del 2 al 30 de abril de 2013, y en primer
lugar se deberá cumplimentar el formulario de
solicitud vía telemática, según figura en la con-
vocatoria, dentro del apartado de Gestión de
Becas Propias. 

Entre los requisitos generales para solicitar estas
becas se encuentran: no contar con la ayuda de
ningún organismo público o privado a excepción
de la convocatoria de prácticas remuneradas de

la OPE (UAM); cumplir con las condiciones eco-
nómicas y patrimoniales establecidas en la con-
vocatoria; no estar en posesión de un título del
mismo nivel o superior para los que se solicita la
beca. 

Además de cumplir los requisitos establecidos
por la convocatoria para cada modalidad, el soli-
citante debe obtener un coeficiente de prelación
de su derecho que le sitúe dentro del crédito glo-
bal consignado para cada modalidad. En cuanto
al procedimiento de adjudicación, las solicitudes
serán estudiadas por la Comisión de Selección de
Becas de la UAM. ■

CCoonnggoosstteeaannddoo   
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FFrançois Congosto

Dos detenidos por robar
material educativos en
un instituto

Policía Local y Guardia Civil de Tres Cantos
han detenido a dos personas acusados de
robar material del laboratorio en el Insti-

tuto José Luis Sampedro

Fue la Guardia Civil quien avisó a la Policía Local
para proceder a la identificación de un individuo
sospechoso en el Sector Pintores, D. J. P. En las
inmediaciones se localizó también a N.A.H, es-
condido debajo de un turismo y que estaba in-
cumpliendo un arresto domiciliario. Ambos
fueron retenidos al incautárseles diverso mate-
rial de laboratorio y encontrarse en las proximi-
dades un vehículo con varias cajas con pipetas
y botes de productos químicos.

Posteriormente se comprobó que en el Instituto
José Luis Sampedro había una ventana rota y
en el laboratorio de química había diversas
cajas preparadas para ser trasladadas con ma-
terial similar al encontrado en el vehículo. 

También, el conserje aseguró que faltaba un
proyector. La Guardia Civil procedió entonces a
detener a los arriba indicados por un presunto
delito de robo con fuerza. ■

Desangelado Carnaval 2013 con poca participación

Las escasas novedades en el Carnaval tri-
cantino 2013 (especialmente la realiza-
ción de talleres de última hora, en la

misma jornada del desfile, para aprender a ma-
quillarse o disfrazarse con ayuda) no consi-
guieron animar a los ciudadanos a vivir estos
días de regocijo y alegría antes de que llegara
la Cuaresma y la Semana Santa. Tanto el con-
curso de disfraces como el de chirigotas regis-
traron una participación inferior a otros años. Ni
siquiera participaron quienes han liderado tra-
dicionalmente el desfile en otras ediciones
como la Casa de Andalucía o los Centros de
Mayores.

Desaparecido el que fuera tradicional encuen-
tro de alumnos de colegios disfrazados, que se
realizaba hasta hace unos años el viernes an-
terior al fin de semana de Carnaval, los actos
se redujeron al sábado de Carnaval (9 de fe-
brero). 

Este año no se enterró ni a la sardina.

Un escenario junto a la Casa de la Cultura, con
animación musical y actuaciones, permitió dar
a conocer el veredicto del jurado respecto al
Concurso de Disfraces. 

El jurado no tuvo mucho donde elegir si se tiene
en cuenta que algunas categorías no tuviero
más de dos participantes. En cualquier caso, el
grupo ganador en la categoría de jóvenes fue
“Patas arriba”, en categoría de adultos le co-
rrespondió a “Restauración” y en la categoría
de grupos en general recibieron el premio
“Niños antiguos”.
En cuanto a las chirigotas, tampoco hubo
mucha participación. De hecho este año ni si-
quiera hubo certamen al apuntarse sólo dos
grupos: “Los 0,0 (sin trabajo y sin alcohol)” y
“Dos sin blanca porque se lo llevó la banca”.
Eso sí, sus intervenciones fueron excelentes y

consiguieron transmitir el buen humor, unos
vestidos de pobres víctimas de la crisis y los
otros de blancanieves minifalderas, con sus
canciones llenas de alusiones a la actualidad
nacional y algún guiño a la local. ■

Operación limpieza de cara en Descubridores y la
Avenida de la Vega

El Alcalde de Tres Cantos comprobó el
avance de diferentes obras que el consis-
torio está realizando en la ciudad, como, por

ejemplo, el sector Descubridores y la Avenida de
la Vega. 

La comitiva municipal encabezada por Jesús Mo-
reno se acercó en primer lugar a la Avenida de
los Montes en la que se está llevando a cabo la
reforma de la mediana para transformarla en bu-
levar para los vecinos. Esto incluye una senda pe-
atonal, bancos, la plantación de 200 árboles y
2.000 arbustos.

Sector Descubridores

Además se comprobaron el avance de las obras
de remodelación del Sector Descubridores. El
proyecto de reforma incluye la sustitución del pa-
vimento, mejoras en jardinería, una nueva cana-
lización eléctrica y la renovación del alumbrado
actual por otro más eficiente, medidas que su-
pondrán la disminución del consumo eléctrico y
el aumento de los niveles de iluminación.Esta ac-
tuación se lleva a cabo dentro del convenio marco
de colaboración con las comunidades de propie-
tarios del sector, para acometer también las re-
formas en las zonas privadas de uso público. 

Avenida de la Vega

También conocieron de primera mano los trabajos
que se vienen realizando en el tramo de la Avenida
de la Vega situado enfrente de los campos de fút-
bol de Foresta. Se está acondicionando la mediana
con senda peatonal, dos nuevos pasos de peato-
nes para cruzar de un lado a otro de la avenida, 60
nuevos árboles y 200 arbustos.

Pensando en ampliar el Skate Park

Por último, el Alcalde se acercó al "skate park",
una instalación municipal dirigida a jóvenes para la
práctica de este deporte, y charló con algunos chi-
cos sobre las posibilidades de ampliar este espa-
cio en el futuro. ■

POR TRES CANTOS
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El título de este artículo que escribo como
portavoz del Grupo municipal del Partido
Popular en Tres Cantos les puede parecer

una obviedad, pero conviene remarcarlo dados
los últimos acontecimientos que estamos vi-
viendo en nuestro país y la preocupante de-
riva del principal partido de la oposición, el
PSOE, respecto a un tema tan fundamental
como es la propia configuración de nuestro
país.

Al PSOE se la ha caído la “E” de España desde
hace ya mucho tiempo. Este partido es lo más
parecido al reino de taifas en el que vivimos
inmersos desde hace años y, de hecho, ha
contribuido muy directamente a consolidarlo.
No es casualidad que los socialistas hayan
pactado en reiteradas ocasiones con todos los
partidos nacionalistas, (CIU, PNV, BNG, ERC),
alguno de ellos muy radical en sus posiciones
y que aspiran abiertamente por la ruptura de
España tal y como está configurada hoy desde
hace 500 años. 

El caso más reciente y sintomático del des-
control socialista sobre este tema tan funda-
mental lo tenemos en Cataluña con el
comportamiento del PSC, socio del PSOE de
siempre en esta comunidad y que se ha des-

marcado de su matriz para que los ciudadanos
catalanes tengan “derecho a decidir” si esta
región se separa o no de España, aceptando la
tramposa propuesta de CIU y ERC. 

Dentro del PSOE que cree en España, que tam-
bién lo hay, han crecido las voces de alarma
con esta polémica y no se sabe si el PSC se
separará del PSOE, el PSOE del PSC, o tende-
rán “puentes de entendimiento” hasta la pró-
xima polémica identitaria... para continuar

dando bandazos con algo tan serio como la
unidad de España.

Con este espectáculo tan poco edificante del
principal partido de la oposición, quiero poner
de manifiesto la absoluta coherencia del Par-
tido Popular, siempre apoyando la Constitución
y la unidad de España. 

En nuestro partido no hay fisuras ni corrientes
adyacentes que varíen un ápice nuestra pos-
tura, nuestros compromisos y nuestros valores
en todo el territorio nacional. 

Somos un partido serio que tiene muy claras
cuestiones tan evidentes como esta y que están
en la misma base de nuestra configuración como
país. También tenemos muy claro que la sobera-
nía reside en el pueblo español, en todo el pue-
blo español, no en un trozo o región concreta. 

A otros les corresponde romper con quien
apuesta por aventuras soberanistas ilegales o
seguir inmersos en la confusión respecto a lo
más importante que todos debemos defender,
la unidad de España.

VALENTÍN PANOJO - PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL PARTIDO POPULAR ■

Valentín Panoj - Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular

El Partido Popular con la Constitución
y la unidad de España

La Casa Cultural de Andalucía de Tres Cantos invita a todos los
tricantinos a conocer de cerca la Semana Santa de Andalucía.
Se acerca la Semana Mayor. La Semana de las ceras
encendidas, la semana de las torres iluminadas, la semana del
rezo de las saetas, la semana de las marchas procesionales, la
semana de los faldones y respiraderos….

El cofrade Andaluz vive un año entero pensando en la llegada de
la próxima Semana Santa, tanto es así que todos tenemos
nuestra personal cuenta atrás que empieza a funcionar en el
momento en que el Señor Resucitado y la Virgen de la Aurora
cruzan el dintel de la sevillana Iglesia Santa Marina el Domingo
de Resurrección. 

Es ésta una cuenta atrás que vivimos con las mayores ansias,
puestras cada Semana Santa queda la nostalgia inscrita en

nuestro corazón de lo queha sido otra y siempre diferente
Semana Mayor, en tanto en cuanto ninguna esigual a la anterior,
es tal el cúmulo de circunstancias que se agolpa, que te hacen
vivirla de una manera diferente.

Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo es la que cada
Semana Santa se representa de forma iconográfica en las calles
de todas las provincias de Andalucía, donde el sentimiento, la
devoción y el fervor de un pueblo entregado
se fusionan con el arte y la belleza para resultar esas magníficas
procesiones cargadas de amor que inundan nuestra tierra de
este a oeste y de norte a sur.

El próximo día 16 de Marzo a las 20,30 horas en la Parroquia Santa Teresa de Jesús (1ª fase) celebraremos el Pregón De Semana Santa y Exaltación a la Saeta..
El Pregón lo realizara D. Francisco Fernández-Pro Ledesma. Miembro de la Real Academia de Ciencias Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara.
Presidente del Colectivo de Pregoneros de Écija (Sevilla).
Las Saetas Correrán a cargo de Marceliano García 1º Premio del 2º Concurso Nacional de Flamenco “Ciudad de Tres Cantos”
Las Marchas procesionales serán interpretadas por la Banda de la Escuela Municipal de Música de Tres Cantos.
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Las cuentas públicas del Ayuntamiento de
Tres Cantos se encuentran saneadas y con
un importante superávit, tal y como ha

quedado de manifiesto con la liquidación del
ejercicio 2012 presentada recientemente al
Pleno. Esto se ha debido fundamentalmente a
una correcta gestión, no gastando ni un euro
más de lo ingresado y generando un ahorro de
más de 9 millones de euros.

Estoy muy orgulloso de estos resultados y
quiero felicitar a todo mi Equipo de Gobierno
por la gestión responsable y eficaz de los re-
cursos asignados a cada una de las áreas. Gra-
cias a ello, hoy podemos presumir de tener
unas cuentas claras, equilibradas, transparen-
tes y positivas. 

