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El salón de Plenos del Ayuntamiento de Tres
Cantos ha acogido hoy el Pleno Ordinario del
mes de octubre. Uno de sus puntos más im-

portantes ha sido la aprobación definitiva de la Or-
denanza municipal reguladora del aparcamiento
limitado en el parking de RENFE, una vez pasado
el periodo de alegaciones oportuno.

Tal y cómo aseguró Jesús Serrada, concejal de Se-
guridad y Movilidad en el Pleno de julio, cuando se
aprobó de manera provisional dicha ordenanza,“se
trata de facilitar el aparcamiento de los vecinos em-
padronados en nuestro municipio en este lugar, para
que puedan hacer uso del transporte público de Cer-
canías en sus desplazamientos y aliviando los pro-
blemas que se presentan a diario en el citado
aparcamiento debido a la saturación del mismo
desde primera hora de la mañana. Se ha observado
por parte de la Policía Municipal la presencia de más
de medio centenar de vehículos de empresas así
como de ciudadanos de otros municipios”.

Dos zonas diferenciadas

La nueva Ordenanza será de aplicación, a partir del
2 de enero de lunes a viernes y en horario de 7 a 22
horas, y establece la limitación del tiempo de esta-
cionamiento en el citado parking en dos zonas:

Zona Blanca de Residentes y Zona Azul de Rota-
ción. En la Zona Blanca podrán estacionar los ve-
hículos que exhiban la «Tarjeta de Residente», por
un límite de tiempo máximo de 48 horas conti-
nuadas. Serrada ha anunciado que serán 509 pla-
zas blancas. En la Zona Azul podrá estacionar
cualquier vehículo, por un límite de tiempo má-
ximo de 2 horas, incluidos los residentes. El con-
cejal ha cifrado en 39 las plazas azules.

Existirán también zonas reservadas para vehícu-
los de discapacitados y motos. La Policía Local
será la encargada de la emisión de las denuncias
debidas a infracciones o incumplimientos de esta
Ordenanza. Los vehículos que aparquen indebida-
mente, no muestren la correspondiente Tarjeta de
Residente o superen los tiempos de estacionamiento
establecidos podrán ser multados con sanciones de
80 a 150 euros. En algunos casos, podrá incluso pro-
cederse a la inmovilización y retirada del vehículo.

Solicitudes a partir del 25 de
noviembre

A partir del próximo 25 de noviembre, los titulares
de turismos, empadronados en Tres Cantos, que
pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Me-
cánica en nuestra ciudad y que se encuentren al

corriente de sus obligaciones tributarias munici-
pales, podrán solicitar la expedición de una Tar-
jeta de residente para el parking de RENFE. Para
solicitar la tarjeta, el titular del vehículo deberá
personarse en la Oficina de Atención al Vecino
(Plaza del Ayuntamiento, 1), de lunes a viernes en
horario de 8:30 a 19:30 horas, o en el Edificio de
Seguridad (Avenida de los Montes, 1) de lunes a
viernes entre las 15 y las 21:30 horas y los sá-
bados entre las 10 y las 13 horas.

Los interesados deben presentar:

DNI (en el caso de residentes extranjeros, la tar-
jeta de residente o pasaporte).

Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo,
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, que
acredite que él es el propietario del turismo. Los
servicios municipales comprobarán de oficio el
cumplimiento de los requisitos solicitados y, en su
caso, entregarán en el momento la Tarjeta de Re-
sidente. También podrán obtener la Tarjeta de Re-
sidente aquellas personas empadronadas en Tres
Cantos, que dispongan de turismo en régimen de
arrendamiento financiero (leasing o renting) y que
se encuentren al corriente de las obligaciones tri-
butarias municipales. REDACCIÓN ■

Con la unanimidad de todos los grupos po-
líticos municipales, el Pleno ordinario del
mes de octubre ha aprobado la constitu-

ción de dos nuevos Consejos Sectoriales de
Participación Ciudadana, los de Juventud y Mu-
jer.

Así, además del Consejo Municipal de Partici-
pación Ciudadana, son 9 los consejos sectoria-
les que se reúnen periódicamente con
presencia de los grupos políticos, asociaciones
y colectivos de la localidad.

Son los siguientes:

Educación, Familia, personas con discapacidad
e infancia / Cultura y festejos / Inmigración y
Cooperación al Desarrollo / Deportes / Servicios

Sociales y Sanidad / Economía, Empleo y Co-
mercio / Obras, Servicios, transportes, medio
ambiente y urbanismo / Mujer / Juventud.

Más municipios en la
Mancomunidad de residuos

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado la
incorporación de 23 municipios de la sierra a la
Mancomunidad del Noroeste de gestión y reco-
gida de residuos, de la que Tres Cantos es
miembro fundador.

Como ha explicado Javier Morales, concejal de
Urbanismo y Medio Ambiente, “tras aprobarse
en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad,
es necesario traer su solicitud de adhesión al
Pleno para su ratificación. El interés de estos

municipios demuestran lo acertado de nuestra
decisión, ya que supone un sensible ahorro en
la gestión de los residuos para los miembros de
la Mancomunidad”.

El Pleno ordinario también ha aprobado las dos
fiestas locales para el año 2014: serán, como
siempre, el 21 de marzo y el 24 de junio.

REDACCIÓN ■

Aprobada en el Pleno la Ordenanza del aparcamiento limitado
en el parking de RENFE para facilitar su uso por los vecinos
Los interesados podrán solicitar la tarjeta a partir del 25 de noviembre En su primer año, la tasa estará bonificada al 100% y
los vecinos no tendrán que pagar nada

PLENO MUNICIPAL

OCTUBRE 2013

El Pleno aprueba por unanimidad la constitución de los
Consejos Sectoriales de Mujer y Juventud
También se ha aprobado la incorporación de 23 municipios de la sierra a la Mancomunidad del Noroeste de gestión y recogida
de residuos. Las fiestas locales en 2014 serán el viernes 21 de marzo y el martes 24 de junio



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

Síguenos en Facebook:“nuba british coffee”

Horario: Lunes a Jueves hasta las 21:00 h
Viernes y sábados también desde las 21:00 h en adelante. Domingos cerrado

SALÓN 1.000 M2

CONCIERTOS

ABIERTO DESAYUNOS, APERITIVOS,
COMIDAS Y CENAS DESDE LAS 21:00 H

BODAS, BAUTIZOS,
COMUNIONES,

DESDE 30 €€ PAX

RESTAURANTE

NUBA

C O C I N A  A B I E R T A  I N I N T E R R U M P I D A M E N T E VIERNES Y SÁBADOS
HASTA LA 01.00 AM

PIZZA AL
ESTILO DEL CHEF

¡¡¡ Diviértete adivinando
los ingredientes del día !!!

7,00€

ENSALADA
CESAR

¡¡¡ Con nuestro
toque especial !!!

8,00€

BURGUER NUBA
100% VACUNO
¡¡¡ Con un suculento

huevo frito !!!

8,00€

A C É R C A T E  A  N U B A
Y  V E R Á S  T O D A

N U E S T R A  C A R T A
E N  L A  P U E R T A

PARRILLADA NUBA
(2 PERSONAS)

¡¡¡ Te va
a sorprender !!!

20,00€

CREPÉS RELLENOS
DE DULCE DE LECHE

¡¡¡ Es
la leche !!!

4,50€
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Desde el lunes 4 de noviembre el Ayunta-
miento de Tres Cantos ha implantado una
nueva herramienta, Gestdoc, que facilita la

Administración Digital en los trámites municipales. 

Entre los beneficios está el ahorro de papel (el so-
porte antes utilizado para los papeleos de los trámi-
tes municipales) y consumibles, además de reducir
la respuesta al ciudadano sobre los expedientes
municipales.  El sistema ya lo utilizan otros ayunta-
mientos de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha dicho adiós de-
finitivamente “al papel” con el arranque de la pri-
mera fase de un proyecto con el que conseguir una
Administración más transparente, eficiente y cer-
cana al ciudadano.

Desde el 4 de noviembre, los documentos presen-
tados por vecinos en el Registro Municipal (desde
solicitudes de empadronamiento hasta facturas por
servicios realizados) han sido escaneados para ser
almacenados digitalmente en la nueva herramienta
informática de gestión Gestdoc.

Gracias a ella, los documentos escaneados han sido
firmados digitalmente por el funcionario encargado
de su digitalización, formalizando así una compulsa
electrónica. En ese mismo instante, la documenta-
ción presentada ha sido enviada automáticamente
al departamento encargado para su inmediata tra-
mitación.

Según el Alcalde, Jesús Moreno, “con esta primera
fase, de un proyecto muy ambicioso, el Ayunta-
miento de Tres Cantos se convertirá en un ejemplo
de eficiencia administrativa, siendo escaparate para
otros municipios de una Administración digital más
transparente, eficiente y cercana al ciudadano”. 

Ahorro en gastos

Esta primera fase de la Administración digital per-
mite, desde el primer día, un ahorro de gasto en
consumibles (papel, fotocopias, toners, pagos por
página impresa…), así como en gastos en servicios
de terceras empresas (correos, telefonía, Boletines
Oficiales, mensajería o imprentas, entre otros). El al-
calde ha prometido que en tres meses podrá dar
dats económicos del ahorro que supone este pro-
yecto en el que trabajan de manera conjunta la Se-
cretaría General del Ayuntamiento y las áreas
municipales de Organización, Calidad y Sociedad de
la Información.

Valentín Panojo, quinto teniente de Alcalde, porta-
voz y concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la
Información, ha señalado que “este sistema no sólo
ahorra papel, contribuyendo a la mejora del medio
ambiente, sino que además agiliza los trámites a los
ciudadanos reduciendo tareas y acortando sensi-
blemente los plazos y tiempos de actuación”.

Otro de los beneficios de la administración Digital
permitirá que el vecino pueda seguir el “trazado”
del expediente desde que entrega la solicitud hasta
el resultado final. “El consistorio conseguirá una tra-
zabilidad completa de cualquier documento, solici-
tud o trámite, pudiendo conocer un histórico de su
estado con detalle de fechas y actuaciones”, ha di-
cho el ayuntamiento. Así mismo permitirá a los téc-
nicos y responsables políticos una gestión completa
en movilidad, ya que se podrá consultar, gestionar y
firmar electrónicamente a través de tablets, teléfo-
nos móviles o cualquier ordenador con una cone-
xión a internet. Por otro lado, los vecinos podrán
recibir a través del móvil o correo electrónico el es-
tado de sus trámites y recibir una copia digital de
su presentación. Aquellos que elijan esta opción, po-

drán participar en una encuesta de satisfacción para
poder dar su opinión sobre el servicio. 

Por fases

Esta primera fase concluirá antes de que acabe el
año y, a principios de 2014, se  suprimirá el papel en
todas las comunicaciones internas (informes, notas
internas…), decretos y gestión de órganos colegia-
dos como Plenos, Comisiones, Juntas de Gobierno
(incluyendo convocatorias, actas y notificaciones)

Ejemplo de eficiencia administrativa 

Simultáneamente, esta misma mañana ha arran-
cado la Sede Electrónica. Unifica en una único por-
tal todos los servicios que demanda el ciudadano
(registro telemático, padrón de habitantes, domici-
liaciones, bonificaciones y pago de tributos, y soli-
citudes varias). 

Para el ciudadano supondrá un ahorro de tiempo en
sus gestiones ya que no tendrá que desplazarse al
Ayuntamiento. Podrá tramitar sus gestiones, con-
sultar su estado y solicitar documentos telemática-
mente así como realizar autoliquidaciones y pagos
de tributos online.

F. CONGOSTO ■

Tres Cantos dice adiós al papel para pasar a la 
Administración digital 

Conferencias y actividades Universidad Popular "Carmen de Michelena"

Viernes 15 noviembre (19h)
Verdi y Wagner: Dos visiones de la música, dos visiones
de lo trágico 
D. Miguel Salmerón, Prof. Facultad Filosofía y Letras -
UAM
Martes 19 noviembre (19h)
La Primavera árabe... ¿hacia dónde va?
Waleed Saleh Alkhalifa, Prof. Lengua y Literatura Árabe -
UAM 
Viernes 22 noviembre (19h)
El riesgo cardiovascular 
D. Antonio Martín Lázaro, Enfermero de Atención Prima-
ria.Sociólogo 

Martes 26 noviembre (19h)
La Lengua de Castilla y la formación del español
Dña. Isabel Fernández Ordóñez, Académica de la RAE
Viernes 29 noviembre (19h)
El Canal de Panamá
D. Leonardo Daimiel, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

VIAJES CULTURALES/EXPOSICIONES (consultar web)
Martes 12 noviembre
Redescubriendo Madrid: El Madrid de los Austrias  (pre-
via reserva)

Miércoles 27 noviembre 
Visita guiada Casa del Lector-Matadero. Exposición Villa
de los Papiros (previa reserva)
Miércoles 27 noviembre 
Museo del Prado. Velázquez y la familia de Felipe IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Martes de 18 a 19 h. sala 59 - Centro 21 de Marzo
Comunicaciones y sugerencias pueden depositarse en el
buzón habilitado junto a mesa conserje. Información am-
pliada y actualizada sobre todas nuestras actividades en
www.universidadc3c.es
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El Partido Popular se ha puesto las pilas.
La cercanía de las Elecciones Europeas,
en primavera del año que viene, y las re-
gionales y municipales, un poco más le-
jos pero a la vuelta de la esquina en mayo

de 2015, han hecho que el partido gobernante en
buena parte del territorio madrileño haya puesto
toda la carne en el asador con anuncios de que en
2014 bajará los impuestos. En plan catarata de
anuncios, el presidente regional Ignacio González
comenzó anunciando rebajas fiscales: una bajada
de 1,6 puntos en el tramo autonómico del Impuesto
sobre la Renta (IRPF), de un punto en el de Trans-
misiones Patrimoniales y del 25% en Actos Jurídi-
cos Documentados, así como la devolución del
conocido como "céntimo sanitario" a los trabaja-
dores del sector del transporte. Otra cosa es la le-
tra pequeña: según los analistas no escorados a la
Derecha, estas medidas ponen en peligro unas ar-
cas semivacías y la deuda podría dispararse. De he-
cho, la CAM ha reducido al máximo las
transferencias a los Ayuntamientos. En Tres Cantos,
por ejemplo, las transferencias de la CAM no llega
al 3% del presupuesto total de 2014). Los propios
gobernantes municipales populares han reconocido
que han tenido que dejarse de dar servicios porque
ahora no los financia la administración regional.. 

Una de las áreas víctimas del desentendimiento del
gobierno regional han sido las brigadas de seguri-
dad BESCAM, un invento de Esperanza Aguirre con-
sistente en crear un cuerpo regional de agentes de
policía que entregó a los ayuntamientos. Ahora no
los puede financiar (ha reducido las ayudas para
pagar sus nóminas que daba a los consistorios) y
pasa el testigo de su supervivencia a los ayunta-
mientos que tendrán que financiarlos ellos mismos, 

Después de González, los demás
Después del anuncio de González, otros ayunta-
mientos gobernados por el PP también han anun-
ciado sus propias rebajas. En el caso de Tres
Cantos, su alcalde Jesús Moreno acaba de informar
de una reducción del recibo del IBI en una media
del 6% en 2014 gracias a la manipulación a la baja
del tipo impositivo. Pena que el suplemento "regalo
de Rajoy" incluido en el IBI (que ya se ha aplicado
en anteriores ejercicios fiscales para aumentar los
ingresos del Estado) haya aguado la fiesta a quie-
nes tengan viviendas con un valor superior a los
170.000 euros aproximadamente. Ellos tendrán que
pagar un 4% más en ese mismo recibo. Por lo que
rebaja ya no será tanta. Y sobre ese porcentaje ex-
tra el ayuntamiento no puede actuar. 