En el año 2012 hemos logrado reducir el gasto
en casi 7 millones de euros, lo que nos ha lle-
vado a poder cerrar el ejercicio con un resul-
tado presupuestario de superávit de
9.184.977,48 euros, es decir, que el Ayunta-
miento ha gastado nueve millones de euros
menos de lo que ha ingresado.

Otro dato enormemente positivo es el que se
refiere a la propia liquidez del Ayuntamiento y
en la que la evolución ha sido muy positiva, ya
que se ha pasado de un remanente de tesore-
ría negativo cercano a los 7 millones de euros
a un remanente de tesorería positivo de
613.232,61 euros.

En la presente liquidación presupuestaria han
influido positivamente tres fortalezas que tene-
mos en el Consistorio tricantino: capítulo I de
gastos de personal, que sólo representa el

26,85% del total de gastos, nivel mínimo en
comparación con otros municipios y con la po-
blación; el capítulo III dedicado a gastos finan-
cieros, que tan sólo es el 1,66% del conjunto
de gastos; y, desde el punto de vista de los in-
gresos, que más del 60% de los ingresos en el
año 2012 fueron ingresos propios, es decir, pro-
cedentes de los impuestos municipales. En este
sentido, conviene también recordar que Tres
Cantos dispone todavía de más del 80% del Pa-
trimonio Municipal del Suelo sin ejecutar.

Por otra parte, un dato muy a tener en cuenta
que habla bien a las claras de la solvencia eco-
nómica de nuestro Ayuntamiento es que el nivel
de endeudamiento se sitúa en un 18,25% de
los ingresos del mismo, cifra muy baja en com-
paración con otros municipios y muy inferior
respecto al límite legal del 75% de los ingresos
corrientes al que pueden llegar los municipios.

Por último, y muy importante, es que con estos
datos se está cumpliendo la ley de estabilidad
presupuestaria. El Consejo de Ministros fijó el
objetivo de estabilidad presupuestaria en el 0%
o positivo y, en nuestro caso, hemos podido ce-
rrar el ejercicio 2012 con una estabilidad pre-
supuestaria del 3,77% y ajustada del 2,08%. 

Aunque las cuentas de las dos empresas públi-
cas municipales se presentarán próximamente
en sus órganos oportunos, les puedo avanzar
que ambas han cerrado el 2012 también en po-
sitivo. Así, la EMS ha tenido un superávit de casi
39.000 euros y la EMV de 5.000 euros, com-
pletando un ejercicio 2012 muy positivo para el
Ayuntamiento de Tres Cantos.

Corren tiempos difíciles para todos, pero la pre-
sente liquidación presupuestaria demuestra
como una gestión eficaz, responsable y austera
puede generar un importante ahorro mante-
niendo además una baja fiscalidad, garanti-
zando la prestación de unos servicios públicos
de primera calidad, atendiendo a las personas
que más lo necesitan con más de 2 millones de
euros destinados a servicios sociales y, por su-
puesto, planificando inversiones en infraes-
tructuras y equipamientos que ya se están
llevando a cabo en el presente 2013, año en el
que esperamos invertir más de 1 millón de
euros.

Los tricantinos pueden seguir confiando en este
Equipo de Gobierno ya que seguiremos traba-
jando en esta mima línea en el futuro, sin gas-
tar ni un euro más de lo que ingresemos y
pensando siempre en el beneficio de todos
nuestros convecinos. 

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos, saneado y sin números rojos

■

Enrique Soto, uno de los miembros fun-
dadores de Tres Cantos Unido (partido
que gobernó Tres Cantos durante varias

legislaturas) así como impulsor de la segre-
gación de Colmenar, dará nombre a un nuevo
espacio multiusos conseguido de las obras en
el Salón de Actos del colegio Público Ciudad
de Nejapa. La instalación, que se supone es-
tará lista para las celebraciones del 21 de

marzo, se denominará "Espacio Enrique
Soto", según ha adelantado el gobierno tri-
cantino.

En este lugar está previsto llevarse a cabo
todo tipo de actos deportivos y culturales. El
primero de ellos será el tradicional cocido po-
pular que tiene lugar el 21 de marzo, que
otros años se hacía en la Plaza del Ayunta-

miento y que ahora se traslada a este lugar. 

Para conseguir este espacio, se han realizado
una serie de obras en el salón de actos donde
antiguamente tenían lugar desde obras de
teatro, festivales de música, actos de Carna-
val y Cabalgata de Reyes, y hasta plenos mu-
nicipales (estos últimos, cuando no había
edificio consistorial como tal). F. Congosto ■

El nuevo espacio multiuso del Ciudad de Nejapa llevará el nombre de Enrique Soto

¡ L l e g a  l a  n u e v a  e d i c i ó n  d i g i t a l !
w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m 21

MARZO 2013
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Oír al PP de Tres Cantos presumir de polí-
tica de Juventud parece un chiste malo.
El mes pasado leí un artículo en este

medio donde el Alcalde desglosaba las actua-
ciones de la Concejalía de Juventud. Un des-
propósito. 

Para empezar, no debería ni nombrar las 1000
viviendas después de que hayan engañado a
los jóvenes en las condiciones de adjudicación,
y de que sólo hayan querido acceder a ellas la
mitad de los “agraciados” en el sorteo, incluida
la lista de suplentes completa, es decir, la mitad
están vacías.

Me avergüenza ver como para el PP la Juven-
tud se asocia única y exclusivamente al ocio.
La inmensa mayoría de acciones que desta-
caba como positivas el Alcalde se referían a sa-
lidas a la montaña, actividades deportivas o
grupos de música, pero ¿qué broma es? Estas
deberían ser complementos en una verdadera
política de Juventud; basada en la formación,
el empleo, la vivienda, la salud, la cultura, la
participación y fomentar una conciencia social.

¿Dónde está el plan de empleo joven? ¿Por qué
no impulsan la emancipación de los jóvenes
dentro del municipio con modelos que no se
basen en el ladrillo y la especulación? ¿Nos
queda suelo que regalar a las constructoras?

¿No es necesario ofrecer programas de ayuda
al estudio? Y así un sinfín de cuestiones. Parece
ser que tener menos de 30 años en Tres Can-
tos hace que nuestra única preocupación sea
como nos divertimos el fin de semana, que ver-
güenza.

Si tuviéramos una Concejalía competente y pre-
ocupada por la Juventud, las actuaciones que
mencionan serían solamente la guinda del pas-
tel, pero es lamentable que lo mejor que pue-
dan hacer por los jóvenes en este Ayuntamiento
sea proponer actividades de ocio. ¡Ya está bien
de tratarnos como idiotas! Merecemos mucho
más.

Comentaba también el Alcalde sobre el Consejo
Sectorial de Juventud y Deportes, supongo que

se referirá al de Deportes, porque hasta ahora
la Juventud en el Consejo ha quedado relegada
a un tercer o cuarto plano, como en los presu-
puestos, por cierto, donde por segundo año
consecutivo somos los más perjudicados por
los recortes en el Ayuntamiento. La cantidad tan
pequeña que dedican a Juventud es un reflejo
claro de lo que les importa: nada.

Estoy de acuerdo con un cosa que se apuntaba
en el artículo, la Casa de la Juventud está llena
de magníficos profesionales que se esfuerzan
día a día por mejorarla y ayudar a los jóvenes
tricantinos. Es una pena que lo tengan que
hacer con tan pocos recursos económicos.

Para finalizar quiero recordar al Alcalde y a la
Concejalía de Juventud que los jóvenes somos
mucho más que fiesta y diversión, somos per-
sonas en formación, en busca de trabajo, con
aspiraciones de emanciparnos, de ser autóno-
mos, con problemas propios en el ámbito de la
salud, con inquietudes culturales, medio am-
bientales y con conciencia social. Somos el fu-
turo de este municipio y somos su realidad
actual. 

Somos jóvenes, pero no tontos.

JOSE ANTONIO ARIAS, SECRETARIO GENERAL DE
JUVENTUDES SOCIALISTAS DE TRES CANTOS ■

Jose Antonio Arias - Secretario General Juventudes Socialistas de
Tres Cantos

Somos jóvenes, pero no tontos

El tema de los marcos mentales y modelos
cognitivos nace, principalmente, con el
pensamiento moderno, ese que surge allá

por el siglo XV anudado a la Revolución Cientí-
fica y a un nuevo paradigma antropocéntrico
que intentaba desembarazarse de anquilosadas
estructuras medievales.

Hablar de ello, por tanto, en ámbitos eruditos y
entre los intelectuales d´élite no es nuevo, se-
guramente a algunos les resultará hasta abu-
rrido. Claro, lo novedoso o, al menos, lo audaz es
intentar conseguir que eso que se denominan
estructuras conformantes de pensar, de sentir,
de vivir en definitiva, no sean el instrumento
Hanniballecteriano que sirva a determinados po-
deres, estrategias e intereses.

Bruce Springsteen, en sus conciertos y con mar-
cado cañí de Nueva Yersey, solía señalar aque-
llo de: -“En mi país sucede que lo que es verdad
parece mentira y lo que es mentira parece ver-
dad”. Normal, típico pensamiento neocon que
se practicó durante la era Bush. Confiamos en

que todo ello esté cambiando allí pero, por lo
que aparenta, aquí estamos en ese punto de in-
certidumbre en el que uno ya duda de todo y no
te llegas a creer nada.

En el campo de la educación, una película “La
ola”, hace referencia a esa manipulación que
comienza con un reclamo fácil, instintivo, pri-
mario y emocional para ir creciendo cual oleaje
imparable en formas de comportamiento, senti-
mientos, ideas y, lo que resulta más peligroso,
ideología. Ideología sobre todo alienante, “tapa-
bocas” (¿no fue acaso la estrategia que se si-
guió en los años 30 para alzar a los movimientos
fascistas a lo más alto?) y que concluye, en el
caso de la película, en un intento de asesinato
por parte de un alumno fanático y, en la vida
real, en una falta de comunicación desoladora.

Si nos vamos al tema de las desigualdades (de
género, económicas, sociales, etc.) la cosa
puede llegar a alcanzar tintes dramáticos por lo
que respecta a la libertad que una persona (sea
del género que sea) pueda tener para moverse

(caminar simplemente), expresarse y tomar las
riendas de su vida sin amenazas, coacciones o
trampas del tipo que sean. Al final, cuando pre-
tendes cambiar las reglas que te imponen,
cuando pretendes deconstruir para ir creciendo,
una se dice para sus adentros: “Me van a aca-
bar dando una guantada, me van a llamar “fur-
cia” y he terminado comprándome unos zapatos
que no me hacían falta”.

En fín, creo en la palabra porque es inmensa,
porque en ella caben todos los significados,
todas las empatías y todas las denuncias. Al-
guien me dijo en cierta ocasión: -“El gran pro-
blema del ser humano es la comunicación”. Yo
ya lo sabía pero había que andar, detenerse,
mirar y darse un paseo por Recoletos para cons-
tatar que las semánticas de los poderes más
ramplones pueden estrangularte en cualquier
esquina. 

ESTRELLA DEL MAR CARRILLO BLANCO SE-
CRETARIA DE EDUCACIÓN AGRUP. SOCIALISTA
DE TRES CANTOS ■

De los marcos mentales y un paseo por Recoletos
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“Voy al Ayuntamiento tengo que solucionar
un tema en servicios sociales…”. “Voy al
Ayuntamiento a escolarizar a mi hijo…”.

“Voy al Ayuntamiento a solicitar la ayuda a do-
micilio…”, y más y más… Son comentarios
que todos escuchamos de manera cotidiana,
pero ¿los seguiremos oyendo?, ¿permitirá la
nueva reforma local acudir a nuestros ayunta-
mientos?, ¿para qué?.

La autonomía local está garantizada por nues-
tra Constitución y por la Carta Europea como
uno de los principios que fundamentan la de-
mocracia, la cohesión y la vertebración social
y territorial. Los ayuntamientos desarrollan po-
líticas de atención directa a los ciudadanos
como: empleo, becas comedor, apoyo a las víc-
timas de violencia de género, ayuda a domici-
lio a los mayores y dependientes, prevención
del absentismo escolar, escuelas infantiles, etc.,
que tienen que ser evaluadas no sólo de ma-
nera economicista sino también por el benefi-
cio social que comportan a sus usuarios, los
vecinos. Actuaciones que influyen de manera
positiva y directamente en su cotidianidad. 

Ahora más que nunca los ciudadanos nos exi-
gen a los políticos la cercanía, el conocimiento
directo de los problemas, y es precisamente la
política local la que puede añadir más fácil-
mente ese valor. Los ayuntamientos somos la
administración más cercana al ciudadano, y co-
nocemos mejor la idiosincrasia, la realidad y los
problemas de los vecinos. En la política muni-
cipal los problemas y sobre todo las soluciones
tienen cara.

Las entidades locales han de tener como obje-
tivos la participación, la convivencia y la soli-

daridad para atender a cualquier vecino que de-
mande su apoyo, garantizando la cohesión so-
cial a través de la gestión de servicios y
prestaciones desde la cercanía y la proximidad,
y para conseguirlo son necesarias las compe-
tencias que dan respuestas rápidas y reales.
Sin embargo, la reforma que está sobre la mesa
si llega a aprobarse supondrá intervenir y vaciar
de competencias a la gran mayoría de los ayun-
tamientos, que se convertirán en simples ofici-
nas administrativas, minimizando el
municipalismo que hasta ahora ha sido el eje
vertebrador de este país. Se gestionará el con-
tinente pero se abandonara el contenido, las
personas. 

Es cierto que hay que revisar y reformar las
leyes que regulan el ámbito local para abor-
dar el reparto de competencias, la financia-
ción, las duplicidades, las retribuciones de los
alcaldes y concejales, la concreción y el nú-
mero del personal de confianza, la simplifica-
ción administrativa, las funciones de las
entidades locales intermedias y alcanzar  la

transparencia y  la participación ciudadana
que exigen los ciudadanos. Pero también hay
que ejercer responsabilidades con competen-
cias definidas y financiación suficiente, hay
que reafirmar la autonomía local y el papel de
los ayuntamientos en la igualdad de oportuni-
dades, la democracia y la cohesión social,
prestando servicios esenciales y básicos y de
proximidad al vecino.

Modernizar y hacer sostenibles los ayunta-
mientos no se va a conseguir con la reforma
que ha presentado el gobierno del estado, no
se dan soluciones a la financiación municipal,
tampoco deja claras las competencias de los
municipios, se privatizarán los servicios a tra-
vés de las diputaciones y las comunidades por-
que no hay financiación. Además, la reforma del
ámbito local no se puede acometer en solitario,
tiene que ir acompañada de la reforma del con-
junto de las administraciones públicas, es de
justicia y de lógica. El PP ha focalizado pública-
mente la reforma en la disminución de las re-
tribuciones de los políticos municipales, aunque
en este momento el 80% de los concejales no
cobran, para que pasen desapercibidas el resto
de medidas que se harán visibles cuando afec-
ten  directamente a los vecinos. 

Minar la acción política de los ayuntamientos
es minar la legitimidad de la democracia. Esta
reforma minimiza la responsabilidad de la po-
lítica municipal convirtiéndola simplemente en
una gestión  administrativa,  y minimiza los de-
rechos de los vecinos convirtiéndoles única-
mente en contribuyentes. 

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

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Vecinos sí, no sólo contribuyentes

En el último mes, el Grupo Socialista ha ob-
servado con preocupación que la Em-
presa Municipal de Servicios (EMS) se ha

convertido en una puerta abierta para la con-
tratación de más personal de confianza del Go-
bierno Municipal del PP. Desde el inicio del mes
de febrero dos nuevas personas han ampliado
los cargos de confianza del gobierno, en esta
ocasión como técnicos dedicados a la organi-
zación de eventos y al área de juventud.

El hecho que los 17 cargos de confianza inclui-
dos en el presupuesto del Ayuntamiento ya
están ocupados, ha supuesto que las nuevas

contrataciones se han hecho a través de la EMS
a pesar que ninguno de los puestos estaban in-
cluidos ni en el organigrama laboral ni en el
presupuesto de la empresa para este año. 

Debido a la falta de información del gobierno y
de la dirección de la empresa, la oposición so-
licitó en enero la convocatoria extraordinaria del
Consejo de Administración y posteriormente, el
7 de febrero, la celebración de la Junta Gene-
ral de Accionistas convocatorias que todavía no
han obtenido ninguna respuesta. 

El Grupo Socialista denuncia estas contratacio-

nes más aún en el actual marco económico de
austeridad y crisis, no se puede tolerar que ade-
más de los 17 cargos de confianza contratados
directamente por el Ayuntamiento, también se
utilice la Empresa Municipal del Suelo y la Vi-
vienda y ahora la  Empresa Municipal de Servi-
cios que incrementan los costes directos o
indirectos de este Ayuntamiento sin que se de
información ni explicación de la oportunidad de
estas contrataciones, abandonando la necesa-
ria transparencia que se le exige a las adminis-
traciones y a las empresas públicas.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA TRES CANTOS ■

El Gobierno Municipal de Tres Cantos ha incrementado
los cargos de confianza





XXII Aniversario de Tres Cantos
Fiestas del 21 de marzo
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Los días 23 y 24 de Febrero de 2013 se ce-
lebró en Logroño la fase previa del Cam-
peonato de España Absoluto de Karate en

la que participaron los Karatekas tricantinos
Pedro Cáceres y Sergio Liebana formando parte
de los 7 miembros del equipo de combate de la
selección de Madrid, enfrentándose en la liga
de clasificación a las selecciones de La Rioja,
Castilla y León y Cantabria, y clasificándose tras
un brillante resultado para la final del campeo-
nato de España a celebrar los próximos días 16
y 17 de Marzo en Toledo y para la que se han
clasificado también las selecciones de Cataluña,
Baleares, Andalucía,  País Vasco, Extremadura,
La Rioja y Castilla La Mancha.  

En las rondas clasificatorias en las que se en-
frentan 5 Karatekas de cada selección contra 5
Karatekas de otras selecciones Pedro Cáceres
ganó sus 2 combates contra los representantes
de Castilla-León  y Cantabria por los resultados
de 5 a 3 y 1 a 0.  Se da la circunstancia muy es-
pecial para el Karate Tricantino de que 2 de los
7 miembros del equipo de la Comunidad de Ma-
drid de Combate formado por los mejores kara-
tekas de la citada comunidad son  miembros de
nuestra ciudad formando parte del Club Kariu y
la Escuela deportiva del Ciudad de Columbia.

Por  otro lado en el campeonato de Madrid Uni-
versitario de Karate celebrado el día 16 de Fe-
brero en Alcalá de Henares quedaron
campeones en sus respectivas categorías y
pesos los citados Pedro Cáceres y Sergio Lie-
bana, y tercero en su categoría el también tri-
cantino Federico Cáceres. Todos ellos obtuvieron
el pase automático al Campeonato de España
Universitario de Karate.

Dada la trayectoria de estos deportistas confia-
mos en su éxito en los respectivos campeona-
tos de España a los que van a acudir en fechas
próximas. Asimismo le deseamos toda la suerte
a los infantiles, juveniles y cadetes miembros
del club, Javier Carmona, Carlos Fernández,
Rubén Rejas, Diego María Cáceres y Sergio
Arranz en los campeonatos que se celebrarán
los días 2 y  3 de Marzo en Leganés. También,
por último, deseamos éxito en la obtención del
cinturón negro a los karatekas del club Kariu
Efrén Martin, Ángela Duran, Carlos Fernández y
Diego María Cáceres que se presentarán al exa-
men este mes de Marzo.  
KARIU Club de Kárate de Tres Cantos ■

EL Kárate tricantino entra en la élite española
Gracias a los éxitos de los karatecas del Club de Karate Kariu (Escuela Municipal de Columbia). Pedro Cáceres y Sergio Liebana
se han clasificado con el equipo de combate de Madrid para la final del campeonato de España absoluto de karate y además han
quedado ambos Campeones de Madrid Universitarios de karate en su modalidad de combate en sus respectivos pesos. Federico
Cáceres quedó tercero en su peso también en el campeonato de Madrid Universitario de Karate de combate.

El equipo de Madrid formando antes de sus combates contra Castilla-Leon (Pedro es el 2º por la izq.).

Un instante de uno de los combates de Pedro Cáceres.

Federico Caceres, Sergio Liebana y Pedro Caceres tras su éxito en el Campeonato de Madrid Universitario
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Club de Tenis Tres Cantos,
II Torneo Iintergrupos 2012

En noviembre comenzó a disputarse el II
Deuco Local del año, aunque en esta oca-
sión, esta competición se ha alargado más

de lo que estaba previsto, por causa de la lluvia,
terminando la competición el pasado 16 de fe-
brero.

Este torneo está organizado por el Club de Tenis
Tres Cantos en colaboración con la Concejalía de
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Tres
Cantos y ha contado con la participación de 200
niños y niñas, todos ellos alumnos de la Escuela
Municipal de Tenis de nuestra ciudad, en las ca-
tegorías de Júnior, Infantil, Alevín y benjamín.

Para algunos de ellos, han sido sus primeros
partidos oficiales, sintiendo en primera persona,
los nervios y la tensión propia de la competición,
aunque a pesar de ello lo han hecho muy bien.

Para otros, ya con más experiencia en esta com-
petición, han tenido que utilizar los recursos téc-
nicos y tácticos aprendidos en la escuela para
ganar los partidos e ir pasando de ronda, ya que
ha habido muchos partidos muy igualados. 

El pasado 16 de febrero se jugaron las finales

en el polideportivo Embarcaciones, en donde
todos los allí presentes, pudimos disfrutar
viendo como luchaban y se esforzaban los me-
jores alumnos de la escuela, para conseguir la
victoria final.

Agradecer la presencia del director técnico de
la Concejalía de Juventud y Deportes, D. Mario
Chuan, que fue el encargado de entregar los tro-
feos a los finalistas.

Los resultados de las finales fueron los 
siguientes:

JUNIOR MASCULINO
Daniel Arrojo a Jerónimo Muñoz, 6/2 y 6/4

INFANTIL MASCULINO
Ignacio de Jesús a Miguel Moneo, 6/2 y 6/1

INFANTIL FEMENINO
Maria Rguez Carretero a Laura Clares, 6/1 y 6/1

ALEVIN MASCULINO
Elio Sánchez-Oro a M77ario Muñoz, 6/3 y 6/3

ALEVIN FEMENINO
Elena Núñez a Sarah Martinez de Paz, 6/2 y 6/1

BENJAMIN MASCULINO
Pablo Revuelta a Luís Marquina, 4/0 y 4/1

Redacción ■

El Tricantino
DAVID DE BLAS
CRISTÓBAL se
ha proclamado
CAMPEÓN  DE
LA COMUNIDAD
DE MADRID

El atleta juvenil tricantino DAVID DE BLAS
CRISTÓBAL se ha proclamado CAMPEÓN
DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE

CAMPO A TRAVÉS  ESCOLAR, celebrado el día
17 de febrero en Majadahonda.