Otras rebajas anunciadas por el Ejecutivo local tie-
nen que ver con los precios públicos y tasas por el
uso de instalaciones deportivas, la práctica del de-

porte o la creación de comercios. En este último
caso, eso sí, la bonificación será para quienes abran
negocios en el Nuevo Tres Cantos, y no para quie-
nes lo hagan en el Tres Cantos consolidado, en una
decisión difícilmente explicable. 

Argumentos
Dice el gobierno local que lo que se quiere hacer
con esta decisión es favorecer la puesta en marcha
de comercios tradicionales (tiendas, cafeterías, pa-
naderías, farmacias, etc) en una zona como es el
Nuevo Tres Cantos que comienza a ser habitada y
está muy necesitada de este tipo de servicios. Sin
embargo, ¿no se merecen los emprendedores y
empresarios las mismas condiciones para abrir un
negocio si se decantan por hacerlo en el Tres Can-
tos consolidado? ¿Se han dado una vuelta los edi-
les populares por el casco urbano tricantino donde
cada vez hay más locales comerciales vacíos y los
comerciantes están apurados por el acusado des-
censo del consumo? ¿Va a hacer algo la concejalía
de Comercio por TODOS los comerciantes de la ciu-
dad en 2014, estén en un barrio o en otro (como se
hace en otros municipios donde a lo largo del año
se realizan campañas de promoción); o todo el
apoyo al pequeño comercio va a consistir en pedir-
les que se sumen a la Junta de Arbitraje, para diri-
mir reclamaciones sin llegar a denuncias. 

Luz al final del túnel
En cualquier caso, si sumamos todos estos anun-
cios al crecimiento de un tímido 0,1% en el tercer tri-
mestre del año, lo que supone una salida técnica de
la recesión económica, los populares han levantado
las campanas al vuelo: confían en que los ciudada-
nos, con un poco más de dinero en el bolsillo y un
poco más de ilusión en el corazón, aumenten el con-
sumo, esto proporcione nuevos impuestos, se ge-
neren puestos de trabajo y la rueda vuelva a girar.  

Frente a los brotes verdes acuñados por una minis-
tra del PSOE, los populares prefieren decir que "ya
se puede ver la luz al final del túnel". Esperemos
que esto no sea un espejismo: que la necesidad im-
periosa de salir de esta situación no haya nublado
nuestra visión y que la luz esté más lejos de lo que
en nuestra imaginación parece. 

PostData: 
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín,
acaba de decir que "es un momento fantástico para
España, llega dinero de todas partes". Estaría bien
que ese dinero circulara con más fluidez hacia los
emprendedores, empresas y autónomos (españo-
les en general) y no solo hacia grandes corporacio-
nes. Sobre los grandes beneficios obtenidos por los
bancos en los últimos meses, mejor no hablar. ■
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SU TAXI EN
TRES CANTOS

COLMENAR VIEJO

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

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

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

646 34 44 84
FLOTA DE COCHES 

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

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

Así, pensamos...
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La Zona Norte de Tres Cantos continúa su
desarrollo con más de 4.000 viviendas en
marcha y empresas ya asentándose en

esta zona, como ocurrió hace unas semanas
con la ITV de ATISAE.

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos ha visi-
tado hoy dos promociones de viviendas que
muy pronto acogerán a nuevos vecinos, acom-
pañado por el concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, Javier Morales y por la Gerente de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
(EMVS), Carmen Corral.

“Tres Pinos”

Pilar de la Torre y Manuela Salazar, gestoras del
proyecto, además de representantes de FCC,
han mostrado al Alcalde varias viviendas de
“Tres Pinos”, promoción de 34 unifamiliares
adosadas con vistas al Parque Norte.

En estas viviendas, con 3 alturas más semisó-
tano, sus propietarios han podido personalizar
parte de sus interiores. 

La promoción cuenta con piscina comunitaria y
zonas comunes, además de un innovador sis-
tema de energía fotovoltaica basada en “tubos
de vacío” en las azoteas de las viviendas. Estos

tubos de vidrio captan el calor del sol y sustitu-
yen a los paneles tradicionales, mucho más vi-
sibles y menos estéticos.  La promoción “Tres
Pinos” está ya finalizada y con todas sus vi-
viendas vendidas, por lo que se prevé que
pueda recibir a sus moradores en las próximas
semanas.

“Montealmendro”

A continuación, Jesús Moreno ha conocido de
primera mano los avances en las obras de la

promoción “Montealmendro” de CP Promo-
tora, de la mano de su director, Jaime Pinilla.

Se trata de 48 viviendas libres en altura, de 2,
3, 4 y 5 dormitorios distribuidas en dos blo-
ques de planta baja más 5 y 6 alturas respec-
tivamente. Todas las viviendas dispondrán de
dos plazas de garaje y trastero.

La urbanización contará con los servicios de
conserjería, zona de juego de niños con co-
lumpios, pista de pádel, piscina y piscina in-
fantil.

Los pisos están ya prácticamente vendidos en
su totalidad y esperan concluir las obras a fi-
nales de año para entregar las viviendas en la
próxima primavera.

El Alcalde ha manifestado su “satisfacción por
comprobar cómo la Zona Norte continúa avan-
zando en estos tiempos de dificultades eco-
nómicas.

Tres Cantos es un lugar atractivo para vivir y
para trabajar, con una gran calidad de vida, lo
que hace que ya sean más de 4.000 las vi-
viendas en marcha.

Estas dos promociones, Tres Pinos y Monteal-
mendro, son ya una realidad y pronto sus pro-
pietarios se convertirán en nuevos vecinos de
nuestro municipio.”  
REDACCIÓN ■

El Alcalde visita dos nuevas promociones en la Zona
Norte: “Tres Pinos” y “Montealmendro”
“Tres Pinos” es una promoción de 34 viviendas unifamiliares, ya concluida, y que acogerá a sus propieta-
rios en las próximas semanas.
“Montealmendro” consta de 48 viviendas libres en altura y las obras concluirán a finales de año
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Jesús Moreno, Alcalde de Tres Cantos se ha
acercado hoy al Edificio de Seguridad para
comprobar de primera mano el sistema de

funcionamiento de los dispositivos GPS insta-
lados en seis coches patrullas de la Policía Lo-
cal.

Le han acompañado el primer teniente de Al-
calde y concejal de Hacienda, Recursos Huma-
nos, Obras y Servicios, Javier Juárez, el quinto
teniente de Alcalde y concejal de Deportes, Ca-
lidad y Sociedad de la Información, Valentín Pa-
nojo y el concejal de Seguridad y Movilidad,
Jesús Serrada.

Los mandos policiales les han explicado cómo
ahora se puede saber en todo momento dónde
están los vehículos policiales en tiempo real,
ubicándoles en el mapa del municipio. Esto per-
mite optimizar el rendimiento de la flota, ges-
tionar el flujo de trabajo de una manera más
eficiente (fechas, horarios, rutas marcadas,

tiempos de respuesta,…) y racionalizar costes,
ya que también se controla el consumo de
combustible.

El Alcalde ha destacado que este sistema “per-
mite agilizar los tiempos de respuesta de la Po-
licía Local ya que, ante cualquier incidente, se
puede derivar con mayor rapidez el recurso
más próximo al lugar de los hechos. Además,
cuenta con un sistema de alertas y alarmas
para su supervisión a distancia desde el propio

Edificio de Seguridad. Así, por ejemplo, si un co-
che patrulla se detiene más de un tiempo de-
terminado, salta una alerta en el sistema”.

Por su parte, Valentín Panojo ha resaltado que
“seguimos implementando medidas y herra-
mientas innovadoras, a través del departa-
mento de Sistemas Informáticos, como es el
caso de este sistema de gestión por GPS que
redundará en un mejor servicio de la Policía Lo-
cal.” REDACCIÓN ■

El Alcalde comprueba el correcto funcionamiento de
los dispositivos GPS en los coches de la Policía Local
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Tres Cantos acoge este mes una
nueva edición de su tradicional
Semana por la Solidaridad y

Promoción del Voluntariado. Con este
motivo, son numerosas las activida-
des previstas desde el 25 de no-
viembre hasta el 1 de diciembre.

Jesús Moreno, Alcalde de Tres Can-
tos ha manifestado que “Tres Cantos
es un municipio esencialmente soli-
dario y sus ciudadanos colaboran ac-
tivamente en muchas acciones de
voluntariado” y ha animado a todos
los vecinos “a participar, ya que va-
rios de los actos previstos se enca-
minan a recaudar fondos para
quienes más lo necesitan”. 

Inauguración el 25 de 
noviembre a las 18:30 horas

Será el propio Alcalde, junto a junto al
director general del Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo de la Co-
munidad de Madrid, Javier Goizueta
y  la concejala de Mujer, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo, Olimpia
Zelaya quien inaugure la semana en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
a partir de las 18:30 horas. En este
acto se reconocerá el trabajo de una
institución por su sensibilización y
educación en valores y se entregará
una placa a los voluntarios tricanti-
nos. Además, se darán los premios a
los ganadores del concurso de car-
teles solidarios, entre ellos, a la ga-

nadora de la imagen de la campaña
de este año, Alicia Yagüe Miguel por
“Las personas unidas podemos
construir un mundo mejor”.

Por otro lado, como resultado del
programa de sensibilización y edu-
cación al desarrollo a través del cine,
el Auditorio acogerá, ese mismo día a
las 19 horas el certamen de cortos
elaborados en el Taller de Cine en las
aulas y se proyectarán los cortos de
acción voluntaria elaborados por
alumnos de los institutos tricantinos.
Posteriormente será la entrega de
premios al mejor guión de Acción Vo-
luntaria, al corto de mayor participa-
ción y a la mejor realización
cinematográfica.

Olimpia Zelaya ha querido hacer hin-
capié en la importancia de llevar a
cabo “acciones de sensibilización
como las que se han organizado para
esta semana desde la Concejalía de
Inmigración y Cooperación al des-
arrollo, ya que son el mejor instru-
mento para mostrar y acercar la
realidad de la pobreza, la desigual-
dad o la violación de derechos hu-
manos y movilizar a la población que,
por suerte, no la sufre”.  

Actividades formativas y 
solidarias

El viernes 22 de noviembre Cáritas
presenta la campaña de Personas
sin hogar 2013 con una mesa re-
donda en el Auditorio de la Casa de la
Cultura, a las 19 horas, bajo el lema
“Solidaridad, un pilar para Cáritas”. 

Del 18 al 30 de noviembre la Biblio-
teca Lope de Vega organiza un mer-
cadillo solidario en el que los
ciudadanos podrán colaborar canje-
ando los libros procedentes de do-
naciones expuestos en el vestíbulo
por material escolar destinado a pro-
yectos de Cooperación al Desarrollo.

El miércoles 27 y el jueves 28, en la
sala 108 de la Casa de la Cultura, la

Universidad Popular organiza, de
17:30 a 19:30 horas, el taller de con-
fección de títeres “Aprender es un
derecho que no caduca”.

Los días 29, 30 y domingo 1 de di-
ciembre, la Fundación Banco de Ali-
mentos de Madrid organiza una gran
recogida de alimentos con el objetivo
de recoger, en toda la Comunidad de
Madrid, 1 millón de kilos de alimentos
no perecederos.

También, durante esta semana habrá
diferentes “Cuentacuentos solidarios”
en los colegios de Primaria a cargo
del Grupo de Voluntarios del Pro-
grama de Cuentacuentos de Tres
Cantos.

Encuentro de Artesanía

La antigua biblioteca de la Casa de la
Cultura acogerá el tradicional En-
cuentro de Artesanía, Cooperación al
Desarrollo y Comercio Justo. Será a
partir de la tarde del viernes 29 de
noviembre y se prolongará hasta el
domingo día 1, en horario de 11 a 15
horas y de 18 a 21 horas.

Como siempre, además de los origi-
nales y variados artículos de artesa-
nía, habrá una atractiva oferta de
talleres, juegos interculturales, pinta-
caras, magia, cuentacuentos y acti-
vidades para toda la familia.

Actividades culturales

La música y el teatro estarán también
muy presentes en la Semana de la
Solidaridad. Así, el viernes día 29 a las
19:30 horas el grupo de metales de la
Escuela Municipal de Música, dirigido
por David Ruiz, dará un concierto so-
lidario en el Teatro de la Casa de la
Cultura. La entrada de 5 euros será
destinada por la asociación Korican-
cha a personas con discapacidad fde
la escuela Katuwira en Perú.

El sábado día 30, el Grupo de Expre-
sión y movimiento de AMI-3 presenta

Autoescuela Fitipaldi, a partir de las
19 horas el precio de la entrada es
de 4 euros y la recaudación irá a be-
neficio de la Asociación en favor de
personas con discapacidad de Tres
Cantos AMI-3.

El sábado 30, a las 18:30 horas, en el
Auditorio Municipal se presentará el
libro “la primavera saharaui, escrito-
res saharauis con Gdeim Izik” y se
visionará una proyección del corto
sobre esta trágica experiencia.

Exposiciones

Por último, cuatro serán las exposi-
ciones que se podrán visitar durante
toda la semana: 

“Artesanía Andina, ayer y hoy” (Anti-
gua biblioteca de la Casa de la Cul-
tura- 2ª Planta-) Todos los días de 10
a 22 horas. Exposición y venta de ar-
tesanía belenística con el objetivo de
recaudar fondos  para el manteni-
miento de los programas de la fun-
dación Coprodeli en Perú, Ecuador y
Méjico. 

“Rostros de esperanza” (Casa de la
Cultura). Exposición de fotografías
sobre la vida en los campos de refu-
giados saharauis de Tinduf y en Gui-
nea Ecuatorial. Su autor Manuel
García Lafuente es Coordinador de
Logística para España de “Operación
Niño de la Navidad”.

“El derecho a la salud: Objetivo
2015” (Casa de la cultura). Cruz Roja
cede esta exposición compuesta por
imágenes y textos que ponen de ma-
nifiesto uno de los derechos funda-
mentales.

“IX Concurso de Carteles Solidarios”
(Rincón del Arte y Vestíbulo de la
Casa de la Cultura). Todos los días de
10 a 22 horas. Exposición de todas
las obras que han participado en el
concurso bajo el lema Solidaridad.

SALVADOR AGUILERA ■

Tres Cantos vivirá una nueva edición de su Semana por la
Solidaridad y Promoción del Voluntariado
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre
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El Gobierno Municipal de Tres Cantos ha
manifestado su oposición a la decisión
adoptada unilateralmente por el Consorcio

de Transportes de Madrid de reducir la fre-
cuencia durante los fines de semana de los au-
tobuses interurbanos que comunican Madrid
con Tres Cantos.

Como consecuencia de esta medida,  los au-
tobuses interurbanos entre Madrid y Tres Can-
tos (712, 713 y 716) verán reducidas el número
de expediciones en sábados, domingos y festi-
vos, a partir del próximo 10 de noviembre.

El Ayuntamiento de Tres Cantos lamenta esta
decisión unilateral adoptada por el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, basada en
motivos presupuestario, y se opone a la misma
por considerarla “injusta, inoportuna y lesiva
para los intereses de los vecinos y trabajado-

res de Tres Cantos” y así se lo ha comunicado
a los directivos del Consorcio. 

Hace un año, las líneas urbanas e interurbanas
fueron modificadas de mutuo acuerdo, lo que
provocó la supresión completa de una de ellas
( la 717) que conectaba la localidad con Madrid,
así como la reorganización de las restantes. 

Insta al Consorcio a reconsiderar 
su decisión

“El municipio de Tres Cantos y sus vecinos asu-
mieron ya su compromiso de austeridad y de
eficacia, como prueba de su responsabilidad. 