Un recorrido  de 4000 metros con mucho des-
nivel, muchas subidas y bajadas qué logró re-
correr en 0:12:39. Participa en los
campeonatos de España de clubes en Caste-
llón y de pista cubierta en Antequera. 

Tiene, además, bastantes posibilidades de for-
mar parte de la selección de Madrid de campo
a través para los próximos campeonatos de Es-
paña de selecciones autonómicas.
Redacción ■
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José María Odriozola, Presidente de la Fe-
deración Española de Atletismo ha visitado
la pista de atletismo del centro deportivo

municipal Gabriel Perellada. Ha estado acom-
pañado por el Alcalde, Jesús Moreno, el quinto
teniente de Alcalde y concejal de Deportes, Ca-
lidad y Sociedad de la Información, Valentín Pa-
nojo y por el Presidente de la Federación
Madrileña de Atletismo, Isidro Arranz.

Odriozola ha valorado positivamente las insta-
laciones tricantinas y el Alcalde ha manifestado

la firme voluntad de colaboración entre el Ayun-
tamiento y la Federación de Atletismo. En este
sentido, se ha valorado la posibilidad de que la
pista de atletismo tricantina albergue pruebas
nacionales de primer nivel en el futuro. 

Final del IV Campeonato 
“Divirtiéndonos con el atletismo”

En el día de hoy se ha celebrado en la pista de
atletismo tricantina las finales del IV Campeo-
nato “Divirtiéndonos con el atletismo” en el que

han participado más de una quincena de insti-
tutos secundarios y más de 300 alumnos en
total. 

Este original campeonato, en el que se trata de
que los escolares se lo pasen bien participando
en diferentes pruebas deportivas, está organi-
zado por la Dirección General de Deportes de
la Comunidad de Madrid y promovido a través
de la Federación Española de Atletismo. La Con-
cejalía de Deportes ha colaborado con la cesión
de las instalaciones tricantinas. Redacción ■

Diez clubes deportivos crean la Nueva Fundación  Deporte Tres Cantos

Diez de los clubes deportivos de Tres
Cantos acaban de crear una Fundación
para desarrollar proyectos comunes

para apoyar el deporte de base del municipio.
Por el momento, la Nueva Fundación Deporte
Tres Cantos está formado por las siguientes
entidades: Club de Baloncesto Tres Cantos,
Club Balonmano Tres Cantos, Club Voleibol
Tres Cantos, Club Fútbol Sala Tres Cantos,
Club Fútbol Tres Cantos, Club de Tenis Tres
Cantos, Club Esquí 3C, Club Bádminton Arroyo
Tejada, Club de Ajedrez Tres Cantos y Club
Rugby 3C. 

Los clubes iniciadores de este proyecto están
abiertos a otras formaciones deportivas de la
ciudad que se incorporen a la iniciativa. 

La unión de estos clubes implica la participa-
ción de más de 3319 familias, con 1421 de-
portistas federados en las correspondientes
federaciones, y una representación total de
4170 deportistas, dirigidos por más de 160
profesores, monitores o entrenadores. 

Según datos de la Fundación, la suma de
todas sus actividades atrae a más de 10.000

personas, en las competiciones oficiales y en
los eventos que organizan, "dando una ima-
gen del deporte del municipio y, sobre todo,
de nuestra ciudad". En la actualidad no existe
ninguna fundación con tanta participación de
clubes en una misma ciudad. 

Los impulsores del proyecto pretenden pre-
sentarlo al Ayuntamiento, tanto gobierno como
partidos políticos de la oposición, con el fin de
conseguir su apoyo.

F. Congosto ■

¡ L l e g a  l a  n u e v a  e d i c i ó n  d i g i t a l !
w w w. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m 21
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El Presidente de la Federación Española de Atletismo
visita la pista de atletismo de Tres Cantos
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El mes comenzó con la excursión de nuestras
jóvenes veteranas al Centro de Alto Rendimiento
de Antequera en Málaga, donde se celebró la I
Edición de la Copa de España de Clubs de Vete-
ranos. Nada amedrenta a nuestras chiquillas
que allá se fueron con su maestro Paco Morales.
Se trajeron en la mochila una experiencia inol-
vidable y un 5º puesto de mucha brega. 

El sábado 9 de febrero en la pista de Majada-
honda nuestro equipo alevín masculino nos
brindó una enorme exhibición de buen atletismo
y de espíritu de grupo. Hace dos semanas nos
deleitaron con un tercer puesto en el Cto de Ma-
drid de Cross por clubs en Móstoles, y el sábado
en Majadahonda rozaron la excelencia. De los
84 puntos que un equipo perfecto hubiera po-
dido lograr, estos pequeñajos solo dejaron es-
capar 17 para firmar una actuación colosal. Dos
primeros puestos (el ¨quini ¨ y el relevo 4 x 60),
dos segundos puestos (el 60 y la altura) un
cuarto puesto (el 1000) un sexto en la ¨ longi ¨ y
un muy meritorio octavo en el peso . Aventaja-
ron en 9 puntos al segundo club clasificado, un
mundo en este tipo de competiciones que se di-
rimen por márgenes mas exiguos. Mucha tela
la de este grupo de indomables fierecillas de
Emma Martín, a saber, Pablo Revuelta, Fernando
Montejo, Hugo LLorente, Ignacio Barón y Dani
Sanz, que nos prometen que no será la última
alegría de la temporada. Seguro que cumplirán
su promesa.

Y el domingo 10 de febrero en el Parque Liana
de Móstoles se celebraba el Cto de Madrid de
Marcha en Ruta. Exquisita organización de la
Asociación Atlética de Móstoles y récord Histó-
rico de participación en este campeonato auto-
nómico, que dejó detalles muy dignos. Tan sólo
deslució una condición climatológica adversa en

exceso. Y para los nuestros, de nuevo laurel y
éxito para los tres pupilos de Paco Morales. Iris
Blasco subcampeona de Madrid Junior, Fer-
nando Montejo campeón de Madrid Alevín, y fi-
nalmente Irene Montejo campeona de Madrid
Cadete, en su particular preparación para el na-
cional de marcha en ruta que el próximo 3 de
marzo congregará a lo mejor de la marcha es-
pañola en Murcia. 

El tercer fin de semana y también en Majada-
honda nuestras infantiles tenían su ultimo
compromiso con el cross, con motivo del XXIX
Cto Autonómico de Cross Escolar-Deporte In-
fantil. Y para no desmerecer toda la cosecha
de la temporada de campo a través, de nuevo
al cajón. Esta vez terceras por equipos solo por
detrás de dos equipos de tronío, Zarzaque-
mada y AD Marathón, y con puestos individua-
les de muchos quilates, Julia Valdeón 7ª y Olga
Fernández Carnal 8ª. Merecidísimo balance el
conseguido por este grupo: las ya nombradas
Olga y Julia, junto a Celia Valdeón, Paloma Fer-
nández Alemany, Ana Agundo, Sofía Esteban,
Claudia Prieto, Clara Sanz, Leire Vázquez, Paula
Pérez, Carla Tamarit y Julia Pecharromán.
Justo ese mismo fin de semana se disputo en
Alcorcón el Cto de Madrid de combinadas de
invierno cadete. Nuestras cadetes estuvieron
magnificas, pero Sara Revuelta brillo con luz
propia. Se alzo con el subcampeonato, una
marca de mucho valor y lo que es mejor, la mí-
nima para el Cto de España Indoor Cadete en el
600 ml. Y hablando de mínimas cadete, tras la
de Nico Olalde, y esta de Sara, también por fin
celebramos la de Natalia Pérez Gijón en el 60
ml, después de varios " casi, por un suspiro" .
Nuestros tres cadetes, Nico, Sara y Nata, deja-
ran el pabellón del club muy alto en Valencia
los días 9 y 10 de marzo.

Y también en este mes se celebraron los pri-
meros asaltos del Cto de Madrid de Pista de
Invierno Benjamín, Alevín e Infantil. Es una
fórmula nueva en Madrid, pero ya con cierto
arraigo en Cataluña. Se trata de disputar las
series clasificatorias en una primera jornada
y dejar las finales con una participación re-
ducida y selecta.

En el caso de Madrid, el premio se lo llevarán
participando en las cuidadas instalaciones
que tiene el Consejo Superior de Deportes,
tanto en el Módulo cerrado como en la pista
exterior, el próximo 9 de marzo en jornada
vespertina. Y allí habrá una nutrida participa-
ción de los nuestros que han ganado su de-
recho como finalistas. En Benjamín, Javier
Olmedo y Paul Alonso. En Alevín, Iria Rodrí-
guez, Pablo Revuelta, Ignacio Barón, Fernando
Montejo y Rubén Osorio. Y en Infantil Julia
Valdeón, Olga Fernández Carnal, Celia Val-
deón, Ana Agundo y Claudia Prieto.

Por último mencionar que el 24 de febrero se
celebró en Marina d'Or en Oropesa del Mar la
XXVIII edición del Cto de España de Cross por
Clubs. Tres de nuestros atletas, en esta oca-
sión con los colores del Club Atletismo Alcor-
cón con el que se suscribió un acuerdo de
filiación, pudieron participar de la fiesta anual
del campo a través en España. Nada menos
que 2500 atletas inscritos. Toda una fiesta
multicolor en la que participaron Víctor Qui-
ñones (122º promesa masc), Alex Varas (145º
junior masc) e Irene Montejo (102ª cadete
fem).

Otros resultados relevantes de febrero en cró-
nica telegráfica: Cto de Madrid Alevín de
Combinadas, San Fdo de Henares, 2 febrero
13: Pablo Revuelta 7º. LIV Trofeo AD Marathon
de Cross, 3 febrero 2013: Julia Valdeón 3ª,
Olga Fdez Carnal 4ª, Celia Valdeón. Cto de
Madrid de Veteranos en Pista Cubierta (Tres
Cantos, 17 de febrero y Módulo CSD 23 de fe-
brero): Manuel Escudero, 3º en 1500 ml M
45-49; Alfonso Rodríguez, 3º en 3000 ml
M50-54, Isa Ubide 1ª en 800 ml F45-49, Clara
Florín 2ª en 1500 ml F40-44, Marta Rebollo
2ª en Peso F45-49, Manuel Nguema 3º en 60
ml M45-50, José Antonio Íñigo 3º en Triple
M40-44 y Miguel Ángel García Alegre (M50-
54) 3º en 60 ml, 1º en Triple y también 1º en
Longitud Club Atletismo Tres Cantos ■

Coletazos de gloria en el cross y primeros éxitos en
marcha y pista
El equipo Alevín Masculino campeón de Copa, el equipo Infantil Femenino pódium en el autonómico de Cross y Sara Revuelta
subcampeona de combinadas, perlas del mes.



Hace unos meses dediqué mi
artículo de la revista El tri-
cantino a reflexionar sobre

la importancia que tiene que nos
vayamos formando en todo mo-
mento.

Comentaba en el artículo, que es-
tamos vivimos en un entorno muy
competitivo en el que cada vez se
hace más necesario ser mejor y
diferenciarse respecto a los
demás. Ésta es una frase que se
escucha habitualmente entre las
empresas pero tenemos que apli-
carla también a nuestra vida per-
sonal. 

En estos momentos hay muchas
más oferta que demanda en prác-
ticamente todo y eso nos debe lle-
var a buscar esa diferenciación y
valor añadido respecto a los
demás.  

Cada uno debe analizar cómo
puede mejorar y las acciones que
puede llevar a cabo para desarro-
llar esa formación continua que le
permita adquirir los conocimientos
que en cada momento le interesen

y, así, ofrecer en todo momento
esa diferenciación. 

En este artículo quiero compartir
con vosotros una forma innova-
dora y gratuita de formarse a
aprovechando las ventajas que
nos ofrece Internet y las nuevas
tecnologías.

La formación on-line gratuita está
adquiriendo cada vez más impor-
tancia en Internet.

Os voy a comentar dos platafor-
mas que conozco y que cada vez
están teniendo más fuerza, pero
seguramente existen otras opcio-
nes formativas que encontrareis si
dedicáis tiempo en su búsqueda
(p.e. a través de youtube, webs,
redes sociales, …).

La primera plataforma que os
quiero mostrar es Coursera,
(www.coursera.org). 

Coursera es una plataforma que
recoge diversos cursos on-line
gratuitos procedentes de diversas
universidades. En su inicio recogía
cursos de universidades nortea-
mericanas pero paulatinamente se
están incorporando universidades
de otros países. La mayor parte de
los cursos son en inglés, aunque
se van incorporando cursos en es-
pañol.

En estos momentos 62 universida-
des participan en Coursera y la
oferta de cursos supera los 300.

Todos ellos son on.line y gratuitos. 

La forma de acceder a los cursos
es registrándote en la plataforma
y dándote de alta en los cursos
que más te interesen. El desarrollo
de los cursos es muy similar. Cada
curso se estructura en diferentes
clases que se imparten en video
(con posibilidad de descargarlas
en el ordenador), ofrecen lecturas
recomendadas, problemas y algún
que otro examen.

La plataforma nos ofrece distintas
disciplinas y para cada una de ella
nos encontramos los cursos de las
distintas universidades: arte, bio-
logía y ciencias de la vida, gestión
empresarial, química, informática
(inteligencia artificial, ingeniería
informática y sistemas – seguri-
dad), economía y finanzas, educa-
ción, energía y ciencias de la
tierra, ingeniería, alimentación y
nutrición, salud, humanidades,
tecnologías de la información, de-
recho, matemáticas, medicina,
música, cine, audio, física y cien-
cias sociales.

Son cursos realmente interesan-
tes. Tienen una duración media de
4-5 semanas y un enfoque emi-
nentemente práctico. ¡Además nos
ayudan a mejorar nuestro nivel de
inglés! Esto también es muy im-
portante.

Otra plataforma que también está
creciendo es Miríada X  (www.mi-
riadax.net). 

Miríada X es la plataforma de la
red de universidades iberoameri-
canas que integran la Red Univer-
sia. Tiene una estructura similar a
la de Coursera.

En este caso los cursos son en
castellano. En estos momentos
participan 18 universidades, la
mayor parte de ellas españolas.

Ofrecen cursos de astronomía y
astrofísica, ciencias agrarias, quí-

mica, antropología, ciencias políti-
cas, ciencias de la salud, ciencias
de la tierra y del espacio, ciencias
de las artes y de las letras, cien-
cias jurídicas y de derecho, cien-
cias tecnológicas, demografía,
económicas, ética, filosofía, física,
geografía, historia, humanidades,
lingüística, lógica, matemáticas,
pedagogía, psicología y sociología.

Existen otras opciones como ITu-
nes U para Ipad, que también
ofrece cursos on-line de universi-
dades y escuelas de negocio, pero,
en este caso, limitados a los usua-
rios de Ipad.

Os animo a conocer todas estas
posibilidades y aprovecharlas en
beneficio propio. Por mi experien-
cia, los cursos merecen la pena y
tienen muy buena calidad. Además
te facilita el contacto y networking
con otros estudiantes interesados
en los mismos temas que tú.

En cada uno de los cursos se
forma una importante comunidad
con estudiantes de todo el mundo.
Por ejemplo, en el último curso que
he hecho nos hemos apuntado
57.000 estudiantes.

Es muy enriquecedor conocer dis-
tintos puntos de vista sobre el
mismo tema e incluso he visto que
se favorecía la creación de nego-
cios entre los propios estudiantes.  

Esta formación on-line nos brinda
una gran oportunidad de formación
continua y de identificación de
oportunidades que nos permitirá
seguir creciendo como personas.

Una buena formación nos ayudará
a tener “el mundo al alcance de la
mano”.

Les invito a compartir más refle-
xiones directamente a través de
mi blog:

www.elmundoalalcancedela-
mano.blogspot.com. ■

Ignacio Jiménez 
Asesor en Internacionalización y Marketing

UNA FORMA INNOVADORA DE MEJORAR NUESTRA FORMACIÓN

BOLETÍN TRICANTINO 216 - MARZO 201322 I N N O VA C I Ó N  Y  M A R K E T I N G

Acuchillados y barnizados.

Instalación de parquet, tarimas y rodapié.

Reparación de todo tipo de suelos de madera.

Mantenimiento y abrillantados de todo tipo
de suelos (mármol, terrazos, suelos sintéticos)

parquetmartos@gmail.com



Boletín Tricantino, el medio de comunicación líder en Tres Cantos, abre
a partir del 21 de marzo su edición digital (boletintricantino.com) donde
los internautas podrán encontrar contenidos informativos propios que

amplían la oferta ya en papel. Se trata de una apuesta por las Nuevas Tec-
nologías y los nuevos vehículos que utilizan los lectores para informarse de
lo que ocurre en su municipio. 

Incluirá actualizaciones diarias e información útil en un sitio web con un di-
seño atractivo que permitirá conocer todo lo que se cuece en la ciudad y en
la región. Igualmente, los internautas podrán consultar números antiguos de

la revista, columnas de colaboradores de la revista, e información de utili-
dad: farmacias de guardia, teléfonos de interés, comercios o cines, entre
otros.

Si bien Boletín Tricantino ha aumentado su tirada (entre otros objetivos, para
llegar a nuevos barrios) y ha fortalecido su buzoneo en domicilios, la edición
digital pretende llegar más lejos que el sitio web actualmente en funciona-
miento en la que se muestran las galeradas de informaciones que no han
podido ser incluidas en la edición en papel por falta de espacio. Toda una
apuesta que esperemos guste a sus lectores.

¡ L l e g a  l a n u e v a e d i c i ó n  d i g i t a l !

Decíamos ayer,  que cada vez
se pone más difícil el ven-
der o alquilar una vivienda.

A las naturales dificultades de
mercado,  se añadirá en breve,
una nueva: la necesidad de aportar
el debido Certificado Energético de
la vivienda que se venda o se al-
quile.

Pero ¿Qué es un Certificado Ener-
gético de una vivienda?: Es un in-
forme en el que se reflejará lo
eficiente que es un inmueble en
cuanto a su consumo energético,
asignándole una calificación a
modo de etiqueta energética que
va de la "a" (la mejor) a la "g" (la
peor).

En realidad no es obligatorio al día

de hoy, porque el Gobierno debe-
ría haber traspuesto la Directiva
EED 2012 de la Comunidad Eco-
nómica Europea el 1 de Enero de
este año, pero no lo ha hecho.
Esto supone implícitamente una
multa a nuestro país por parte de
la Comunidad Económica, aunque
no tiene que ser económica, pu-
diendo ser la reducción de alguna
cuota o arancel que tengamos en
este momento, por ejemplo, en el
sector minero o pesquero.

Pero volvamos a lo que nos inte-
resa,  cuando venda o alquile su
casa, le van a obligar a aportar
dicho certificado. Más bien diría,
que de momento serán las ventas,
porque se lo pedirá el notario, al
igual que lo hace con el certificado
de estar al corriente de pago de la
comunidad de propietarios. 

En el alquiler es distinto, al ser
contratos privados, si su inquilino
no lo exige no es necesario apor-
tarlo.

Los que realizaran estos certifica-
dos serán, según el Real Decreto:
"el certificado de eficiencia ener-

gética será suscrito por técnicos
que estén en posesión de la titula-
ción académica y profesional ha-
bilitante para la realización de
proyectos de edificación o de sus
instalaciones térmicas, elegidos li-
bremente por la propiedad del edi-
ficio", es decir, ingenieros
superiores e ingenieros técnicos, y
arquitectos superiores o técnicos.

Pero no todo son malas noticias,
porque si su vivienda es posterior
al 2007 ya debe de haber realizado
esta calificación,  porque se hizo
obligatorio por el CTE (Código Téc-
nico de Edificación) aportar ese do-
cumento. Sin embargo, si es
anterior al 2007, deberá realizar
usted el certificado como propieta-
rio, y además pagarlo, porque eso
es lo que establece  la norma que
se está tramitando. El coste aún se
desconoce, y dependerá como todo
de la oferta y la demanda, pero en
otros países europeos como nues-
tra vecina Portugal, que llevan más
de cuatro años exigiéndolo, rondan
alrededor de 250€ para una vi-
vienda de 100 m2.

Otra buena noticia es que aunque

su edificio obtenga una calificación
muy baja, no le van a obligar a
hacer obras de mejora para redu-
cir en consumo energético ¡al
menos de momento!. Se trata de
dar información al futuro propieta-
rio/inquilino del estado de la vi-
vienda e incluso al mismo
propietario sugiriéndole una serie
de mejoras que le ahorrarían un
consumo energético, y por tanto
de la factura.

El que suscribe este artículo ade-
más de Agente de la Propiedad In-
mobiliaria, es Ingeniero Superior y
he realizado recientemente en el
Colegio de Ingenieros Industriales
de Madrid un curso de especiali-
zación en el programa que ha faci-
litado el Ministerio de Industria
para realizar este Certificado, y
que se denomina CE3X.

Les prometo señores lectores, que
en artículos posteriores les co-
mentaré lo que creo más oportuno
sobre esta nueva herramienta de
certificación: La Eficiencia Energé-
tica en Edificios Existentes. 

Andrés Pérez  - INMONORTE ■

Andrés Pérez 
Inmobiliaria INMONORTE

CERTIFICACIÓN ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES (I)

23O P I N I Ó N
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Apesar de nuestra Constitu-
ción y de la Ley de Igualdad,
la realidad social nos de-

muestra que a las mujeres,  les
queda todavía un largo camino
que recorrer para situarse en po-
sición de igualdad en relación con
los hombres.

Los obstáculos para avanzar en
esa Igualdad están directamente
relacionados con roles estableci-
dos por determinados mandatos
de género, que sitúan a las muje-
res en posición de inferioridad
con respecto a los varones y ali-
mentan la raíz más profunda de la
violencia de género.

Niños y niñas, a pesar del avance
que en nuestra sociedad se ha
producido en este sentido, son
socializados de manera diferente:
Las niñas, para el desarrollo de
actitudes referidas a los afectos y
el cuidado de las personas, y los
niños, para el desarrollo de habi-
lidades competitivas y de poder. Y
esa educación diferenciada por
sexos tiene repercusiones en
todas las áreas de la vida de las
personas: en la vivencia de los
afectos y las relaciones interper-
sonales, en los proyectos profe-
sionales, en el reparto de ámbitos
sociales y en la forma de relacio-
narse entre los sexos.