Ahora se nos aplica una nueva reducción uni-
lateral que no mejora el servicio y que puede
disuadir al usuario de utilizar el transporte pú-
blico en fines de semana y festivos por lo que

el Gobierno Municipal no comparte esa deci-
sión y reclama al Consorcio que la reconsidere
y la deje sin efecto”, ha manifestado el conce-
jal de Seguridad y Movilidad, Jesús Serrada.  

El equipo de Gobierno del Partido Popular en
Tres Cantos presentará una moción de repulsa
ante esta decisión del Consorcio para su apro-
bación en el próximo pleno ordinario de la Cor-
poración.

Asimismo se comunica a todos los usuarios y
vecinos del municipio que, si así lo estiman
oportuno, pueden sumarse a esta iniciativa,
mostrando su desacuerdo con esta decisión del
Consorcio de Transportes a través de la página
web de quejas del organismo
www.citram.es/QUEJAS/.

REDACCIÓN ■

El Gobierno Municipal se opone a la decisión unilateral del 
Consorcio de Transportes de reducir la frecuencia en fines de 
semana de los autobuses interurbanos entre Madrid y Tres Cantos
A partir del próximo día 10 se reducirá el número de expediciones los sábados, domingos y festivos.  El Gobierno Municipal pre-
sentará una moción de repulsa contra esta decisión en el próximo pleno.

Este invierno, el buen tiempo
está garantizado
Chequeo Invierno Furgonetas

Asegurarse de que su furgoneta
Mercedes-Benz pasará este invierno sin
apenas sentirlo, puede conseguirlo en
sólo unas horas. Las que dedicarán
nuestros profesionales especializados a

realizar el más completo chequeo de su

furgoneta, comprobando en profundidad

todos sus sistemas y piezas vitales.

Siempre con la calidad y experiencia que

sólo Mercedes-Benz puede garantizar. Una

de las inversiones más rentables que puede

hacer por su negocio.

Pídanos cita y tendrá asegurado que este

invierno nada le detendrá.

Taller Autorizado Mercedes-Benz, Ctra. Madrid- Colmenar, km 28.400, 28770 Colmenar
Viejo. Madrid, Tel.: 91 845 46 13, Fax: 91 845 46 68, www.merbauto.mercedes-benz.es

Merbauto, S.A.
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Cuando quedan unos pocos días para debatir,
en un Pleno extraordinario, las ordenanzas
fiscales y los presupuestos para 2014, so-

metemos los mismos a un primer análisis y lo pri-
mero que observamos es que el PP se posiciona
en clave electoral; será porque el año que viene
tenemos las elecciones al Parlamento Europeo.
¿Lo harán también en 2015?

Creemos que, en el caso del IBI, se hace un plan-
teamiento correcto pues hemos criticado en múl-
tiples ocasiones las subidas desmesuradas en este
impuesto, y por ahora no podemos solicitar la re-
visión de los valores catastrales con carácter ge-
neral, que pensamos que es lo que procede para
resolver este problema, especialmente a la vista
de la evolución de los precios de los inmuebles en
nuestro municipio. Para ello, sólo hay que ver como
ha evolucionado la recaudación en el Ayuntamiento
de Tres Cantos

D.R.N. : Derechos Reconocidos Netos

También es conveniente saber que este impuesto
es el de mayor poder recaudatorio pues representa
más del 30 % de los ingresos. Sin embargo, esta
bajada del tipo impositivo sólo es de aplicación

para aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea
menor de 1 millón de euros. Los valores catastra-
les para los inmuebles de naturaleza urbana con
un valor catastral superior se mantiene el tipo im-
positivo en el 0,461, por lo que las empresas de
un cierto tamaño seguirán experimentando subi-
das en su recibo del IBI en 2014, del orden de un
5,5%.

También se plantea la congelación de precios pú-
blicos de actividades deportivas, talleres de mú-
sica, danza, pintura, etc. Por otra parte, la mayoría
de las tasas experimentan subidas del orden del
2%. En nuestro planteamiento consideramos que

es necesario realizar una análisis detallado del
coste real de cada uno de los servicios para, a par-
tir de ahí, establecer las tasas y precios públicos.
Creemos que algunas de estas tasas y precios no
están suficientemente justificados, y sin embargo,
en algunos precios públicos son fuertemente defi-
citarios. También es posible  que los servicios no
sean  demasiado eficientes.

Pensamos que para establecer tasas y precios jus-
tos, debemos atenernos a lo determinado por la
Ley -fundamentalmente por el conocido como
“Principio de Equivalencia”-, que establece que
las tasas que se fijen no pueden ser superiores al
coste de los servicios y, por el contrario, en el caso
de los precios públicos, dictamina que no pueden
ser inferiores al coste del servicio.

Asimismo, observamos que algunas de las parti-
das destinadas a fines sociales se reducen, pero
no vemos que se reduzcan los gastos asociados al
equipo de gobierno y personal eventual. Por otra
parte, creemos que se debería suprimir la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo, y que sus funcio-
nes fueran asumidas por el Departamento de Ur-
banismo, lo que supondría una reducción de
gastos del orden de medio millón de euros. 

Otro elemento relevante en estos presupuestos es
que este año tendremos que empezar a amortizar
el préstamo suscrito, por importe de más de 7,4
millones de euros, para el pago a proveedores. ■

Fernando de Santiago Pérez - Concejal Portavoz de UPyD

“El PP se posiciona, en clave electoral, en los 
presupuestos de 2014”

El pasado día de 16 de octubre Izquierda
Unida – Los Verdes convocó a personas,
movimientos, asociaciones, y formaciones

políticas a un acto para conformar una mayoría
social de izquierdas para Tres Cantos.

El salón de actos del “21 de marzo” se llenó y
la convocatoria fue un éxito de asistencia y re-
presentación.Hubo más de 27 intervenciones,
unas de forma individual, otras representante
de partidos (como PCE, PSOE, EQUO, IU-LV),
miembros de colectivos (como la Asamblea Po-
pular 15M) y miembros de asociaciones (como
la Asociación de Vecinos), quienes desgranaron
el sentir de las gentes de izquierdas tricantinas
y su manera de afrontar el futuro. Abrió el acto

el coordinador de Izquierda Unida José Luis
Martínez Cestao, centrando el debate en la de-
fensa de los público, el deterioro del medio -
ambiente con la posible recalificación del Taga-
rral, la participación ciudadana y en lograr obje-
tivos concretos para desbancar a la derecha del
PP en Tres Cantos, en la Comunidad y en Es-
paña.

En el debate surgieron numerosas iniciativas
como la posibilidad de organizar una agrupa-
ción de electores o de un bloque de izquierdas;
cambiar la carta de participación ciudadana
para que se puedan realizar consultas ciudada-
nas de los temas más controvertidos (Tagarral,
sueldo de los concejales, campos de golf, inver-

siones, etc.); establecer presupuestos partici-
pativos; frenar el deterioro de lo publico...

Para Izquierda Unida esta convocatoria no es
más que el primer paso para conseguir des-
bancar a la derecha del PP de las Instituciones
y poner a estas al servicio de los ciudadanos y
ciudadanas de Tres Cantos.

“Esta convocatoria es una de las muchas que
vamos a realizar a lo largo del próximo año y
medio y  es un punto de partida para construir
una alternativa y lograr una mayoría social de
izquierdas”, afirmó Cestao.

IZQUIERA UNIDA - LOS VERDES - TRES CANTOS ■

Éxito de la convocatoria de Izquierda Unida - Los Verdes
“por una mayoría social”

 
Evolución de la recaudación del IBI 

 

Año D.R. Netos ( )
2008 8.636.724,24
2009 8.709.217,19 0,84 0,84
2010 9.033.826,50 3,73 4,60
2011 10.360.328,76 14,68 19,96
2012 12.539.505,64 21,03 45,19  
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La Directora General de Consumo, Mar Pérez
Merino, el Alcalde de Tres Cantos, Jesús Mo-
reno y el segundo teniente de Alcalde y con-
cejal de Economía, Antonio Avilés, han visitado
hoy las instalaciones de la sede regional de la
Junta Arbitral de Consumo instalada en el Cen-
tro Municipal 21 de Marzo.

La Directora General de Consumo ha desta-
cado que “el arbitraje es un sistema de reso-
lución de conflictos entre empresas y
consumidores, mucho más eficaz y rápido que
los tribunales y además gratuito. 

De los seis centros regionales que hay en mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid, el de Tres
Cantos es el más activo e incorpora el sistema
de videoconferencias para evitar desplaza-
mientos a Madrid.”

39 solicitudes de arbitraje recibidas

El Alcalde, por su parte, ha resaltado el hecho
de que “desde su puesta en marcha en julio
de 2012 se han recibido 39 solicitudes de ar-
bitraje y muchas de ellas se han solucionado
por la mediación realizada. Estoy también sa-
tisfecho porque, gracias a la disposición y co-
laboración de la Comunidad de Madrid, vamos
a poner en marcha nuevos proyectos en este
sentido.”

Mar Pérez Merino ha aprovechado su visita
para ofrecer al Alcalde la firma de un convenio
el año que viene, “en el que vamos a trabajar,
sobre todo para realizar una Campaña de Ad-
hesión entre las empresas a este sistema ar-
bitral y para instaurar los Códigos de Buenas
Prácticas.” 

De las 39 solicitudes realizadas desde julio de
2012 hasta octubre de 2013, 12 han sido re-
sueltas por mediación previa, 8 no han sido

aceptadas por no estar la empresa adherida, 3
han desistido y hay actualmente 9 en trámite
de citación de audiencia.

El sistema arbitral de consumo es un servicio
de atención ciudadana, dirigido tanto a consu-
midores como a comerciantes, que garantiza
la calidad y la rapidez en la resolución de con-
flictos. REDACCIÓN ■

La Junta de Consumo de Tres Cantos recibe 39 solicitudes
de arbitraje desde su creación en julio de 2012
El 35% han sido resueltas por mediación previa. Hoy ha recibido la visita de la Directora General de Consumo, Mar Pérez Merino
y del Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno. Se espera firmar un convenio entre Comunidad y  Ayuntamiento enfocado a una
Campaña de adhesión y a instaurar los Códigos de Buenas Prácticas.
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Desde la grada del Congreso, tres mujeres
jóvenes descubrieron sus pechos al hemi-
ciclo y a los telespectadores. En su  carne

fresca habían escrito: “el aborto es sagrado”. Pro-
bablemente les gustaba tanto eso del aborto que
lo incluyeron en lo sagrado. Evidentemente eso
resulta un poco exagerado. Es como confundir el
culo con las témporas, lo cual, como en este caso
concreto, puede resultar escandaloso.

Lo sagrado está dedicado al culto religioso. Es
digno de respeto y adoración por los fieles y no
debe ser profanado o dañado porque está rela-
cionado con la divinidad. Por extensión, se em-
plea la misma palabra para expresar valores que
aparecen como esenciales para una civiliza-
ción.Por otra parte,  la palabra aborto lleva im-
plícita la palabra vida. Consiste en quitar la vida
a un inocente indefenso que no puede hacer otra
cosa  que gritar cuando siente el dolor, pero es
inútil que grite porque nadie le quiere escuchar.

Razonablemente la humanidad ha llegado a en-
tender y admitir que la vida tiene que ser respe-
tada y protegida con todas sus consecuencias. Y
así lo proclama la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre (ONU 1948): “Todo indivi-
duo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”. Con el resultado de
que, al día de hoy, solo cuatro naciones mantie-
nen la pena de muerte, de un total de 191 que
componen la ONU. La Constitución Española, en

su Art. 15, responde a los mismos principios.

El pensamiento cristiano, que suele decir cosas
con mucho fundamento, aunque a veces no gus-
ten, concede al hombre la categoría de criatura
superior como principio no negociable. El motivo
viene dado por su peculiar relación con su Cre-
ador. Por eso y para eso es un ser inteligente y,
sobre todo, capaz de amar. Ello da a la vida hu-
mana una dimensión de trascendencia, y esa es
la razón básica de la dignidad que le corresponde
como hombre, tal como reconoce la constitución
Gaudium et Spes.  Aquí se puede decir en verdad
que “la vida es sagrada”.

Llama la atención el hecho de que, a la vez que
los cristianos predican, e incluso practican, el
respeto a la vida y el amor al prójimo, tal y como
figura en su programa, son también víctimas in-
defensas de la cristianofobia radical. Apenas se
dice. Del mismo modo que se ignora el sufri-
miento de un no nacido cuando se le sacrifica,
también queda en silencio el sufrimiento de los
cristianos perseguidos en el mundo. No existe
conciencia de la intolerancia y persecución que
están  sufriendo hoy los cristianos. Se cifra en
más de 100.000 los cristianos  que han sido ase-
sinados en el mundo a lo largo del último año. 

Una cifra, por muy abultada que sea, solo refleja
una fría estadística si no se tiene en cuenta el
angustioso clima en que se mueven los que to-

davía están vivos y están discriminados, huidos
o refugiados fuera de su tierra. Las cifras no ex-
presan el sufrimiento  que padecen la víctimas
antes de ser asesinadas. Se conoce el caso de
una adolescente cristiana que fue violada por 15
extremistas islámicos y finalmente asesinada.
Mariam tenía 15 años y vivía cerca de Homs (Si-
ria). El comandante del batallón Jadhat al-Nusra
la capturó, la violó y la repudió. Esta situación se
repitió durante quince días. Mariam fue violada y
repudiada por 15 hombres diferentes. Final-
mente la joven fue clasificada demente y acabó
siendo asesinada.

La violencia –no respeto a la vida- es generada
por el odio y al odio se llega por determinadas
ideas. Solo es cuestión de empezar. Se comienza
por unas palabras, por ejemplo eso de que “la
religión es el opio del pueblo”,….”que la religión
es una invención de los ricos para que los po-
bres se resignen  a ser pobres”…. Por las pala-
bras, que tienen significado, se pasa a los
hechos. Y así se explica que milicianos de la II
República Española asesinaran a 10.000 religio-
sos,  o las incontables víctimas del totalitarismo
soviético y del comunismo en otros países. Se
hace propaganda de que el cristiano es el ene-
migo y se abre la veda para matar cristianos im-
punemente, como hizo el nazismo y, en estos
tiempos, hace el ultra-fundamentalismo islámico,
el nacionalismo violento en Asia, el odio tribal, el
laicismo agresivo o el crimen organizado.  ■

CONTRASTES ...................................................... Julio Narro

El alcalde tricantino Jesús Moreno ha ex-
plicado que el consistorio está trabajando
en conseguir tener un cementerio muni-

cipal que cubra esta necesidad en la ciudad. A
pesar de tener más de 45.000 habitantes, Tres
Cantos no tiene camposanto y se ve obligado a
utilizar el del cementerio de la Paz, en terreno
de Alcobendas, o el de Colmenar Viejo.

“Estamos trabajando en este importante pro-
yecto, ya que Tres Cantos tiene que tener su
propio cementerio”, ha señalado Moreno en
rueda de prensa para afirmar que hay dos es-
pacios en los que podría estar ubicado: la finca
Valdeloshielos o en la Zona Norte. El regidor
prometió concretar su localización definitiva en
los próximos meses, tras los estudios de viabi-
lidad, dependientes de cuestiones urbanísticas
y medioambientales.

El alcalde reconoció que Tres Cantos incumple
con una recomendación que dice que todo mu-
nicipio de más de 20.000 habitantes debe con-
tar con cementerio municipal. No es la primera

vez que el tema salta a la palestra: de hecho,
son varios los partidos políticos que han reali-
zado mociones al respecto en el pasado, desde
hace más de diez años.