Aunque en nuestro ámbito más
íntimo valoremos las relaciones
de afecto y de cuidado, asociadas
a lo femenino, también sabemos
que no son cualidades valoradas
para conseguir logros profesiona-
les y personales. Siempre nos re-
miten al ámbito doméstico que no
dispone del reconocimiento de las
actividades desarrolladas en el

ámbito público, asociado a lo
masculino.

La socialización diferenciada por
sexos restringe las posibilidades
de autorrealización, de creci-
miento y desarrollo de las perso-
nas. Lo cuál conlleva un aumento
en la insatisfacción personal, que
se resuelve, a menudo, con gra-
ves conflictos entre las personas
de ambos sexos, haciéndose
muy visible en las relaciones de
pareja.

La violencia está incorporada en
la identidad masculina como
forma de resolver conflictos.
Desde pequeños, los niños apren-
den a responder agresivamente y
se entrenan, a través de juegos,
en ganar, luchar, competir, impo-
ner, conquistar... Mientras que las
niñas aprenden a ceder, pactar,
cooperar, entregar, cuidar, empa-
tizar... aspectos que son conside-
rados de menor valor por el hecho
de estar asociados al género fe-
menino  y no se asocian a la con-
secución del éxito y el poder.

De acuerdo con la organización
patriarcal de la sociedad, basada
en la supremacía de los varones
y de lo masculino, se produce una
violencia estructural contra las
mujeres, que se manifiesta en la
división sexual del trabajo, el uso
de los tiempos y el reparto de ám-
bitos de manera desigual.

El resultado de esta organización
social con valores de desigualdad
genera, de manera explícita, mal-
trato en la pareja, violaciones,
acoso, explotación sexual, mutila-
ciones, comercio de mujeres y
niñas. También algunos niños,

chicos y varones adultos, sufren
violencia por manifestar gustos,
aficiones o demostraciones afec-
tivas que les asemejan a lo consi-
derado “mundo de lo femenino”.

La solución más eficaz para este
problema sería adoptar una res-
puesta activa de rechazo rotundo
a la violencia de género y una
mayor conciencia sobre la impor-
tancia de igualar lo masculino y lo
femenino pues ambas condicio-
nes son necesarias y tienen as-
pectos positivos para la
construcción de la persona.

También habrá que contribuir a un
cambio de relación social entre
hombres y mujeres más igualita-
rio mediante:

-  El cambio de las creencias y ac-
titudes misóginas que se derivan
de los estereotipos sobre lo mas-
culino y femenino

- La reducción de las desigualda-
des sociales entre mujeres y
hombres generadas por el pa-
triarcado.

- La enseñanza y el trabajo para
la resolución de conflictos sin uti-
lizar la violencia.

– El fomento a través de la fami-
lia, la educación y los medios  de
comunicación,  de modelos de re-
lación entre hombres y mujeres
más  igualitarios que potencien un
mejor desarrollo emocional,  afec-
tivo/sexual y de convivencia.

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSER-
VATORIO REGIONAL DE LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO CONCEJALÍA
DE MUJER ■

+ IGUALDAD   =   - VIOLENCIA
Desde la Mesa Técnica de Atención y Prevención contra la violencia de género, se van a reali-
zar periódicamente una serie de artículos, con el fin de sensibilizar y prevenir  sobre la violen-
cia de género, desde diferentes ámbitos. 

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar

controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar

abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.
VIOLENCIA

DE GENERO
TRES

CANTOS.
TELF.:

91 293 80 67w 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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C/ Neptuno, 4 (2ª Fase) - Tres Cantos    Telf.: 91 804 11 52    www.viajesimoha.com    gimoha@savia.net    www.viajerosdetrescantos.com

Imohawaikikingstongalapagosakatmandublindiaustraliangolaoslo
mbardialaskamchatkabulgariazerbayanepalibanomantiguatemalas
iamsterdamascongoteborghanapolestambulanbatorontokiotogosa
kazajistanzaniagarabiasaudinamarcanadallasvegasuantartidahola
ndakotaiwankarachinapolestocolmontrealabamalimoha.

El sitio que tienes que conocer antes de conocer cualquier sitio.

Crónicas desde Perú
Hoy os enseño un lugar mágico en la selva peruana de Puerto Maldonado.

Para los amantes de la natura-
leza, el despertar con el
canto de un gallo en alguno

de los parájes de los que disfruta-
mos en nuestros país es siempre
agradable, pero resulta novedoso
despertarnos con el rugido ensor-
decedor de lo que podría parecer
un jaguar cuando dormimos en
plena selva. 

La primera vez que escuché ese
sonido desde una cama envuelta
en una mosquitera me resultó del
todo estremecedor, sin embargo,
cuando compruebas que este so-
nido sale del los poderosos pulmo-
nes de un simpático mono que
habita las selvas, el mono aullador,

se convierte en uno de los pricipa-
les protagonistas de una vivencia
única.

Hoy os enseño un lugar mágico en
la selva peruana de Puerto Maldo-
nado. Navegamos por el Rio Madre
de Dios durante 45 minutos en una
balsa mientras nos adentramos en
una jungla que tiene mucho que
mostrarnos, hasta llegar al Inkate-
rra Reserva Amazónica Lodge, el
lugar donde poder disfrutar de
unos días explorando la zona.

La selva se oye, se huele, se ob-
serva, pero no se toca sin consultar
ni se descubre sin un experto que
nos acompañe. Para eso este Lodge

nos ofrece las alternativas guiadas
para recorrer los senderos, descu-
brir qué plantas nos ayudarían a so-
brevivir y cuáles nos provocarían
graves problemas, o a observar el
ecosistema, o buscar caimanes en
la noche, o disfrutar de la panorá-

mica desde los puentes colgantes
hechos en madera y que se balan-
cean a tu paso. así como disfrutar
de la compañía de una inmensa ta-
rántula que toma el sol en algún
árbol cercano. Todo esto hace que
la excursión se convierta en una ex-
periencia escalofriante. Las caba-
ñas abiertas al exterior te permiten
estar en contacto con la naturaleza,
incluso mientras duermes. Encon-
trarte en plena selva no es incom-
patible con este alojamiento de
gusto exquisito y que cuenta con
todas las comodidades que uno
puede necesitar allí. 

Si la selva te engancha, seguro que
repetirás. Cada vez quedan menos
selvas vírgenes pero a mi aún me
quedan muchas por descubrir. 

Esther Maseda, Viajes Imoha

www.viajerosdetrescantos.com ■

Rio Madre de Dios

Cabaña del Lodge

Puentes Colgantes



¿Es doloroso el tratamiento de
la enfermedad periodontal?

En general el tratamiento es poco
molesto, incluido la cirugía, en
caso de que sea necesaria.
Puede que después del trata-
miento aparezca una mayor o
menor sensibilidad al frío. En ge-
neral esta sensibilidad desapa-
rece de forma espontánea
después de algunos días o sema-
nas. Si no fuera así, debemos co-
mentar el problema con nuestro
dentista para dar solución al pro-
blema mediante la utilización de
algunos productos. 

¿Qué debemos hacer si perde-
mos nuestros dientes por en-
fermedad periodontal?

Si se acude tarde al tratamiento o
si la periodontitis no se ha podido
controlar adecuadamente, es po-

sible que se pierdan total o par-
cialmente los dientes como con-
secuencia de esta enfermedad.
En este caso es conveniente que
se repongan los dientes perdidos
ya que de lo contrario se podría
favorecer la evolución de la pe-
riodontitis y disminuir la eficacia
del tratamiento. 

¿Es posible colocar implantes
en el caso de tener enferme-
dad periodontal?

La respuesta es si. Los implantes
colocados en la boca están so-
metidos a los mismos riesgos de
infección que los dientes. Nunca
deben colocarse implantes sin un
control adecuado de la periodon-
titis, pero una vez conseguido
éste, se comportan igual que en
un paciente no afectado por la
enfermedad. La mejor manera de
lograr un buen resultado a largo
plazo del tratamiento con im-
plantes es asegurarse de que no
se tiene enfermedad periodontal
o en caso de estar afectado, tra-
tarla antes. 

¿Qué riesgos tiene una emba-
razada con enfermedad perio-
dontal?

Existe una clara evidencia de que
la enfermedad periodontal no

controlada aumenta el riesgo de
tener un recién nacido inmaduro.
La enfermedad periodontal en
embarazadas puede constituir un
factor de riesgo significativo a
nacimientos prematuros de poco
peso.  

La influencia de este factor po-
dría incluso compararse con el
hábito de fumar o a la ingesta de
alcohol. Podemos también decir
que el mantener una buena salud
bucal contribuye sin duda a la
prevención de enfermedades car-
diovasculares y a la mejora de la
situación del paciente diabético. 

Finalmente a un deportista se le
puede ocurrir preguntar:

¿Es posible que una encía en-
ferma pueda perjudicar mi ren-
dimiento?

Aquí la respuesta también es si, de
lo contrario podría vincularse un
mal rendimiento físico con una
encía enferma. En definitiva, por
todo lo expuesto en estos últimos
números de “El Tricantino” eviden-
temente vale la pena prestar aten-
ción a la higiene bucal y llevar a
cabo las visitas al dentista con la
frecuencia recomendada. ■
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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

BUZONEOS EN TRES CANTOS

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

ENFERMEDAD PERIODONTAL,  ALGUNOS COMENTARIOS
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La envidia es un sentimiento
que nace cuando se desea
algo de otro que no se tiene.

Hablamos de envidia “sana” o de
envidia “de la mala”, cuando que-
remos remarcar que además de
desear lo que otro tiene nos alegra-
mos o no de que lo tenga. Anhelar
cosas forma parte de la cotidiani-
dad de cualquier persona, de hecho
los anuncios que vemos en televi-
sión pretenden despertar en nos-
otros la necesidad y el deseo de
tener algo. Nuestra tendencia es a
observar objetos, las maneras de
vestir, las formas de moverse de un
amigo… para imitar o quedarnos
con lo que nos pueda venir bien o
gustar.

Cuando se producen conflictos con
otras personas, especialmente
cuando sentimos que nos hacen
daño y no encontramos la razón por
la que esto ha ocurrido, es fácil ex-
plicarlo por medio de la envidia: “Lo
que pasa es que a tu vecino le mo-
lesta que pongas música porque te
tiene envidia”, “te han denunciado
por hacer reformas, porque te tie-

nen envidia”, o “lo que le pasa a tu
amiga es que tiene envidia de que
tengas novio y ella no. Por eso se
enfada contigo”… La verdad es
que explicar así las cosas suele ser
verdad a medias. Es posible que un
vecino, una amiga, o un compa-
ñero envidie algo que uno tenga,
pero de allí a que esa sea la razón
por la que se enfadó, denunció…
quizás sea algo excesivo. No es
frecuente que esta sea la razón de
un conflicto. Normalmente suele ser
más lógico que sea porque el otro
cree que hay una injusticia, un
abuso, un exceso que ha de ser re-
prendido o castigado. Querer fasti-
diar solo por envidia no es tan
frecuente. Vamos, que lo de la envi-
dia “de la mala” existe pero no es
tan frecuente como se suele pen-
sar. Creer que la envidia fue la
razón por la que nos hicieron daño
nos coloca en ser víctimas de algo
injusto. Devalúa al envidioso y por
añadidura nos permite poner dis-
tancia emocional para que nos
afecte menos esa situación. Decir
“lo que pasa es que te tiene envi-
dia” es una protección, pocas veces
es una descripción realista de lo
que está ocurriendo.