Primera piedra antes de elecciones

En cualquier caso, el Alcalde ha reafirmado “el

interés del Equipo de Gobierno por agilizar su
puesta en marcha. Una vez elaborados y apro-
bados los informes oportunos, urbanístico, im-
pacto ambiental, etcétera, confío en que
podamos poner la primera piedra antes de que
finalice el actual mandato, en mayo de 2015.”

F. CONGOSTO ■

La ubicación del cementerio municipal podría ser Valdeloshielos o la zona norte 
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Tres Cantos siempre se ha caracterizado
por tener una población joven, activa y
volcada con la práctica deportiva en

sus múltiples disciplinas. De hecho, las Es-
cuelas Deportivas Municipales y los Juegos
Deportivos Municipales atraen cada año a
miles de jugadores que participan en nume-
rosos deportes: fútbol sala, baloncesto, fútbol
siete, tenis, pádel, squash, hockey, voleibol,
waterpolo, etc.

El actual Equipo de Gobierno está implicado
al cien por cien en incentivar aún más la cul-
tura deportiva en Tres Cantos y por ello son
múltiples las actuaciones llevadas a cabo en
los últimos tiempos en diversas instalacio-
nes deportivas como la nueva pista de hoc-
key del Laura Oter, la sustitución del césped
artificial del campo de fútbol de La Maliciosa,
las mejoras en el rokódromo y en la piscina
de Islas,…. 

En este sentido, también quiero recordar que
dotaremos al municipio de un próximo com-
plejo deportivo en la Zona Norte con 15 pis-
tas de pádel, dos piscinas y gimnasio.

Además de todo lo anterior, debemos poner
en valor las numerosas instalaciones depor-
tivas de uso libre y gratuito repartidas por
toda la ciudad para que ningún vecino se
quede sin hacer deporte. 

Son más de 15  y abarcan colegios públicos

los fines de semana y parques dotados de
distintas pistas deportivas como el Antonio
López, Islas, Embarcaciones, Soto de Viñue-
las, Peñalara y el Parque Central.

No me quiero olvidar del gimnasio exterior
del Polideportivo de La Luz, muy utilizado por
vecinos de todas las edades, el frontón, la
pista de baloncesto en el Laura Oter, las dos
pistas de petanca en el Parque Central, el
Bike Park de la Avenida de Artesanos o el
Skate Park de la Avenida de la Vega.

Aprovecho también para recordarles que los
abonados con tarjeta sencilla pueden utilizar
también de manera gratuita el campo de fút-

bol de La Maliciosa, la pista de fútbol sala y
el rocódromo del Centro Deportivo Islas, y la
pista de atletismo del Centro Deportivo Ga-
briel Parellada. 

Asimismo, los abonados menores de 16 años
pueden jugar al tenis y al pádel en las pistas
municipales, siempre que no estén alquila-
das y fuera del horario de actividades.

Además de todas estas posibilidades gratui-
tas de practicar deporte, en los próximos
presupuestos para el año 2014 hemos in-
cluido una importante rebaja de entre el 15%
y el 30% en los precios públicos deportivos. 

Asimismo, colectivos como los parados de
larga duración, personas mayores de 65
años y personas con discapacidad podrán
hacer un uso ilimitado de las instalaciones
deportivas municipales por tan sólo 15 eu-
ros al mes.

Como verán, nadie tiene excusa para no lle-
var una vida saludable en Tres Cantos, que
cuenta además con múltiples paseos, carril
bici y está situado en un entorno natural en-
vidiable. 

Estamos firmemente convencidos de que la
práctica deportiva es una seña de identidad
de nuestro municipio y seguimos trabajando
día a día para ampliar la oferta de actividades
y mejorar las instalaciones municipales. ■

Jesús Moreno - Alcalde de Tres Cantos

Fomentamos el deporte con más de 15 instalaciones gratuitas
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¿Qué esconde el gobierno del Partido Po-
pular en Tres Cantos detrás de la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV)?

La verdad: una oficina de colocación laboral de
8 amigos. Vamos con los detalles. El coste que
supondrá para los tricantinos el mantenimiento
de la EMSV será de 556.488€. De este dinero,
el 86% será destinado a pagar los 8 salarios.
Es decir, 476.840€ para una plantilla com-
puesta por cinco directivos y/o técnicos, en al-
gunos casos con remuneraciones superiores a
los tenientes de alcalde del gobierno, y tres ad-
ministrativos. Los ocho trabajadores han sido
elegidos directamente por el PP. Comparativa-
mente, la suma de las áreas de mujer, inmigra-
ción y cooperación al desarrollo, y personas con
discapacidad ascenderá a 506.403€. ¿Cuáles
son las prioridades del gobierno local? Esta cla-
rísimo, ¿no?, pero bueno, este es otro debate. El
resto de gastos de la empresa se repartirán en-
tre: gastos generales que ascenderán a
37.181€ y trabajos realizados por otras empre-
sas por valor de 42.467€. 

¡Ah! También hay que añadir el mantenimiento
y la limpieza del edificio donde se ubica la em-
presa más los suministros de agua y luz, que
ascienden entre todos a una cuantía no espe-
cificada y que correrán por cuenta directa del
Ayuntamiento. Si no existe una valoración es-
pecífica de todos los gastos, no existe una va-
loración real del coste de la empresa.

Seguramente se preguntará, querido vecino,
que tal vez la labor que realiza la EMSV con sus
8 empleados es vital y necesaria en estos mo-
mentos para nuestro municipio. Pues aquí tiene
lo que va a realizar:

Promoción de viviendas protegidas con promo-
tores que poseen suelo en Tres Cantos. Es “cu-
rioso” que el principal promotor de suelo para
vivienda protegida sea FCC, y a partir de ahora
la promocionará el Ayuntamiento.

Seguimiento de la urbanización del sector AR
Nuevo Tres Cantos. No deja de ser llamativo que
sea una actuación de la empresa para el pró-
ximo año, cuando la urbanización está previsto
que finalice a principios de 2014.

Gestión para recuperación del suelo municipal.
Es un encargo que dura tres años y aún no ha
conseguido su objetivo.

Desarrollo de parcelas dotacionales. ¿Cuáles?
¿Qué dotaciones? La única prevista es zona de-
portiva se ha concedido a una empresa privada.

Asesoramiento y asistencias técnicas sobre
proyectos y obras / Asesoramiento y asisten-
cias técnicas sobre planeamiento urbanístico.
Actividades ambas, asesoramientos y asisten-
cias, que a su vez se externalizan a otras em-
presas.

Gestión de contratación como medio propio del
ayuntamiento. ¿Cómo? Una actuación que no
viene recogida en el objeto social de la em-
presa, que es la gestión del suelo y la vivienda.

Información de viviendas en Tres Cantos. ¿Qué
tipo de información? ¿Ventas? ¿Alquileres?
¿Nuevas? ¿Usadas? 

No quiero abusar de su paciencia pero puedo
comentarle que así hasta 15 epígrafes dis-
tintos, porque son lo único, epígrafes. En nin-
gún caso se especifican los objetivos
concretos de cada actuación, no tienen fun-
damento, ni existe ninguna previsión de cos-
tes-ingresos de las mismas. Es el tercer año
consecutivo que se presenta una relación de
presumibles actividades que tienen un obje-
tivo, justificar unos ingresos necesarios para
cubrir los gastos estructurales (pagar las nó-
minas de las 8 personas).

Si todo ello lo aderezamos con: Un resultado
negativo de ejercicios acumulados hasta
2012 de -271.047,15€. La deuda que el
Ayuntamiento mantiene con la empresa y
que actualmente asciende a un millón de eu-
ros. Las actuaciones administrativas y urba-
nísticas que realiza la empresa y se pueden
realizar desde el Ayuntamiento, y si fuera ne-
cesario con apoyos puntuales infinitamente
menos costosos. La contrariedad del Alcalde
al mantener una empresa incapaz de hacer
viable la promoción de 55 viviendas protegi-
das, cuando no deja de felicitarse por el in-
cremento de nuevas promociones en la
ciudad. 

¿Cuántas y qué cosas podría hacer el Ayun-
tamiento con 556.488€ que reportarán real-
mente un beneficio a la ciudad y a los
vecinos? Seguro que a todos nos vienen
ideas y propuestas a la cabeza, más aún en
una época de recortes de todo lo que es im-
portante. En esta época de austeridad ago-
biante, la EMSV no aporta ningún beneficio,
ni social ni económico; en la actual situación
solo representa un coste innecesario para el
bolsillo de todos los tricantinos. 

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

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Lo que la verdad esconde

Una delegación del Partido Socialista de
Madrid ha viajado a Bruselas para
mantener reuniones de trabajo con eu-

rodiputados y miembros de los distintos par-
tidos socialistas y socialdemócratas de la
Unión Europea. 

El motivo ha sido la preparación y coordina-
ción de la campaña electoral y el programa
conjunto que se presentará en las próximas
elecciones europeas. 

Los socialistas trincantinos estamos orgullo-
sos de que un miembro de nuestra ejecutiva,
Vicente López, Secretario de acción electo-
ral, haya participado en los encuentros.

“Los ciudadanos debemos ser conscientes
de la importancia que en nuestro día a día
tienen las instituciones europeas. Más del
70% de los asuntos que nos afectan son
adoptados en el Parlamento Europeo. 

Es fundamental una mayoría progresista
para rescatar los valores de la Socialdemo-
cracia. 

Europa necesita regresar a la senda del Es-
tado del Bienestar y a la solidaridad entre sus
pueblos”.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES
CANTOS  ■

Europa más cerca de Tres Cantos
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Como todos los años por estas fechas la
Corporación Municipal discute sobre las
partidas económicas que constituyen,

tanto el gasto público, como su financiación a
través de los ingresos públicos. Discusión de vi-
tal importancia para la vida diaria de los trican-
tinos y tricantinas.

Este año el Partido Popular ha presentado unos
presupuestos ligeramente superiores en su
montante total en un 2,3%, pasando de 41,8 mi-
llones de euros a 42,8 millones de euros para el
2014. En la justificación política que ha hecho
el Partido Popular resalta su carácter solidario,
austero y de eficiente gestión de los recursos
públicos. Todo esto lo incluye dentro de un con-
texto económico que califica de “leve recupera-
ción económica”, con una mejora en la prima
de riesgo y un incremento de la inversión ex-
tranjera, sin tener en cuenta la caída de la de-
manda agregada, la elevadísima tasa de paro y
la mejora de la competitividad basada en bajos
salarios, empleos precarios y falta de inversión
pública.

Es significativo que ante la cercanía de unas
próximas elecciones locales se utilicen valora-
ciones económicas y sociales que reiterada-
mente ha venido haciendo el PSOE durante la
discusión de anteriores presupuestos. Se auto-
proclaman como presupuestos solidarios, prio-
rizando a las personas en sus actuaciones
públicas, cuando este era nuestro slogan de
campaña en el año 2011. Pero si no queremos
que esto sea una manifestación hueca, sin con-

tenido, tenemos que ser responsables asig-
nando recursos, y más en una época de crisis,
a aquellas concejalías que tienen contenido so-
cial (educación, servicios sociales, mayores…)
y esto brilla por su ausencia en este presu-
puesto.  Otros calificativos que emplean son los
de austeridad y eficacia. Aunque, si bien es ver-
dad que los presupuestos de los dos últimos
años están mejor ajustados a la realidad de
nuestro municipio y por tanto los niveles de eje-
cución de las previsiones de ingresos y gastos
son más certeras en la línea de lo dicho por el
PSOE en anteriores presupuestos, la orientación
política sigue siendo continuista en sus objetivos
obsesivos de control del gasto público a través
de recortes que van a incidir en la calidad de
vida de los tricantinos.

Para dar cobertura a los gastos, el PP afirma que
se va hacer una reducción de impuestos. Su
planteamiento consiste, por un lado, en actuali-
zar un 2% tasas y precios públicos (los más im-

portantes), criterio ciertamente cuestionable
cuando la subida de precios está por debajo de
ese nivel de referencia, pero lo más importante
es afirmar que bajan el IBI actuando sobre el tipo
de gravamen, bajándolo al 0.435. Las conse-
cuencias supondrán, no una bajada, sino un im-
porte a pagar por los tricantinos que va entre la
congelación o un incremento entre 4%-5%, que
no subsanan las subidas salvajes que hemos te-
nido durante estos años en el municipio. ¿Por
qué ahora reconocen que se puede actuar sobre
el tipo para frenar la subida y no antes? ¿No
será quizá porque están próximas las eleccio-
nes municipales? El PSOE votó en contra de es-
tos presupuestos porque no representan una
mejora para los tricantinos, porque no son so-
ciales, porque son engañosos en sus enuncia-
dos y, sobre todo, porque se pueden hacer las
cosas de otra manera.

Nos comprometemos a hacer las enmiendas
oportunas para corregir el gasto atendiendo de
forma verdadera a las personas, siempre dentro
de un marco de estabilidad presupuestaria ra-
zonable que no signifique un endeudamiento.
Los recursos públicos se pueden gastar de otra
manera y de ahí viene las distintas sensibilida-
des políticas.

Por último, invitamos a los tricantinos y tricanti-
nas a que nos hagan llegar sus propuestas y re-
flexiones.

JORGE DÍEZ GÓMEZ -CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS ■

Jorge Díez Gómez - Concejal del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

Presupuestos 2014



El pleno municipal de Tres Cantos ha aprobado
las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2014,
las cuales contemplan la bajada del IBI en un

6%, la aplicación de nuevas bonificaciones al pe-
queño comercio y la reducción de los precios públi-
cos. 

La reducción del IBI situará su tipo impositivo, que
actualmente estaba  en el 0,461%,  en un nuevo mí-
nimo histórico del 0’435, un 6% menor que el actual
y solo tres puntos por encima del tipo mínimo esta-
blecido, lo que convierte a Tres cantos en uno de los
municipios con menor presión fiscal para los veci-
nos. Apostamos de manera decidida por una baja
fiscalidad, para que los vecinos no vean incremen-
tada su aportación a los tributos municipales, e in-
cluso la vean reducida.  El dinero de los impuestos
es necesario para mantener la ciudad y la prestación
de servicios de calidad, pero también debe reper-
cutir en el bolsilo de los vecinos”.   

Congelación de precios públicos y 
reducción de los de Deportes

Otra de las novedades para 2014 es la congelación
de los precios públicos, a excepción de los de De-
portes, que sufrirán una reducción de entre el 15 y
el 30%. . Así, la tarjeta  Tres Cantos Deporte pasará
de 44  a 38 euros al mes y si el pago es anual ten-

drá una reducción adicional del 15%. Los principa-
les beneficiarios serán las personas con mayores
dificultades económicas:  mayores de 65 años, pa-
rados de larga duración y personas con discapaci-
dad, quienes podrán hacer uso ilimitado de las
instalaciones deportivas municipales por sólo 15 eu-
ros al mes o 140 al año. 

Las tasas de la Casa de la Cultura, Escuela de Mú-
sica, Casa de la Juventud  y Ayuda a Domicilio tam-
bién se congelarán y otras como la del servicio de
Teleasistencia se reducirá hasta 8,13 euros al mes.  

Apuesta por  la reactivación 
comercial y el empleo

El Gobierno Municipal ha presentado diversas me-
didas para fomentar la actividad económica y el em-
pleo en el municipio, entre las que una bonificación
del 50% en el Impuesto de Construcción, Instala-
ciones y Obras (ICIO), para las obras realizadas en
locales de inmuebles situados en la Zona Norte, des-
tinadas a la apertura de un nuevo establecimiento.

El objetivo es facilitar el desarrollo de esta área re-
sidencial, donde ya se han entregado más de 2.500
viviendas y está previsto entregar otras 1.000 el pró-
ximo año, y donde ya ha abierto sus puertas la
nueva ITV de ATISAE y el Ayuntamiento ha sacado a

concurso una parcela de suelo industrial para la im-
plantación de  nuevas empresas, cumpliendo así su
compromiso de dotar a la zona de nuevas infraes-
tructuras.  