En ocasiones se utiliza la envidia
como sinónimo de celos. Si otro
tiene celos es que no sabe gestio-
nar sus necesidades. Le ha gustado
tanto algo que uno tiene, que al final
el deseo le ha traicionado. Dicho de
otra forma, de nuevo devaluamos al
otro y además sentimos que lo
nuestro es muy deseable y valioso.

Hay que tener cuidado con estas in-
terpretaciones. Nos pueden gene-
rar rabia o enfados que luego sean
difíciles de gestionar, centrándonos
en lo que otros hacen mal y lo in-
justo que es, sin poder buscar ar-
gumentos que a nosotros
realmente nos puedan calmar.
Desde el punto de vista de la psico-
logía la envidia es interesante como
expresión de un deseo, pero tam-
bién como forma de defensa ante
los conflictos que se desatan con

otras personas. La próxima vez que
piense “Lo que pasa es que te/me
tiene envidia…”, no lo dé por su-
puesto. Puede que sea cierto pero
quizás haya otras explicaciones
para entender la reacción del otro
que sean más realistas. Casi siem-
pre la palabra envidia tiene un
matiz peyorativo se dice para des-
calificar o devaluar. ■

Fé de erratas: En el número anterior el título correcto del

artículo era: Sintomas depresivos y resiliencia. 

LO QUE PASA ES QUE TIENE ENVIDIA…

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

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 91 806 01 66 / 629 21 45 65
Fax: 91 803 56 04

imprenta@grafisus.com
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Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS

Desde una tarjeta de

visita hasta un libro...
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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.

Maquilladora profesional
se ofrece para maquillar
en peluquerías y/o centros
de estética. Freelance
También a domicilio. Mer-
che 616 774 195

Jefe de obra español
ofrece servicios de cons-
trucción: Cualquier deco-
ración, albañilería,
instalaciones.. Reformas
viviendas, locales, comu-
nidades Muy económico
preguntar por  Joaquín
633347163

Señora rumana con bue-
nas referencia busco tra-
bajo por hora en tareas
domesticas, cuidar de
niños y personas mayo-
res. Preguntar por  Elena
al  tf.695 115 313

Se busca persona para
cubrir el puesto de auxiliar
clínica dental las mañanas
de lunes a jueves en Tres
Cantos. Se requiere expe-
riencia y conocimientos en
informática. Interesados
enviar CV a clinicatres-
dent@hotmail.com

Chica rumana seria y
responsable con referen-
cia busca trabajo por la
mañana de 8-11 y por la
tardes de lunes a viernes
de 16-20 horas por favor
llmar telefono. 627 124
223 Maria

Chica sería y responsable
con informes busco tra-
bajo en tareas del hogar
cuidado de niños. Llamar
al móvil 637 911 791

Chica seria y responsable
busca trabajo en limpieza,
plancha etc  por hora o
Permanente.  Tengo bue-
nas Referencias Interesa-
dos llamar al número  664
733 441

Señora seria y responsa-
ble busca trabajo en ta-
reas domesticas por horas
o permanente de lunes a
sabado.tel:673 426 174

Chica seria y responsable
busca trabajo en tareas
domesticas, por horas, re-
sidente en TRES CAN-
TOS, tel. 642 903 708

Busco trabajo por horas
de lunes a viernes a partir
de las 11 tengo buenas re-
ferencias Llamar al tele-
fono 677 894 661.

Chica rumana busco tra-
bajo para limpiar, planchar,
tengo referencias y expe-
riencias. Gracias  Tel  602
541 649

Señora seria con buenas
referencias, se ofrece para
cuidar niños, limpieza de
hogar, plancha, etc. 
Telefono : 686 371 363

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.
Teéfono: 606 21 78 84.

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

Matrimonio con una hija
busca piso de 2 dorm
amueblado en tres cantos,
podemos pagar como má-
ximo 600 euros, somos
españoles, limpios y for-
males, gracias 722 70 68
57.

Alquilo local Tres Cantos,
70m2 Aire acondicionado.
c/ Foresta, 43  tlfno.
918031432/659051671

Se alquila plaza de garaje
grande frente a estación
cercanias: Precio 45 euros
TF: 676 40 10 76

Se vende trastero pe-
queño en primera fase de
Tres Cantos. Precio 7.500
Euros T: 91.804.33.04 Ra-
quel

Vendo plaza de garaje en
Sector Pintores, 5 telefo-
nofno. 91 803 14 32  / 659
05 16 71

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

Se alquila habitación
grande para una pareja o
una persona en sector
embarcaciones  juntos de
parada de autobuses lla-
mar a  tel.    666101714

Vendo andador y trona
bebe  seminuevo nuevo
50e, monitor inalámbrico
con cámara de voz 60
e.tel: 91 2 93 8 8 20  605
934 047

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 abril 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 abril de 2013

SE
ALQUILA 
SÓTANO

COMERCIAL
125 M2, AGUA,

LUZ Y ASEO

PRECIO 
400 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 TRASTEROS70.000 €

TELF.:
606 21 78 84

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

Y SERVICIOS

NEGOCIABLES

Sector Descubridores, 15 - Local Izda.
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tf. y Fax: 91 803 39 84 - 649 43 45 52
www.inmo-norte.com

inmonorte@movistar.es

SI BUSCAS VIVIENDA LA ENCONTRARÁS
EN NUESTRA WEB: www.inmo-norte.com

SI DESEA INFORMARSE SOBRE LA
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS, 

CONSULTE NUESTRO ARTÍCULO EN LA PÁGINA 23

¡¡¡ SI QUIERE VER SU PISO AQUÍ !!!, LLÁMENOS

PISO EN LA PRIMERA FASE DE TRES CANTOS,
BIEN SITUADO, ALTO CON VISTAS, LUMINOSO

Y SOLEADO, 125 M2, 4 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, SALÓN CON TERRAZA, COCINA AMUE-

BLADA, TENDEDERO CUBIERTO, GARAJE,
TRASTERO…

REF.: 2263 

PRECIO: 280.000 €

!OFERTA DEL MES¡
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FICHA TÉCNICA:
Dramaturgia:

Carlos Pardo

Dirección de Escena:

Carlos Pardo

Dirección Musical:   

Montserrat Font Marco

Música original:

Varios autores españoles.

Número de actores/interpretes:

3 cantantes, 10 actores, cuerpo de

baile y pianista.      

Formato: Mediano.

Duración: 90 Minutos.

Público dirigido: Adulto.

En un lugar cualquiera de la
España de posguerra, un
grupo de parroquianos

asiste a un café muy peculiar. Así
comienza la historia de “Café y
Cuplés”, una obra que nació por
encargo del Ayuntamiento de Ma-
drid para las fiestas de San Isidro
y de San Antonio de la Florida, de
mayo y junio respectivamente del
año 2007, y que desde entonces
se ha seguido representando y ha

ganado dos de los tres premios
del Festival Madrid Sur de Teatro
2011.

Cabe preguntarse qué tendrá de
especial un espectáculo como
este, y la respuesta viene por sí
sola: se trata de una conjunción
de sainete y cuplé, dos géneros
teatrales que hoy en día son difí-
ciles de ver, pero que en el pa-
sado tuvieron momentos de gran
esplendor. Un sainete es una obra
teatral, generalmente cómica, de
ambiente y personajes populares,
mientras que el cuplé es una can-
ción corta y ligera que se lleva a
cabo en el teatro; la unión entre
ambos produce un fenómeno di-
ferente, en el que se mantienen,
eso sí, los rasgos identificativos
de cada uno. Para ello, no solo se
contará con la actuación de can-
tantes líricos profesionales, acto-
res de larga experiencia teatral y
una serie de coreografías y coros,
sino que además se cantarán los
cuplés más famosos (La Violetera,
La Chica del 17, El Polichinela, La
Colasa, Al Uruguay, etc.) pertene-
cientes a la época de entre fina-
les del siglo XIX y mediados del
XX, como una manera de difun-
dirlos y darlos a conocer. 
“Café y Cuplés” es un canto a la
vida, al optimismo, al amor, que

transportará al público a un pa-
sado nostálgico. El espectáculo
llega a Tres Cantos con una noble
intención: la reivindicación del
sainete y el cuplé, últimamente
tan denostados y pésimamente
representados, con el objetivo de
revalorizarlos y, sobre todo, de

hacer pasar a los asistentes un
momento dulce y entrañable.

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: 23 Marzo a las 19:00 h
Venta de entradas: Jueves 21 y viernes 22 de marzo de 18 a 20 h., 

sábado 23 de 10,30 a 14,30 y de 18 a 19 h. Precio 9 €

“Como aves precursoras de primavera,
en Madrid aparecen las Violeteras”

Nicolás Giménez Doblas RECOMENDACIÓN CULTURAL DEL MES: CAFÉ Y CUPLÉS

Además desde el 1 al 31 de marzo estará en
las Salas Van Drell y Gutiérrez Montiel la ex-
posición “5 Artistas 5”. Como su propio título

indica, cinco pintores de reconocido renombre, tanto
nacional como internacional, expondrán parte de su
obra: Abel Cuerda, Ángel Orcajo, Juan Antonio Tinte,
Paco López y Ángel de la Peña. Con semejante
elenco de lujo, a su inauguración acudieron nume-
rosos admiradores y curiosos, sin duda resultado del
esfuerzo que se está realizando por parte de la Casa
de la Cultura y el Ayuntamiento para fomentar e in-
vertir en el arte, que tanta falta hace. N. G. D. ■

Exposición “5 Artistas 5” en la Casa de la Cultura
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Autor: Jesús Carrasco

Fecha de publicación: 17/01/2013

ISBN: 978-84-322-1529-2

Páginas: 224

Editorial: Seix Barral, Biblioteca
Breve

Jesús Carrasco (Badajoz 1972)
publica su primera novela y en
la Feria del Libro de Fráncfort le

llueven a su editorial elogios y com-
pras  de derechos para editarlo en
otras lenguas y países.   

Estos hechos tiene tres posibles ex-
plicaciones: una buena campaña co-
mercial, un  buen libro o un libro con
una historia y un estilo  que se ajusta
a la moda.

Creo que se ajustan las tres para de-
finir el éxito de  la novela,  pero en un
orden diferente, es un buen libro:
bien escrito con un punto barroco en
algunas páginas, y   una plasticidad
en sus descripciones tanto del en-
torno como de los personajes   que
hacen que  la sed, la desconfianza o
la indignidad  nos lleven a buscar
calmarlas con la lectura continuada. 

Un  buen  dominio del vocabulario
rural, para lo que no está mal tener
un útil para apoyarnos y enriquecer-
nos.  Diálogos cortos, escuetos, es-
casos, pero referentes de la
sobriedad, la sequedad áspera  como
la de esa  naturaleza  que no deja
lugar para la sombra sino cuando
anochece.

Los  traductores  van a sudar.

Un libro con una historia y  un estilo
que se ajusta a la moda: Cuenta una
historia que nos pone el alma a la In-

temperie.  Los protagonistas son: la
sequia y un niño de 10 años que
huye de su casa, de su pueblo,  de
su padre y también   de la sed y del
hambre y  en ese caminar perdido
se cruza  con   un cabrero que lo
acoge en su rebaño. La falta de sali-
das, de agua y recursos  los condena
a la debilidad    pero la dignidad y el
valor  surgen,  donde todo falta, con-
virtiéndolos  en héroes sin querer.

Y esta novela entra en  la moda de li-
bros con historias difíciles pero lle-
nas de la poética de  la aridez de los
paisajes y de los sentimientos,  su-
peradas ambas  por las gotas de ter-
nura del gesto mínimo que se
oponen con tenacidad a una maldad
desbordante.

Una buena campaña comercial: el
impacto de Comarc McCarthy y su
novela La Carretera  llevan  a sus
editores   a compararlos, por las si-
militudes en la sequedad del len-
guaje empleado y por la impiedad y
soledad que tanto la naturaleza
como las amenazas  empujan a los
protagonistas de ambas novelas.

El autor se deja querer y no rechaza

las referencias y  nos ofrece también
a Delibes como referente de paisa-
jista y de manejo del protagonismo
del entorno natural en la historia de
su libro. 

Lo mío fue más simple me lo reco-
mendó un amigo, Julián, con el que
estoy preparando la segunda Cami-
nata  Manriqueña para el 20 de abril
y que es un magnifico lector maña-
nero.

Muy recomendable, tanto como las
verduras a la plancha que hice el do-
mingo para unos amigos: tiras de pi-
mientos rojos de asar, espárragos
verdes, medios champiñones, cuar-
tos de  alcachofas verdes  y mitades
de cebolletas tiernas (léase Calçots
para los modernos) acompañando a
un vacio en tiras, todo cocinado con
sal y aceite  y potenciando todos los
sabores   con  un buen  ribera
crianza Montevanos tempranillo-
merlot, ahijado por  mi querido
amigo Carlos de la Serna. 

Felipe Gallego

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

INTEMPERIE, LA BUENA NOVELA DE UN NOVATOFelipe Gallego
http://domingoangulo.blogspot.com/

Calendario Universidad Popular Tres Cantos MARZO 2013 
Viernes 8 marzo 
Conferencia "Alta velocidad y ferrocarril"
Por Leonardo Daimiel, ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos

Martes 12 Marzo
Conferencia "Las vacunas a debate"
Por Antonio Martín

Viernes 15 Marzo
Conferencia "El Océano Pacífico. Lago español"
por Luis Laorden, Dr. Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos

Viernes 22 Marzo 
Encuentro "Poesía y flamenco de Tres Cantos en
Tres Cantos. Homenaje a Juan B. Vega, poeta tri-
cantino" Acto en colaboración con Casa de Anda-
lucía, Grupo Literario Encuentros y asociación de
Vecinos

Visitas guiadas

Martes 12 Marzo
Visita "Corral de Comedias de Alcalá de Henares" 
Previa reserva
CineForum Todos los sábados a las 19 h.
Proyección de películas (de contenido social, me-
dioambiental, político, etc) seleccionadas por Aso-
ciación de Vecinos, Grupo Literario Encuentros,
Universidad Popular y Asamblea Ciudadana de
Tres Cantos
En el local de la Asociación de Vecinos (Plaza de la
Constitución, 5, junto a Centro Comercial Ciudad
de Tres Cantos)

Seminario "Educación para la Salud Visual"
Las ponentes son optometristas comportamenta-
les y expertas en terapia visual. A lo largo de las
tres sesiones, explicarán cómo detectar si un pro-
blema visual está afectando al rendimiento esco-
lar de un estudiante, posibles tratamientos y
normas de higienes visual. También darán conse-

jos para evitar la pérdida de visión, y la preven-
ción de problemas visuales, especialmente entre
los más pequeños; 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 se-
minario sobre Educación para la Salud Visual es
gratuita y todas las sesiones tienen lugar en el
Centro municipal 21 de marzo de Tres Cantos. 

Sesiones: 

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 
Para más información de actividades y reservas,
consultar www.universidadpopularc3c.es 

Atención al Público en el Centro 21 de Marzo:
martes de 18 a 19 h/ jueves de 12 a 13h  
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En los últimos días del mes de
julio de 1958, es nombrado  Go-
bernador del Sahara el general

Mariano Alonso Alonso y en los tres
años que estuvo al frente de la pro-
vincia española, desarrolló una in-
tensa actividad en todos los
aspectos.  Hizo innumerables visitas
al interior del desierto, así como a los
lugares donde se encontraban los
puestos fronterizos mas alejados, ha-
ciendo mas cercano el trato de los
saharauis y solucionando aquellos
problemas que eran mas perentorios.

Principal era la falta de agua, nece-
saria para abrevar el ganado, empe-
ñándose en la búsqueda de lugares
donde aflorase el preciado elemento,
y arreglando aquellos pozos que es-
taban en malas condiciones, a los
que se dotaba con motor para su ele-
vación.

Se preocupó en crear escuelas para
la enseñanza de los niños y jóvenes
saharauis, para lo cual se crearon
aquellas en todos los rincones del
desierto, donde impartían las ense-
ñanzas tanto profesores españoles
como saharauis y en las que se res-
petaban de manera especial, sus
costumbres,  religión musulmana y
por supuesto la lengua hassanía.
Entre ellas destacaban las escuelas
unitarias de Smara, Mahbes, Daora,
Bir Enzaran, Auserd, El Aargub, Tichla,
o La Agüera.  “Fui al colegio [..] In-
fantil y Primaria en la Escuela Pública
de Villa Cisneros y aquí los recuerdos
se llenan con imágenes de mis
maestras, [..] magníficas mujeres que
no escatimaban esfuerzos para con-
seguir una enseñanza común [..] no-
sotras y saharauis; todas íbamos a

las mismas clases y seguíamos los
mismos programas,” recuerdaba Mª.
de los Ángeles, hija del sargento Ca-
ridad de las tropas nómadas.

Creó también las denominadas Har-
kas,constituidas por 25 saharauis
cada una,al mando de un oficial es-
pañol que estaba situadas a lo largo
de las fronteras, en los lugares mas
alejados entre el Uad Afra y Smul
Niran,con la misión de informar sobre
cualquier movimiento sospechoso re-
lacionado con el ejército marroquí.

Estas harkas, que vivían en campa-
mentos o sangas, proporcionaban
tranquilidad a los saharauis y servían
de protección a los geólogos que por
aquellas fechas estaban dedicadas a
realizar prospecciones petrolíferas,
pues aún había bandas residuales
enemigas del Ejécito de Liberación,
por la zona norte del territorio. Se las
denominaban con el nombre del jefe
saharui: de Merebih, de Abeid, de Ma
el Ainin, de Daha, de Laabeid udl
Laarbi.

Un suceso luctuoso va a hacer que
los acontecimientos tomen nuevo
rumbo. La muerte del monarca ma-
rroquí Mohammed V, el 26 de febrero
de 1961, y consecuentemente la in-
mediata subida al trono de Marrue-
cos del príncipe heredero, su hijo
Muley Hassan II.

Un ataque de las bandas del Ejér-
cito de Liberación comenzó a pre-
pararse desde Tarfaya, para
penetrar por la frontera norte en el
Sahara español. Surgió la alarma
cundo una patrulla del ejército ma-
rroquí penetró el 11 de marzo, ata-
cando por sorpresa el equipo de la
Compañía de prospecciones petro-
líferas, Uniòn Oil Company, al NE de
Hagunía, destruyendo los vehícu-
los,instalaciones  y llevándose
como renes a tres norteamerica-
nos,dos canadienses, un francés y
cinco españoles que fueron trata-
dos duramente y sometidos a toda
clase de privaciones. 

Ante la protesta del gobierno español
por tal atropello, Hassan II resolvió la
papeleta, devolviendo a los rehenes
en Rabat, y como diría un castizo, po-
niendo cara de poker, pues su excusa
fue que “los técnicos fueron apresa-
dos por supuestas bandas incontro-
ladas” aunque, aprovechó la ocasión
para volver a la carga reivindicativa,
que el suceso había ocurrido dentro
del “territorio de Marruecos, todavía
bajo control extranjero”.

La tensión en la frontera norte del Sa-
hara Español, volvía reproducirse con
esta clase de altercado, máxime
cuando días después fueron los es-
pañoles los que llevaron al Aaiun, a
unos técnicos del la compañía AGIP
que estaban haciendo el trabajo en la
provincia marroquí de Tarfaya y fue-
ron entregados al consulado de su
país en Las Palmas.

Marruecos protestó por tal incursión y
la tensión creció de un manera alar-
mante, hasta el punto que el gobierno
español se vio obligado a trasladar a
la zona fronteriza, a la mayor parte de
lo efectivos de la Agrupación de tro-
pas paracaidistas de Alcalá de Hena-
res y a los batallones canarios
expedicionarios.

El ejército marroquí estaba enviando
sus tropas a las proximidades de la
frontera y aunque Hassan II procla-
maba que no era su ejército el que

actuaba en las proximidades de fron-
tera, era evidente que las bandas de
Liberación  eran dirigidas por mandos
de las FAR.

En al noche del día 21 de marzo, al-
rededor de cincuenta hombres de
Iaggut, Ait Usa y otra tribus, se situa-
ron en El Aidar, entre el Uad Lagshei-
secha y la cabeza  del Quesat,
amenazando de esta manera las co-
municaciones entre las distintas har-
kas saharauis, motivo por el que
saliera de Samara un grupo de com-
bate para interceptarlos.

En el encuentro sufrieron  dos bajas
mortales aquellos y los españoles hi-
cieron prisionero a un herido que re-
sultó ser un suboficial del Ejército de
Marruecos, que estaba como instruc-
tor de estas bandas, confirmando una
vez más que el reino alauí estaba uti-
lizando al Ejército de Liberación,  cu-
nado y como le convenía. Unas
bandas que ejecutaban las acciones,
haciendo una primera aproximación
sobre vehículos, para abandonarlos a
cierta distancia y montar sobre ca-
mellos hasta llegar a las proximida-
des de la frontera, e incluso hasta
cerca de los vivacs que utilizaban
nuestras patrullas  efectuar disparos
sobre ellos.

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

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

CAPÍTULO XXXVI.- Al fallecimiento de Mohammed V; tensiones en la frontera norte.



AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

BONIFICACIONES FISCALES 2013
IBI Bonificación del 5% si se domicilia y fracciona
el pago en dos plazos.
(El primer pago sería el 1 de junio y el segundo el 1 de octubre). 

La solicitud se debe presentar en el Registro del
Ayuntamiento hasta el 31 de marzo y se puede
también obtener en la página web municipal
www.trescantos.es

Tasa de basuras: los vecinos no pagan ni tendrán que pagar en el
futuro tasa de basuras, algo que sí ocurre en otros muchos municipios

B0NIFICACIONES NO ACUMULABLES

Los ingresos procedentes de los impuestos, tasas y precios públicos sirven para financiar los excelentes servicios públicos de que dispone
nuestro municipio y,  finalmente, redundan en su beneficio y en mejorar su calidad de vida. 

GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACIÓN

5%
IBI Bonificación para familias numerosas,
del 33% para las de categoría general o
del 50% para las de categoría especial.33% IBI Bonificación del 50% a los titulares de

viviendas de protección oficial durante
los 3 primeros años desde su
construcción.50%

IAE e ICIO: bonificaciones de hasta un
40% para empresas o emprendedores
que decidan implantar su proyecto en
nuestra ciudad.40% Tasas y precios públicos: bonificaciones

de hasta un 50% para parados de larga
duración, mayores de 65 años y personas
con discapacidad superior al 33%.50%