En el resto del municipio, la bonificación del ICIO
para los nuevos comercios será del 15%, lo que
equivale  al importe de la tasa urbanística. 

Además de estas dos medidas, a los comerciantes
que decidan instalar su negocio en el municipio, la
tasa de licencia de actividad se les bonificará con
un 50%.  El primer teniente de Alcalde y concejal de
Hacienda, Recursos Humanos, Obras y Servicios,
Javier Juárez, ha manifestado que “Con esta re-
ducción queremos poner de manifiesto nuestro
apoyo total a los pequeños comerciantes y contribuir
a la reactivación comercial de la ciudad y a la re-
ducción de la tasa de paro, que actualmente está
en torno al 7,63%, una de las más bajas de la re-
gión”.  REDACCIÓN ■

El Gobierno Municipal de Tres Cantos desti-
nará dos millones de euros a inversiones
para ejecutar nuevos proyectos y mejorar

los equipamientos de la ciudad en 2014, según
los Presupuestos Municipales aprobados por el
pleno municipal. 

Entre las numerosas actuaciones previstas para
el próximo ejercicio figuran la creación de un par-
king para vehículos pesados, la finalización de la
remodelación del Sector Embarcaciones, de la
segunda fase del Sector Descubridores y el co-
mienzo de la rehabilitación del Sector Pueblos.
Además, continuará el soterramiento de conte-
nedores, se llevará a cabo la remodelación de la
Calle Tagarral y se asfaltarán algunas de las prin-

cipales avenidas como las de la Vega, la Industria
y Labradores y varias calles de Soto de Viñuelas.
También se renovarán el alumbrado y las zonas
ajardinadas en diversas áreas del municipio.  “El
dinero de los vecinos debe repercutir en ellos, por
lo que seguiremos trabajando en incrementar su
calidad de vida, cumpliendo nuestro compromi-
sos electorales”, ha manifestado el primer te-
niente de Alcalde y concejal de Hacienda,
Recursos Humanos, Obras y Servicios. Javier
Juárez. 

Nuevas mejoras en instalaciones 
deportivas y colegios

En el área de Deportes, se instalará de una nueva

red de riego en los campos de fútbol de Foresta,
cuyo césped artificial será sustituido por uno
nuevo. También se reformarán los vestuarios del
Polideportivo Laura Oter y la pista de skate de la
Avenida de la Vega.  Continuando con  su apuesta
por la Educación Pública, el Gobierno Municipal
ha anunciado nuevas obras de reforma en los co-
legios cuando finalice el curso, que se sumarán a
las realizadas el pasado verano, por valor de
200.000 euros.

A todos estos proyectos el Alcalde, Jesús Moreno,
quiere sumar .el futuro cementerio municipal, un
proyecto en el ya está trabajando Equipo de Go-
bierno para iniciar las obras “antes de que fina-
lice el actual mandato”. SALVADOR AGUILERA ■

El Gobierno Municipal baja un 6% el IBI, que pasa del 
0,461 al 0’435, lo que supone un nuevo mínimo histórico
Se bonificará al pequeño comercio para favorecer la reactivación comercial de la ciudad y la creación de empleo. En la Zona Norte, las
obras en locales destinados a nuevos comercios tendrán una bonificación del 50%, que en el resto del municipio será del 15%, el equiva-
lente a la tasa urbanística. Se congelarán los precios públicos, excepto los de Deportes,  y los mayores de 65 años, parados de larga dura-
ción y personas con discapacidad podrán usar las instalaciones municipales por 15 euros al mes o 140 al año. 

El Gobierno Municipal invertirá dos millones de euros en
2014 para mejorar la ciudad
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El pleno municipal de Tres Cantos ha aprobado
en sesión extraordinaria los Presupuestos
Generales para 2014, los cuales ascienden a

42.877.140 euros, y cuya principal novedad es la
bajada de la presión fiscal y el mantenimiento del
gasto social, priorizando las políticas dirigidas a las
personas. Esta cifra supone un millón de euros más
que el año pasado, lo que obedece a un aumento
de los ingresos directos derivado del incremento
del número de viviendas y de la capacidad de ne-
gocio de las empresas instaladas en el municipio,
ya que el dinero procedente de impuestos indirec-
tos desciende. 

Reducción de la presión fiscal

Entre las medidas aprobadas destaca la reduc-
ción del IBI, cuyo tipo impositivo estaba en su  mí-
nimo histórico del 0,461% y desciende hasta un
0’435, un 6% menor que el actual y solo tres pun-
tos por encima del tipo mínimo. Así, Tres Cantos
continuará siendo uno de los municipios con me-
nor presión fiscal para los vecinos. 

En el capítulo de gastos hay que subrayar la im-
portancia de las partidas sociales, que suponen

más de 2 millones de euros, así como del gasto
destinado a las políticas que contribuyen a mejo-
rar la vida de las personas: Sanidad, Educación,
Familia, Infancia, Mujer, Inmigración, Cooperación,
Empleo, Discapacidad y Juventud, y que supera
los seis millones de euros.  

Ningún servicio se va a dejar de 
prestar 

“Estos presupuestos se caracterizan por la re-
ducción de la presión fiscal, pero  manteniendo la
prestación de todos los servicios y la calidad de
los mismos, especialmente en el ámbito social.
Esto ha sido posible gracias a las políticas de aus-
teridad y contención de gasto que hemos llevado
a cabo en los  últimos años y que ahora podemos
repercutir positivamente en el bolsillo de los ciu-
dadanos”, ha explicado el primer teniente de Al-
calde y concejal de Hacienda, Recursos
Humanos, Obras y Servicios, Javier Juárez.  

Los presupuestos para 2014 contemplan ade-
más importantes ayudas para los pequeños co-
merciantes, a quienes se reducirán los costes de
implantación en el municipio, especialmente a

aquellos que decidan instalarse en la Zona Norte,
que además de la bonificación actual del 50% en
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), se
beneficiarán de una bonificación adicional del
50% en el Impuesto de Construcción, Instalación
y Obras (ICIO).

El objetivo de esta medida es promover la reac-
tivación económica del municipio y favorecer la
creación de empleo. 

Las cuentas para 2014 contemplan también una
reducción del gasto financiero del 18,35%, que
representa solo un 1% del presupuesto. Igual-
mente, las transferencias de otras Administracio-
nes suponen un 21,83% del total de los ingresos,
lo que se traduce en una mayor autonomía fi-
nanciera del consistorio. 

Javier Juárez ha manifestado que “seguiremos
manteniendo una política acorde con nuestros
principios de disciplina y rigor presupuestario,
transparencia y prudencia”  para poder seguir
manteniendo la calidad de vida de la ciudad y que
los vecinos se sientan orgullosos de nuestro mu-
nicipio”. REDACCIÓN ■
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El Gobierno Municipal presenta unos presupuestos sociales
en los que se priorizan las políticas dirigidas a las personas
Ascienden a 42.877.140 euros, un millón más que en el ejercicio anterior. El gasto social supone más de dos millones de euros
y en total se destinarán más de 6 millones a  políticas para mejorar la vida de las personas. Bajarán los impuestos y se aplica-
rán nuevas bonificaciones al pequeño comercio.

Liquidación últimas unidades 2013
A PRECIOS EXCEPCIONALES

Más de 20 unidades , mtb, carretera, eléctricas, con hasta
un 35% de descuento. ¡¡ Hasta agotar existencias !!

TRES CANTOS - TEL: 91 803 02 39
PINTORES, 32, LOCAL 5

SERVICIO A DOMICILIO:  Telf.  91 803 02 39 / tienda@meninabike.com - www.meninabike.com
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La Zona Norte de Tres Cantos albergará las
instalaciones de un moderno complejo
deportivo que ha sido adjudicado en la

Junta de Gobierno Local, celebrada ayer 16 de
octubre. 

El adjudicatario de la finca Parcela R.G.E. 4 del
AR NUEVO DE TRES CANTOS,  ha sido UTE
Sport Center Tres Cantos que será el que des-
arrolle el proyecto que más puntuación ha ob-
tenido. 

En el proyecto se oferta la construcción y ges-
tión integral de la instalación, con un amplio
programa de actividades deportivas para todas
las edades en sala y agua (yoga, ballet, pila-
tes, natación y aquaerobic, entre otras)  y una
serie de mejoras que se han valorado muy po-
sitivamente.

Estas mejoras contemplan la creación de pro-
gramas para personas con discapacidad, cur-
sos gratuitos de padel destinado a niños
empadronados en Tres Cantos, así como la or-
ganización de Campamentos de Verano infan-
tiles, un plan de mantenimiento integral de la
instalación y descuentos para los vecinos del
municipio.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha manifestado que
“un centro deportivo de estas características
aportará nuevas opciones de tiempo libre para
los tricantinos y principalmente para los veci-
nos de la Zona Norte. Una zona en crecimiento
que ya dispone de todos los servicios munici-
pales, como seguridad, transportes, ilumina-
ción o limpieza, que responden al compromiso
del Equipo de Gobierno de dotarla de nuevas
infraestructuras. De hecho, ya se van asen-
tando nuevas empresas como las instalacio-
nes de la ITV de Atisae, la primera en instalarse
en la zona, para atender a las demandas de los
nuevos vecinos”.

Un complejo deportivo con una 
amplia oferta de actividades

El edificio, dividido en dos plantas, albergará

en la baja una zona de aguas en la que está
proyectado construir dos piscinas, una para la
práctica de natación y otra para rehabilitación,
aprendizaje y gimnasia acuática, además de
una zona de Spa y un área de fisioterapia y
medicina deportiva.

En la primera planta se ubicarán las depen-
dencias para actividades de mayor especiali-
dad: una sala de fitness dotada de aparatos
para ejercicios cardiovasculares y de muscu-
lación, además de dos salas complementarias
de actividades múltiples dirigidas y una sala
para la práctica del Ciclyng.

Las instalaciones en el interior del edificio se
completan con una cafetería y restaurante, una
tienda de material deportivo y una guardería–
ludoteca, al servicio de los usuarios del centro.

En cuanto al exterior, el complejo deportivo
contará con 15 pistas de pádel acristaladas,
cinco de ellas cubiertas, y en la que una de las
cuales se instalará una pequeña grada para los
espectadores para partidos de competición,
además de una pista de tenis. 

Las instalaciones del centro deportivo, a las

que se accederá desde la Travesía Oeste, dis-
pondrán además de un aparcamiento al aire li-
bre de 213 plazas.

El Alcalde ha manifestado su deseo de que
“este centro deportivo se convierta muy pronto
en un punto de encuentro y referencia para to-
dos los amantes del deporte y la vida saluda-
ble”. 

Por su parte, Valentín Panojo, quinto teniente
de Alcalde, portavoz y concejal de Deportes,
Calidad y Sociedad de la Información, “este
complejo deportivo en el que se podrán des-
arrollar una serie de actividades y ejercicios fí-
sicos de gran variedad, aportará una nueva e
importante dotación para la ciudad, al mismo
tiempo que se responde a la creciente de-
manda de esta clase de equipos y servicios por
parte de nuestros vecinos”.

La construcción de este complejo deportivo,
que comenzará en cuanto los proyectos sean
aprobados por los servicios técnicos munici-
pales, supondrá una inversión para el adjudi-
catario de casi 5 millones de euros.

REDACCIÓN ■

La Zona Norte de Tres Cantos contará con un moderno 
e innovador complejo deportivo
Las nuevas instalaciones deportivas contarán con spa, tenis, piscina y 15 pistas de padel, además de actividades para todas las edades en
sala y agua.

Los programas para personas con discapacidad y la organización de campamentos infantiles de verano son algunas de las mejoras al ca-
non que más han puntuado.

El complejo deportivo aportará una nueva e importante dotación para la ciudad, respondiendo a la creciente demanda de esta clase de equi-
pos y servicios.



Promoción de 48 VPPB
en régimen de cooperativa en la

parcela 1.4B de Nuevo Tres Cantos

Excelentes
calidades
y a precio

de módulo.

Viviendas
de 2 y 3

dormitorios,
garaje y
trastero.

Urbanización
cerrada con

piscina,
zona infantil

y zonas
ajardinadas. 

www.grupofogesa.com

INFORMACIÓN Y VENTA
EN CASETA DEL GRUPO FOGESA
Avda de la Industria s/n (frente al edificio Bankinter)
en el Nuevo Tres Cantos.

Teléfonos 91 653 94 30 y 628 984 612
Horario de Martes a Sábado: Mañanas de 10,30 a 14,30 
Tardes de 15,30 a 18,30 - Domingos de 11,00 a 14,00
Domingos tarde y lunes cerrado

GESTIONA PROMUEVE CONSTRUYE FINANCIA:

ARCE BLANCO,
S. COOP. MAD.

SÍGUENOS
EN:
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El Ayuntamiento de Tres Cantos va a sacar
a concurso una parcela en la Zona Norte,
con el objetivo de promover la reactiva-

ción industrial de esta nueva área del munici-
pio.

Se trata de la parcela TTP3B, de 6.900 m2 de
superficie, que saldrá a concurso con un pre-
cio de 2.052.000 de euros, y cuyos pliegos de
adjudicación ya han sido aprobados. 

Se primará la creación de empleo

El primer teniente de Alcalde y concejal de Ha-
cienda, Recursos Humanos, Obras y Servicios,
Javier Juárez, ha manifestado que “en la adju-
dicación de la parcela se valorará muy positi-
vamente la contratación de personal residente
en Tres Cantos, así como el inicio de la activi-
dad en el plazo de dos años”. 

La oferta de este suelo responde a la demanda
que ha recibido el Ayuntamiento por parte de

diferentes empresas interesadas en instalarse
en la zona, en la que acaba de estrenar sus
nuevas instalaciones la ITV de ATISAE y en la
que próximamente se construirá un moderno
complejo deportivo con 15 pistas de pádel y di-
versas actividades. 

Con esta actuación, el Gobierno municipal res-
ponde al compromiso de dotar a la Zona Norte,
que ya dispone de todos los servicios munici-
pales, de nuevas infraestructuras.   

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento sacará a concurso una nueva parcela en
la Zona Norte para facilitar su reactivación industrial 
Cuenta con una superficie de 6.900 m2 de suelo industrial y su precio es de 2.052.000 euros. 
En la adjudicación se valorará la contratación de personal residente en Tres Cantos y el inicio de actividad en el plazo de 2 años.

Los 400 usuarios del Servicio Municipal
de Préstamo de Bicicletas 3CBike pue-
den ya utilizarlo durante 12 horas más a

la semana, tras la ampliación del horario rea-
lizada por el Equipo de Gobierno atendiendo
a las sugerencias recibidas.

El horario actual queda así: 

Lunes a viernes: de 6 a 23 horas (hasta ahora
era de 7 a 22 horas).

Sábados y domingos: de 9 a 22 horas (hasta
ahora era de 10 a 22 horas).

El Alcalde, Jesús Moreno, ha asegurado que
“este servicio municipal está funcionando
muy bien, duplicándose el número de usos
tras un año de funcionamiento, ya que pasa-
mos de 800 en junio de 2012 a más de 1.600
en junio del presente año. Ahora, atendiendo
a sugerencias recibidas por sus usuarios, am-
pliamos el horario de utilización del 3CBike.”

85 bicicletas y 7 bases de aparcamiento es-
tán situadas en puntos estratégicos de la ciu-
dad, siendo las paradas y rutas más
importantes las que abarcan las bases de
RENFE, Avenida de Colmenar Viejo y Avenida
de Viñuelas. 

Próximas bases en la Zona Norte y
el Parque Tecnológico

Valentín Panojo, quinto teniente de Alcalde y
concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de
la Información ha recordado a los vecinos
que “para utilizar este medio de transporte
saludable y ecológico, deben inscribirse en el
Polideportivo de La Luz, pudiendo elegir entre
el abono semanal -15 euros- o el anual -36
euros-. 

El Equipo de Gobierno tiene previsto ampliar
el sistema, de acuerdo con la demanda, con
próximas bases en la Zona Norte y en el Par-
que Tecnológico”.   

Las tarifas incluyen el uso gratuito de las bi-
cis durante un periodo inferior a  30 minutos.
Entre 30 y 60 minutos hay que pagar 50 cén-
timos; entre 60 y 90 minutos el precio es de
1,5 euros; y, entre 90 y 120 minutos, de 2,5
euros. El número de usos es ilimitado. 

REDACCIÓN ■

El Equipo de Gobierno amplía el horario del Servicio 
Municipal de Préstamo de Bicicletas 3CBike
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ha solici-
tado a la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura de la Comunidad de Madrid, una

subvención para adscribirse al Programa de In-
serción Laboral para personas desempleadas
de larga duración que hayan agotado las pres-
taciones por desempleo. 

Se trata de una subvención de 178.529,70 eu-
ros destinados a sufragar los costes salariales
y de Seguridad Social derivados del contrato de
trabajo de 17 personas, empadronadas en Tres
Cantos, que trabajarán durante seis meses, a
jornada completa, en el Consistorio. 

Formación y experiencia profesional

Esta medida de empleo y formación, de carác-
ter temporal, está dirigida a la mejora de la em-

pleabilidad de los desempleados que hayan
agotado su prestación, mediante la formación y
la experiencia profesional.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha manifestado que
“el Equipo de Gobierno sigue insistiendo en la
importancia de potenciar medidas para gene-
rar empleo en nuestro municipio. Reciente-
mente, hemos conseguido que 17 personas ya
estén trabajando en el Ayuntamiento, gracias
a la subvención de 66.000 euros que solicita-
mos a la Comunidad de Madrid. Ahora, damos
un paso más para que también puedan hacerlo
otros 17 desempleados que, además, se en-
cuentran en circunstancias críticas, ya que son
parados de larga duración y han agotado su
prestación”. 

Las distintas Concejalías del Ayuntamiento han

solicitado psicólogos, trabajadores sociales, in-
formáticos, conserjes y auxiliares administra-
tivos, ente otros perfiles, para el desarrollo de
diferentes proyectos adaptados a su cualifica-
ción profesional.  

Valentín Panojo, quinto teniente de Alcalde,
Portavoz y concejal de Deportes, Calidad y So-
ciedad de la Información ha manifestado su
deseo de que “se nos conceda esta importante
subvención, algo que sabremos en el plazo de
un mes, que es cuando tendremos una res-
puesta de la Comunidad de Madrid al respecto. 

Posteriormente, y en caso de que se nos con-
ceda, informaremos con detalle del procedi-
miento de selección”. 

REDACCIÓN ■

El Ayuntamiento solicita a la Comunidad de Madrid una
subvención de 178.529,70 euros para la inserción laboral
de desempleados de larga duración 
Se trata de una medida de empleo y formación dirigida a la mejora de la empleabilidad de los desempleados que hayan agotado
su prestación. Las Concejalías han solicitado 17 personas para desarrollar proyectos remunerados durante seis meses. Gracias
al proyecto recibirán una formación y adquirirán experiencia profesional.
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Aprimeros del mes de noviembre el Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha dado un paso
decisivo en la modernización de su fun-

cionamiento interno y atención al ciudadano
para convertirse en un modelo de Administra-
ción digital más transparente, eficiente y cer-
cana al ciudadano. 

Se trata de decir adiós definitivamente “al pa-
pel” con el arranque de la primera fase de un
proyecto que convertirá al Consistorio en un e-
Ayuntamiento, respondiendo así a uno de los
objetivos del Equipo de Gobierno.

Los vecinos del municipio que ya se han acer-
cado al registro de entrada en el Consistorio, han
podido comprobar que sus documentos han
sido escaneados para ser almacenados digital-
mente en la nueva herramienta informática de
gestión Gestdoc. Gracias a ella, los documentos
escaneados han sido firmados digitalmente por
el funcionario encargado de su digitalización,
formalizando así una compulsa electrónica. En
ese mismo instante, la documentación presen-
tada ha sido enviada automáticamente al de-
partamento encargado para su inmediata
tramitación.

Internamente, esta primera fase de la Adminis-
tración digital permite, desde el primer día, un
ahorro de gasto en consumibles (papel, fotoco-
pias, toners, pagos por página impresa,…), así
como en gastos en servicios de terceras em-
presas (correos, telefonía, Boletines Oficiales,
mensajería o imprentas, entre otros). Además,

algo muy importante es que, en muy poco
tiempo, se podrá cuantificar económicamente
este ahorro para el Consistorio.  

Las ventajas de este sistema son que, no sólo
ahorra papel, contribuyendo a la mejora del me-
dio ambiente, sino que además agiliza los trá-
mites a los ciudadanos reduciendo tareas y
acortando sensiblemente los plazos y tiempos
de actuación, todo ello con una trazabilidad
completa de cualquier documento, solicitud o
trámite, pudiendo conocer el ciudadano un his-
tórico de su estado con detalle de fechas y ac-
tuaciones.

Asimismo, permite a los técnicos y responsa-
bles políticos una gestión completa en movili-
dad, ya que se podrá consultar, gestionar y
firmar electrónicamente a través de tablets, te-

léfonos móviles o cualquier ordenador con una
conexión a internet. Por su parte, los vecinos
pueden recibir a través del móvil o correo elec-
trónico el estado de sus trámites y recibir una
copia digital de su presentación. Aquellos que
elijan esta opción, también podrán participar en
una encuesta de satisfacción para poder dar su
opinión sobre el servicio.  

Esta primera fase concluirá antes de que acabe
el año y, a principios de 2014, se  suprimirá el
papel en todas las comunicaciones internas (in-
formes, notas internas…), decretos y gestión de
órganos colegiados como Plenos, Comisiones,
Juntas de Gobierno (incluyendo convocatorias,
actas y notificaciones).

Simultáneamente, ha arrancado también la
Sede Electrónica, que unifica en un único portal
todos los servicios que demanda el ciudadano
(registro telemático, padrón de habitantes, do-
miciliaciones, bonificaciones y pago de tributos,
y solicitudes varias) y que supondrá un ahorro
de tiempo en sus gestiones ya que no tendrá
que desplazarse físicamente al Ayuntamiento
para realizar todo tipo de gestiones. Como verán,
el actual Equipo de Gobierno del Partido Popular
apuesta en firme por una administración local
más moderna, austera, transparente, eficiente y
cercana al ciudadano. En este mes de noviem-
bre, sin duda, hemos dado un gran paso en el
cumplimiento de este objetivo que beneficia a
todos, a los ciudadanos y a la propia adminis-
tración. VALENTÍN PANOJO - PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR ■

Valentín Panoj - Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular

Una Administración digital transparente, eficiente y
cercana al ciudadano

NUEVO SERVICIO EXPRESS

- Cartas
- Sobres

- Tarjetas
- Folletos

- Revistas
- Facturas

- Dípticos
- Flyers

- Pegatinas
- Albaranes

- Copiativos
- Loterías

LLÉVESE  SUS  IMPRESOS  EN  24  HORAS

S U  I M P R E N TA  TRAD IC IONAL Y  D IG I TAL E N  T R E S  C A N T O S

IMPRENTA - CARTELERÍA - DISEÑO GRÁFICO - BUZONEOS
Sector oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfs.: 91 806 01 66 y 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04
imprenta@grafisus.com

Desde una tarjeta hasta un libro...
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Desde hace varios años, el Club de Tenis
Tres Cantos comienza la temporada con la
organización de un torneo de tenis fede-

rado de ámbito nacional. Gracias a la colabora-
ción de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Tres Cantos, este torneo se ha
disputado en tres fines de semana en las pistas
de tenis del Polideportivo Embarcaciones.

En esta ocasión, han participado un total de 128
jugadores repartidos en seis categorías: alevín,
infantil, cadete y absoluto masculino e infantil y
absoluto femenino. Destacar la participación de
jugadores llegados de otras provincias como Za-
mora, Toledo, Segovia y Valladolid, además de los
30 jugadores residentes en Tres Cantos.

El domingo 13 de octubre se celebraron las fina-
les y tres de los mejores jugadores tricantinos,
Alfonso Martínez García, Irene Núñez Xifre y Gon-
zalo Vega Villa disputaron las finales de los cua-
dros cadete masculino, absoluto femenino e
infantil masculino respectivamente.

Tras disputar unos disputadísimos encuentros,
Alfonso Martínez García perdió la final e Irene Nú-
ñez Xifre y Gonzalo Vega Villa ganaron sus fina-

les respectivamente, proclamándose campeones
de sus categorías.

Los mejores resultados de nuestros pupilos, lle-
garon de las manos de Carlos Galindo Balleste-
ros que perdió en semifinales del cuadro infantil
masculino y Sofía Cortes Canda y Mª Elena Del-
gado Palomar que perdieron su partido de semi-
finales en el cuadro absoluto femenino.
Agradecer la presencia del Sr. Concejal de De-
portes del Ayuntamiento de Tres Cantos, D. Va-
lentín Panojo, que fue el encargado de entregar
los trofeos a los finalistas.

LLooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaass  ffiinnaalleess  ffuueerroonn
llooss  ssiigguuiieenntteess::  

Absoluto masculino: Eduardo Mena a Tomas
Pusic 6/1 y 6/3. Absoluto Femenino: Irene Nú-
ñez a Sandra Segura 6/2 2/6 y 7/6. Cadete Mas-
culino: Rafael González a Alfonso Martínez 6/4 y
7/6. Infantil Masculino: Gonzalo Vega a Darío
Montes W.O. Alevín Masculino: Juan López  a
Oscar Tejero 6/2, 5/7 y 7/6. Infantil Femenino:
Lara García a María Obispo 6/2 y 6/2. 

CLUB DE TENIS TRES CANTOS ■

XV OPEN NACIONAL DE TENIS “Ciudad de Tres Cantos”
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Aunque la inmensa mayoría de las competicio-
nes oficiales de nuestros atletas ya se habían
celebrado antes del estío veraniego, el carpe-

tazo definitivo y oficial de la temporada se produjo
el día 31 de octubre, aunque el competitivo fue el
domingo 20.

Es menester hacer obligado resumen de lo que ha
sido probablemente la mejor temporada en términos
globales, de la historia de nuestro Club. Ha habido
años con éxitos individuales de algo mayor relevan-
cia, pero este año en su conjunto merece el apela-
tivo de histórico. Sin pormenorizar en los éxitos
individuales, ha sido en buena medida gracias a los
éxitos de cuatro colectivos, el alevín masculino, el
infantil femenino, el cadete femenino, y las vetera-
nas de oro. El grupo de veterano seguirá casi al
completo, y el cadete se reforzará para la tempo-
rada venidera. Pero todos ellos, y sobre todo los gru-
pos alevín chicos y el infantil chicas, antes del
cambio obligado de categoría que en muchas oca-
siones obliga a una dura temporada “de primer año
de“, tienen derecho cual glorioso cazador a rela-
merse las heridas y disfrutar recordando los éxitos.

El alevín masculino, Hugo, Pablo, Igna, Ruben, Dani
y Fer, que hace dos temporadas nos deslumbró de
benjamín, este año lo bordó. Campeón de Madrid en
la Copa de Clubs de pista cubierta, Campeón de Ma-
drid en el Cto de Clubs de pista al aire libre, Cam-
peón de Madrid en el Cto de Clubs de pruebas
combinadas, Subcampeón de Madrid en el Cto de
Clubs de Relevos, 3º puesto en el Cto de Madrid de
Cross por Clubs y 3º puesto en el Cto de Clubs de
Cross de Relevos y. Ahí es nada. Y eso sin contar los
éxitos que varios de ellos consiguieron a nivel indi-
vidual durante la temporada. El salto a infantil se an-
toja duro pero no les amedrentará. Estamos más
que convencidos.

El infantil femenino, es otro grupo que nos dio mu-
chas alegrías. Ana, Julia Pecharromán, Julia Valdeón,
Celia, Sofía, Olga, Carmen, Claudia, Paloma, Paula,
Leire, Clara y Carla, se alzaron con el subcampeo-
nato en el Cto de Madrid de Cross por Clubs y un
casi bronce en Cto de Clubs de pista al aire libre.
Ana y Julia P. fueron seleccionadas por Madrid para
el encuentro intercomunidades de Soria, y muchas
de ellas obtuvieron éxitos individuales que adorna-
ron con hebras de oro una temporada espectacular.

Este grupo casi en bloque sube a cadete, pero aún
asumiendo el salto de categoría siempre dificultoso,
el equipo cadete de esta temporada promete tan
alto que va a ser sin duda apasionante. Retos co-
lectivos a priori: Cto de Madrid de Cross por Clubs,
con muy altas posibilidades de acudir al nacional de
Cross por Clubs, de nuevo y por tercer año conse-
cutivo, en Oropesa del Mar; la Copa de Clubs de
pista cubierta y el Cto de Clubs de pista al aire libre.
Amén de lo mucho que esperamos de ciertas indi-
vidualidades.

El grupo de veteranas, siempre una garantía, Án-
gela, Cecilia, Patri, Isi Ubide, Isa Ruiz, Clara, Court,
Marta, Cristina y Emma, nos obsequiaron con un 3º
puesto en Cto de Clubs de Madrid de pista al aire li-
bre, y unas participaciones de ensueño en los dos
Ctos nacionales por escuadras a los que acudieron:
5º puesto en ambos casos, tanto en la Copa de Es-
paña de pista cubierta como en el Cto de España de
pista al aire libre que celebramos en casa. Fantás-
ticas como siempre.  Finalmente el grupo de cade-
tes que eran muy pocos/as y eso no les permitió
participar en el plano colectivo, pero nos regalaron
tantos éxitos individuales que la lista nos sonroja.
Baste decir que entre Nico, Sara, Nata e Irene, su-
maron solo ellos la friolera de 12 participaciones en
los distintos Ctos de España de la categoría. Senci-
llamente formidable. Las citas culmen fueron el Cto
de España de Selecciones autonómicas, donde asis-
tieron tres de ellos con la selección de Madrid, y el
nacional individual al aire libre en Granollers que
ninguno de los cuatro se quiso perder. Nata y Sara
este año de nuevo cadetes, junto con el bloque de
infantiles que antes comentamos, tienen ante sí una
oportunidad histórica de engrandecer su palmarés
personal y a la par la trayectoria del gran gurú Paco
Morales.

Y ya que nos hemos mirado al ombligo más que so-
bradamente, pasemos revista a esas dos últimas ci-
tas competitivas del 20 de Octubre. En Parla se
celebró el Cto de Madrid de Milla en ruta de Vetera-
nos, conjuntamente con la XXIII edición de la Milla de
Parla. Es una competición que nuestros atletas ape-
nas preparan. Baste decir que casi todos ellos 22
horas antes tuvieron una dura sesión de tareas en el
parque central, con cuestas, cambios, subidas a la
torre del agua, sin apenas tiempo de recuperación
para el domingo. Pero había ilusión por ponerse de

nuevo el traje de faena, y los nuestros dieron la cara.
Court Hightower, bronce en su categoría W45 del
Cto de Madrid e idéntica presea para Clara Florín en
W40. Y muy buenas actuaciones de los nuestros en
sus distintas categorías: Fernando Montejo (6º ale-
vín), Julia Valdeón (6ª infantil), Olga Fernández (8ª
infantil), Celia Valdeón (12ª infantil), Irene Montejo
(6ª cadete), Nico Olalde (13º cadete), Sergio Jiménez
(7º Absoluto) y Pedro Llanos (16º Absoluto).

Y el epílogo final a la temporada es tan digno de toda
ella que resulta difícil describirla solo con palabras
sin evitar derramar alguna lágrima de emoción. De
nuevo nuestro ultramaratoniano Francisco Martín
volvía a escena. No sabemos de dónde saca las
fuerzas este sufridor del asfalto y los caminos. En
su tercer 100 Km de la temporada, si habéis leído
bien, nos volvió a demostrar que el pundonor y la
perseverancia casi todo lo pueden. Durísimo trazado
el dispuesto por los organizadores entre las barria-
das de Vallecas y Moratalaz. Y si unas semanas an-
tes en la Madrid-Segovia los problemas del final le
dejaron un sabor agridulce, esta vez todo salió a pe-
dir de boca. Inestimable la compañía logística de
David Fernández y Manuel Escudero y sobre todo
de Juan Carlos Arenas en una buena parte del re-
corrido. No hay palabras, solo hechos. Compañe-
rismo, admiración, ambiente de equipo,
sentimientos a flor de piel. 5º puesto en la XXVII edi-
ción de los 100 Km villa de Madrid. 8h 02m 40sg,
que le permitieron subir al cajón como primer clasi-
ficado madrileño. Simplemente, nos quitamos el
sombrero ante él.

CLUB ATLETISMO OASIS TRES CANTOS ■

Enorme de nuevo nuestro Ultramaratoniano Francisco 
Martín, 5º en la XXVII Edición 100 Km Villa de Madrid. 
Clara Florín y Court Hightower medallistas en el Cto de
Madrid de Milla en Ruta. 
Cierre oficial a la temporada 2012.2013 y momento de balances.
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Ricardo, ¿qué sentiste cuando Manuel Pa-
rra te llamó para proponerte entrenar al C.
D. F. Tres Cantos?

Siempre que se acuerdan de ti para entrenar a
un equipo y en éste caso al C. D. F. Tres Can-
tos, pues es un orgullo, bien es cierto que en-
tre el Presidente Manuel Parra y yo hay una
amistad desde la infancia, sobre Manuel puedo
decir toda su familia ha estado ligada al mundo
del fútbol, su padre era directivo de uno de los
equipos más antiguos del Barrio del Pilar. 

Manuel Parra se crió en los campos de Vereda
de Ganapanes y lleva el fútbol en las venas.
Luego coincidimos en los Cursos de Entrena-
dores, donde nos sacamos el título de entre-
nador (Nivel I y  Nivel II) Y al final he tenido la
fortuna de recalar en este Club gracias a él.

Después de tres meses trabajando en unas
duras condiciones, ¿qué destacarías de tu
equipo y del Club?

Del equipo tengo que destacar el impresio-
nante grupo humano que existe, y si además le
añades la calidad técnica de sus jugadores
(como éste es el caso), mucho mejor, sincera-
mente es un orgullo poder estar con este
grupo. Con respecto al Club, tengo que decir
que me han dado todas las facilidades para es-
tar aquí y poder trabajar con tranquilidad, po-
niéndome a mi disposición, entre otras cosas,
un buen cuerpo técnico (David, Andrés, Luis y
Beto).

Por tu experiencia, ¿apuestas por proyec-
tos de dos o tres años, o proyectos que de-
pendan única y exclusivamente de los
resultados?

Personalmente prefiero proyectos a largo
plazo; vengo con la ilusión de crear un gran
equipo y esto no se consigue en un solo año.
Espero que el Club me de el tiempo suficiente
para conseguirlo, pero hay que ser consciente
que los resultados siempre pueden condicio-
nar el futuro de cualquier entrenador.

Se por el compromiso que tengo con el Presi-
dente que gozo de la confianza y paciencia en
este sentido, y en condiciones normales, voy a
disponer de ese tiempo. Se que el Club tiene
un gran proyecto, al contrario que otros, en los
que prevalece el resultado y el día a día.

¿Cuál es el objetivo que te has marcado
para esta temporada?

Mi único objetivo es trabajar para el C. D. F. Tres
Cantos, si con mi granito de arena podemos
crecer pues mucho mejor. Vengo con mucha
ilusión y ganas, sabedor que este Club repre-
senta a la ciudad de Tres Cantos, el objetivo no
puede ser otro que trabajar día a día con los re-
cursos que poseo. Crecer en todos los sentidos
debe ser el objetivo; los éxitos y los ascensos se
consiguen aplicando estos valores.

¿Te sorprende donde se encuentra el equipo
a estas alturas de la temporada?

La situación en la tabla es coyuntural, queda
mucha temporada, tanto si estás arriba, como
en posiciones más bajas, es temprano para va-
loraciones, vamos a seguir trabajando día a día.

¿Cómo valorarías el nivel medio del Grupo 1
de Preferente?

Por culpa de la crisis, el fútbol se está nivelando

entre los equipos, puesto que no se pueden
permitir los equipos el lujo de pagar los suel-
dos de antaño. Por todo ello el nivel de este
grupo es muy parejo entre los equipos. Debido
a este hecho, todos podemos soñar con el má-
ximo teniendo en cuenta también, que aquel
que no trabaje con ganas, puede caer en la des-
gracia del descenso.

Hablando un poco más en términos genéri-
cos y puesto que el C. D. F. Tres Cantos es
una escuela de fútbol, ¿crees que es posi-
ble crear un modelo de juego que caracte-
rice a este Club? 

Sería lo conveniente, pero para que eso llegara
a buen puerto, tendría que haber predisposi-
ción total por parte de todos los entrenadores.
Es muy complejo pero no imposible.

Somos un Club de cantera, ¿hasta que
punto tenemos jugadores de la cantera que
puedan aportar nivel competitivo a la plan-
tilla del Primer Equipo?

La cantera es fundamental para cualquier club
de fútbol y hay que potenciarla, pero todo en
su debido momento; en nuestro caso hay ju-
gadores que han debutado con el primer
equipo, de hecho uno de ellos,  está siendo ti-
tular y otros están entrenando con mi equipo
porque tienen buen nivel.

En la actualidad hay jugadores que poseen po-
sibilidades de jugar en Preferente, pero como
he dicho, poco a poco. 

Es muy importante que crean en el proyecto y
trabajen para él. Estoy seguro que todos ten-
drán su oportunidad.

REDACCIÓN ■

ENTREVISTA A RICARDO GARCÍA,
ENTRENADOR DEL C. D. F. TRES CANTOS



El éxito rotundo de nuestro Club con el Cam-
pus Gigantes del Basket, en  colaboración
con Ayuntamiento y  la Revista Gigantes,

ha hecho de la ciudad el epicentro de todos los
campus de baloncesto a nivel nacional, acer-
cando a nuestras  canchas a estrellas como Fe-
lipe Reyes (MVP Liga Endesa ACB), Sergio
Rodríguez o el que fuera MVP 2011 de la NBA
Derrick Rose y con una participación de cuatro-
cientos alumnos.

Mantener  las expectativas puestas en el balon-
cesto de Tres Cantos no es fácil, porque cada
temporada los retos se amplían y  somos más
ambiciosos y exigentes con nuestro club y por
nuestro trabajo e ilusión, Tres Cantos,  se refleja
a nivel internacional, como demuestra que este
verano en Agosto nos visitó un equipo de NCAA
de Florida para disputar un amistoso  contra
nuestra primera nacional y equipos de Canadá,
Uruguay ya están preparando sus visitas a Tres
Cantos para el primer trimestre del 2014. 

A nivel nacional el éxito de nuestro  Campus de
Vegadeo también está dejando sus frutos  y por
los lazos estrechados  esperamos  la visita de
equipos de la Villa de Mieres (Asturias) para el
puente de Noviembre, o el interés despertado
con nuestro Memorial Pablo Barbadillo en equi-
pos como el Alba de Berlín o la Kinder de Bolonia
que se están interesando por venir a participar.

El arranque de la temporada 2013 2014 en el
Club de Baloncesto Tres Cantos está batiendo re-
cords, como el número de equipos federados, un
total de 32, que habrían sido 33 de haberse fe-
derado el sénior mixto de personas con discapa-
cidad intelectual, que finalmente no saldrá
federado, pero sí como escuela del club a pesar
de las trabas de la Administración en la conce-
sión de espacios. Aun así, el record de equipos
federados nos coloca en la segunda posición en
cuanto a cantidad de equipos en un mismo club
en la Comunidad de Madrid, tras la afamada can-
tera del Estudiantes.

Hay varios hitos que también se han alcanzado
en la presente temporada, fruto del buen trabajo
realizado la temporada anterior, nada menos que
nueve equipos compiten en categoría preferente,
de los cuales cuatro son serie A1, es decir entre
los 8 mejores de Madrid. 

El dato novedoso y que supone el más esperan-
zador, es sin duda el hecho de federar el equipo
más joven nunca antes federado en el club, el

benjamín masculino de 1º año con niños nacidos
en el 2005 y 2006, siendo este la cuna de los fu-
turos campeones.

Respecto a nuestros primeros equipos repiten
categoría, las chicas tras mantener la plaza,
compiten en la primera división autonómica fe-
menina (cuarta competición Nacional tras LF, LF2
y Nacional) con un equipo rejuvenecido con gente
de la casa y que ya está dando sus frutos con
dos victorias y dos derrotas en el arranque de
liga. En chicos, el Primera Nacional también se
ha rejuvenecido, con un bloque ya hecho de tem-
poradas anteriores con el que están doblando ju-
gadores de sub21, júnior y sénior B que nos hace
marchar segundos en la clasificación , al cierre
de estas páginas con cuatro victorias de cinco
partidos disputados. Otro salto de nivel este año,
es el cambio de normativa de la Federación de

Baloncesto de Madrid, tras asumir una enmienda
planteada por nuestro club hace ya cinco tem-
poradas, finalmente se permite que jugadores de
categorías federadas puedan disputar también
partidos con los equipos de categoría preferente,
permitiendo así que los jugadores puedan mejo-
rar su rendimiento, su motivación y asumir me-
jor los roles asignados por los entrenadores,
haciendo que nuestros equipos B, C o D puedan
estar más equilibrados respecto a los equipos
preferentes.

Por último mencionar que en el plano deportivo
de los no federados, el club sigue creciendo con
las escuelas en los colegios, siendo cada vez
más centros  educativos, el último en incorpo-
rarse ha sido el Humanitas, los que creen en el
trabajo del CBTC  a la hora de delegar las ex-
traescolares de baloncesto. F. GALLEGO ■

LA ACTUALIDAD DEL CLUB DE BALONCESTO TRES CANTOS
DERRIC ROSE el base de los Chicago Bulls con los monitores del Campus Gigante  2013 en TRES CANTOS
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El Seleccionador Nacional de Taekwondo, Je-
sús Tortosa, ha sido condecorado con la
“Medalla de Plata de la Real Orden al Mérito

Deportivo de España”. El acto de entrega de las
distinciones 2013 se efectuó en el Teatro Alcazar-
Cofidis y estuvo presidido por la Infanta Elena. La
comisión de evaluación de la Real Orden al Mérito
Deportivo ha querido reconocer de esta forma la
trayectoria profesional de Jesús Tortosa, tanto en
su época de deportista, en la que consiguió dos
subcampeonatos del Mundo y tres campeonatos
de Europa, entre otros muchos títulos, así como
los éxitos conseguidos por la selección española

de Taekwondo que dirige desde enero del 2005,
entre los que destacan el primer puesto en el me-
dallero Olímpico de Londres 2012 con 1 oro y 2
platas desbancando a la, hasta ese momento, im-
batible Corea, el primer puesto en los Juegos
Mundiales de Deportes de Combate 2010 con 2
oros y 1 plata y también en los Juegos del Medi-
terráneo 2013 con 3 oros y 2 bronces, además
de 31 medallas mundiales y 30 medallas euro-
peas.

Gracias a los éxitos cosechados por la selección
nacional en estos últimos 9 años, la Real Federa-

ción Española de Taekwondo fue galardonada, en
ese mismo acto, con la “ Placa de Oro de la Real
Orden al Mérito Deportivo de España”.

REDACCIÓN ■

JESUS TORTOSA RECIBE LA MEDALLA DE PLATA DE LA
REAL ORDEN AL MERITO DEPORTIVO DE ESPAÑA

Jesús Tortosa fue el autentico protagonista
del Open Internacional de Pamplona, dis-
putado el pasado 26 de Octubre en la ca-

pital de Navarra, pues no solo ganó la medalla
de oro, sino que dio un autentico recital de
taekwondo del más alto nivel al ganar sus 3
combates por declaración arbitral de superiori-
dad antes de que se disputara el tercer asalto
de los mismos, con unos marcadores que ba-

tieron todos los records en una competición de
esta categoría : 16-0, 15-1 y 30-0 en la final,
consiguiendo un total de 61 puntos a favor y
tan solo 1 en contra en todo el campeonato. Un
nuevo título para Jesús Tortosa después de los
oros conseguidos recientemente en el Open In-
ternacional de Polonia y el Open Internacional
de Toulouse, torneos que también ganó con to-
tal autoridad.  REDACCIÓN ■

Jesús Tortosa campeón indiscutible del Open Internacional de Pamplona

Jesús Tortosa logró la medalla de oro en el
Open Internacional de Toulouse disputado
los pasados 19 y 20 de Octubre en esta

localidad del sur de Francia.

Para subir a lo más alto del pódium tuvo que
superar 4 combates venciendo en todos ellos
con total autoridad : 13-1, 5-2, 5-2 y 13- 4 en
la final. REDACCIÓN ■

Jesús Tortosa campeón del Open Internacional de Toulouse 2013

El Colegio Internacional Pinosierra organiza
en colaboración con la Concejalia de De-
portes del Ayuntamiento de Tres Cantos su

28º Cross Pinosierra.

-Participan alrededor de 1200 corredores. 

-Corren alumnos desde 1º de Primaria hasta 1º
Bachillerato, es decir, desde los 6 años hasta los
16 años. Masculino y femenino. Clasificaciones
individuales y por equipos. También para esta
edición hay una carrera para padres y familiar al
igual que para antiguos alumnos. La primera ca-
rrera comienza a las 10:00h y la última a las
13:30h. La entrega de trofeos y medallas a las
14:00h.

Participan alumnos del Colegio Internacional Pi-
nosierra y alumnos de otros centros escolares de
la Comunidad de Madrid. El cross es de carácter
solidario y colabora "Save the children". 

Toda la información en
www.pinosierrasports.com

Cabe destacar también que la prueba contará
con un equipo médico. La organización cuenta
con chips de tiempo para cada corredor. Las di-
ferentes marcas patrocinadoras del evento, da-
rán obsequios a los participantes.

LUGAR: Colegio Internacional Pinosierra / FE-
CHA: Viernes 15 de Noviembre de 2013. / HORA:

10:00h / ORGANIZA: Colegio Internacional Pino-
sierra / COLABORA: Concejalía de Juventud y
Deportes. / PARTICIPA: Save the Children / In-
formación: www.pinosierrasports.com

REDACCIÓN ■

28º Cross Colegio Internacional Pinosierra
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Recientemente un grupo de Grabadores de
Tres Cantos, crearon la ASOCIACION DE
GRABADORES DE TRES CANTOS “TARLA-

TANA”.

Asociación  que al día de la fecha, ha realizado
varias Exposiciones de en Soto del Real, Colme-
nar Viejo, así  como en Tres Cantos. 

Los nuevos eventos que van a llevar a cabo los
componentes de dicha Asociación, en  Noviem-
bre y Diciembre son los siguientes:

Dia 13 de Diciembre de 2013 19.00 H:

Casa de La Cultura  de  TRES CANTOS, Exposi-
ción Tematica sobre esta Ciudad.

Día 14 de Diciembre de 2013 21:00 H

Cena espectáculo a beneficio de AMI-3 (Asocia-
ción en favor de las personas con discapacidad
en tres cantos). Dicha cena se celebrará  en el
Restaurante CASA EMETERIO Sector Embarca-
ciones 23 de TRES CANTOS.

Al final de la misma habrá un Espectáculo Mu-
sical, así como un sorteo de Grabados del Fondo
de Obra propiedad de “TARLATANA”. El precio
de los tickets para aceder a dicha Cena, será de
35 EUROS por persona y los mismos que  com-
prenden:  CENA, ESPECTACULO  Y DONACIÓN A
AMI-3, podrán adquirirse en Restaurante CASA
EMETERIO, AMI3 C/ Comercio Núm 2, o ponién-
dose en contacto con los miembros de “TARLA-
TANA”  609208313/606631951.

REDACCIÓN ■

Asociación de Grabadores de Tres Cantos “TARLATANA”

La Asociación Española contra el cáncer
AECC , con sede en Tres Cantos, les co-
munica que el  sábado  30 de noviem-

bre, celebra  su cena benéfica anual que
tendrá lugar en El Castillo De Viñuelas (Soto
de Viñuelas, Tres Cantos)

Todo lo que se recaude , se destinará para fi-
nanciar las múltiples actividades que lleva a
cabo dicha asociación.

Los que estén interesados  en participar en
esta cena, pueden hacerlo poniéndose en

contacto en la Casa de la Juventud, los mar-
tes y los jueves de 11h a 12h  y en los teléfo-
nos móviles: 653 96 66 45 / 609 57 02 22 /
652 66 48 04. 

REDACCIÓN ■

La Asociación Española contra el cáncer AECC, con sede
en Tres Cantos celebra su cena benéfica anual

Ignacio Laguna Martínez - Presidente Casa Cultural
de Andalucía. 

Jesús Méndez, debuta artísticamente en un
otoño de 2002, fecha en la que por primera
vez se sube a un escenario. Fue en el Centro

Cultural Flamenco Don Antonio Chacón. Dicen los
que le oyeron por primera vez que el despertar de
su voz fue como la erupción de un volcán, un grito
tribal profundo que levanta el alma y que algunos
aún conservan en su memoria sonora.

A partir de ahí su progresión ha sido constante y
firme. Muchos le asignan el calificativo de heredero
de La Paquera, otros le sitúan como la gran espe-
ranza del flamenco de Jerez, pero lo cierto es que
Jesús Ruiz Cabello (14-1-84) es un joven cantaor
preocupado por mantener la esencia del cante. De-
fensor a ultranza de los cantes de La Plazuela e
identificado con la bulería y la soleá, su crecimiento
artístico ha sido cuantitativo en los últimos años. 

En esta parcela ha tenido mucho que ver el guita-
rrista Gerardo Núñez, (vecino de Tres Cantos) su
principal valedor. Con el genial tocaor, Jesús Mén-
dez ha recorrido el mundo entero, desde Asia a Eu-
ropa pasando por África y América, es decir, desde
Nueva York a Pekín o desde Amberes a Chicago.

Su despegue definitivo ha llegado en los últimos
años, concretamente a partir de 2006. Desde ese
momento Jesús Méndez se ha convertido en un ar-
tista muy solicitado tomando parte en solitario en
festivales de la talla de los Jueves Flamencos de
Cádiz (2006); Viernes Flamencos de Jerez (2006); 

La Bienal de Málaga (2007); Festival Tío Luis de la
Juliana de Madrid (2008); Festival Ciutat Vella de
Barcelona (2009); Festival Flamenco de Valladolid
(2009); Teatro de la Zarzuela (2009), Festival En-
clave de Sol de Trebujena (Cádiz) o Festival de la
Música de Amberes en Bélgica (2009); Bienal de
Sevilla (2006-2010); Teatro de la Maestranza
(2009); Fiesta de la Bulería de Jerez (2009); Fla-
menco Viene del Sur (2010); Auditorio Nacional de
la Música (2010) o Festival de Jerez (2010).

Jesús Méndez se ha convertido en un fenómeno de
masas. Su progresión, su ortodoxia en el cante y
sobre todo sus virtudes como cantaor han hecho
que el jerezano sea a día de hoy uno de los artistas
con más tirón del panorama flamenco, tanto a nivel
nacional como internacional.  No pierdan la oportu-
nidad de disfrutar de este genio del flamenco. ■

Jesús Méndez en Tres Cantos
El próximo sábado 16 de noviembre se celebrará en el Teatro de la Casa de  la Casa de la Cultura de Tres Cantos un Festival Fla-
menco, organizado por la Casa Cultural de Andalucía de Tres Cantos con la colaboración del Ayuntamiento de Tres Cantos.

El festival lo abrirá el Cuadro de baile de la Casa de Andalucía “A compás” y a continuación el recital del jerezano Jesús Méndez
acompañado a la guitarra por Manuel Valencia.



JESÚS MÉNDEZ
A L  C A N T E :

A  L A  G U I T A R R A :  M A N U E L  VA L E N C I A

ACTUACIÓN DEL CUADRO
DE BAILE DE LA CASA DE
ANDALUCÍA  DE TRES CANTOS

“A COMPÁS”
Presenta: JOSÉ LUIS IAÑEZ

ORGANIZA:

CASA CULTURAL DE ANDALUCÍA DE TRES CANTOS
Centro Cívico Torre del Agua (junto al lago del Parque Central)

GRAN FESTIVAL FLAMENCO EN TRES CANTOS
TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE A LAS 19 HORAS. - PVP: 10 €

COLABORA:
AYUNTAMIENTO

DE TRES CANTOS
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Escribo este artículo como continuación
al del anterior número. Si recordáis, ese
artículo lo dediqué a reflexionar sobre
los principales obstáculos o dificultades
que una empresa debía de hacer frente
a la hora de abordar un proceso de ex-
portación.

Titulé el artículo “Se puede exportar …
si se quiere” para hacer énfasis en el
hecho de que para exportar es necesa-
rio dedicación, sacrificio e inversión.
Muchas empresas no son conscientes
de ello y tratan de emprender procesos
de exportación sin invertir lo suficiente
para sentar las bases necesarias para
abordar el proceso con las mayores ga-
rantías de éxito.

Si recordáis, establecía dos tipos de di-
ficultades, unas estructurales y otras
operativas. 

Todas estas dificultades las represen-
taba en el siguiente dibujo: (FIgura A)

En el anterior número de la revista co-
mentaba las dificultades estructurales
(tamaño de la empresa, recursos finan-
cieros, falta de financiación, productos
y personal especializado).

El artículo de hoy lo voy a dedicar a los
obstáculos o dificultades operativas a
las que una empresa tiene que hacer
frente a la hora de exportar. No todas
las empresas las tendrán que afrontar
de la misma manera, dependerá de sus
características y situación, pero es im-
portante tenerlas en cuenta y reflexio-
nar sobre ellas.

Empecemos a verlas siguiendo el orden
que ofrece el dibujo, secuencia lógica
desde que se inicia el proceso de ex-
portación hasta que finaliza con la en-
trega de la mercancía vendida.

¿Cómo empezamos? ¿Qué dificultades
nos encontramos?

Estrategia internacional: a la hora de
abordar un proceso de exportación es
necesario que la empresa considere
que es fruto de su estrategia empresa-
rial. No debe ser algo puntual o conse-

cuencia de una falta de ventas en el
mercado doméstico. Debe ser algo re-
flexionado e incluido en la estrategia
de la empresa. 

Productos exportables: ¿qué podemos
vender en el exterior? ¿todos nuestros
productos o servicios se pueden ven-
der en el exterior? ¿sólo algunos? Es
necesario que la empresa reflexione
sobre este punto, analice sus produc-
tos y seleccione aquellos productos y
unidades de negocio con mayor po-
tencial en los mercados exteriores.
Pero hay que cambiar el enfoque y pa-
sar de un enfoque producto a un enfo-
que cliente. ¿podemos ofrecer a los
clientes lo que están demandando? De-
jemos de pensar sólo en nuestro pro-
ducto y adaptémoslo a lo que se
demanda.

Selección de mercados internacionales:
¿a dónde vendemos? ¿qué mercados
son los más apropiados para mi em-
presa? ¿los de mayor oportunidad? Una
buena selección de los mercados obje-
tivos es clave para dirigir el proceso de
exportación. La empresa tiene que sa-
ber seleccionar estos mercados obje-
tivo.

Idiomas y cultura: una vez seleccionado
el mercado objetivo es necesario en-
tender las características y cultura de
ese mercado. En muy importante tam-
bién ser consciente de la importancia
que tiene contar con profesionales que
hablen idiomas y que sean capaces de
comunicarse con los potenciales clien-
tes internacionales.

Conocimiento de competidores: vamos
a estar compitiendo en un mercado,
tratando de conseguir una “porción de
la tarta”. Para ello vamos a tener que
desplazar a otras empresas. Pero, …
¿conocemos a los competidores a los
que nos tenemos que enfrentar? ¿cómo
podemos luchar contra ellos si no los
conocemos? ¿cómo podemos diferen-
ciarnos y ofrecer ventajas competitivas
si no los conocemos? Es importante in-
vestigar y conocerles.

Precios y rentabilidad: tenemos que ser
capaces de establecer correctamente
el precio de exportación de nuestros
productos y conocer la rentabilidad de
las operaciones que realizamos. ¡Cuán-
tas empresas hay que no prestan a su-
ficiente atención a este punto!

Diferenciación: en la mayor parte de las
ocasiones nos vamos a encontrar en
mercados maduros con un alto nivel de
competencia. Para hacer frente a ella
con las mayores posibilidades de éxito
vamos a tener que buscar una espe-

cialización y una diferenciación que nos
distinga de nuestra competencia ha-
ciéndonos más atractivos para los po-
tenciales clientes. Este es un punto
importante sobre el que la empresa
tiene que reflexionar.

Búsqueda de clientes: ¿cómo identifi-
camos y localizamos potenciales clien-
tes? Es importante realizar una buena
segmentación de clientes y luego una
investigación para poder localizarlos. 

Optimización de marketing: hemos ele-
gido los productos exportables, los
mercados objetivos, los potenciales
clientes, … ahora ¿cómo promociona-
mos comercialmente nuestros produc-
tos?. ¿Estamos desarrollando una
estrategia de marketing adecuada? Es
importante reflexionar sobre la estrate-
gia de marketing más adecuada.

Actividades comerciales: dado que te-
nemos recursos limitados, es funda-
mental identificar y elegir bien las
actividades comerciales que vamos a
desarrollar en el mercado de destino
para promocionar y vender nuestros
productos. Existe un amplio abanico de
posibilidades. Debemos conocer bien a
nuestros clientes posibilidades y des-
arrollar aquellas acciones comerciales
más apropiadas para ellos.

Seguimiento de contactos: una de las
dificultades mayores a la hora de ex-
portar es que no nos encontramos en
el país objetivo. Nosotros estamos tra-
bajando aquí y realizamos viajes al país
objetivo para realizar contactos y pro-
mocionar comercialmente nuestros
productos. Pero ¿que pasa cuando vol-
vemos? En muchas ocasiones la em-
presa no hace el seguimiento debido a
los contactos que ha realizado durante
su estancia en el país. El día a día nos
va superando y al final esos contactos
realizados se van perdiendo. Es impor-

tante tener en cuenta la necesidad de
realizar un seguimiento desde aquí al
trabajo desarrollado en el país.

Negociación: es un aspecto clave, ya
que a partir de nuestra habilidad y ca-
pacidad de negociación conseguiremos
los pedidos o no, y en mejores o peores
condiciones. La negociación es compli-
cada y requiere preparación previa para
poder afrontarla con la mayor seguri-
dad, ya que a lo largo de ella tendre-
mos que ir reaccionando a los
diferentes aspectos que puedan ir sur-
giendo. Es clave conocer la cultura de
negociación del país de destino.

Logística: es muy importante todo el
proceso de logística. Hay que buscar la
mayor competitividad en él porque va
a ser un factor decisivo en la competi-
tividad internacional de nuestro pro-
ducto. Debemos saber elegir bien a los
socios con los que colaboraremos. 

La logística no sólo afecta al transporte
de la mercancía al país de destino sino
que es un aspecto clave en el cálculo
del precio de exportación de nuestro
producto. Por tanto, no hay que dejarlo
hasta el final del proceso, sino que hay
que trabajarlo desde el inicio.

Es importante que todas aquellas em-
presas y profesionales con interés en
abordar un proceso de exportación re-
flexionen sobre todos estos aspectos.
Afectan de manera muy notable al des-
arrollo internacional de la empresa y a
la competitividad internacional de sus
productos.

Teniendo en cuenta todos estos aspec-
tos mejoraremos y podremos tener “el
mundo al alcance de la mano”.

Os invito a compartir más reflexiones
directamente a través de mi blog:
www.elmundoalalcancedela-
mano.blogspot.com. ■

Ignacio Jiménez 
Asesor en Internacionalización y Marketing SE PUEDE EXPORTAR, ... SI SE QUIERE (II)

(FIGURA A)
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Más de 30.000 mujeres
sufren violencia de gé-
nero durante el año. De

esa cifra, a la fecha de elabora-
ción de este artículo, 38 mujeres
en 2013 han sido asesinadas por
sus parejas o ex parejas y 34 me-
nores han quedado huérfanos por
este motivo. Casi el 30% de las
mujeres muertas son menores de
30 años.

Si ponemos el foco en la pobla-
ción más joven, un informe reali-
zado en 2012 por la Universidad
Complutense de Madrid y el Mi-
nisterio de Sanidad desvela el
machismo que arrastran la pobla-
ción universitaria: un 11% de
ellos afirma haber ejercido malos
tratos (insultos, humillación, con-
trol o agresión) y, de ellos, otro
11% lo han hecho en más de una
relación. Entre las chicas, mues-
tra que un 12% de ellas se ha
sentido obligada a conductas se-
xuales en las que no quería parti-
cipar, un 10% ha visto cómo su
pareja la aislaba de sus amista-
des, un 8% ha vivido una situa-
ción de control hasta el mínimo
detalle, un 6% ha recibido insul-
tos con frecuencia y un 4% reco-
noce que su pareja le ha pegado.
A pesar de esto, solo el 1,5% de
las llamadas que recibió el 016
—teléfono gratuito del ministerio
de atención a maltratadas— eran
de estudiantes.

Las razones que las personas ex-
pertas encuentran para que per-
siste este machismo entre la
población joven y adolescente
aluden a un fallo en la educación
y  a la perpetuación de una visión
romántica del amor en la que las
chicas lo aguantan todo, seduci-
das por una figura dominante y
protectora. Esto provoca que la
población adolescente conozca la
teoría y racionalmente rechace la
violencia, pero que continúe ha-
biendo un nivel de machismo de-

masiado elevado para una gene-
ración que ha crecido en el siglo
XXI. Los centros de atención a
malos tratos coinciden en que
cada vez son más jóvenes las chi-
cas que acuden a pedir ayuda.
Las causas judiciales por este
motivo aumentan entre la pobla-
ción más joven, según la Fiscalía
de Menores.

Aunque el goteo no cesa y no deja
de preocupar la violencia física, la
forma más habitual de malos tra-
tos entre jóvenes es el dominio
psicológico, según detectan los y
las especialistas: el control sobre
la ropa que se ponen las novias,
su maquillaje, las amistades con
las que salen o dónde pasan el
tiempo. Y aquí, las nuevas tecno-
logías emergen como una nueva
herramienta de vigilancia. “Ejer-
cen un control agobiante para las
chicas. A través de Whatsapp o
Facebook pueden saber en todo
momento dónde están, qué están
haciendo y con quién. Las hosti-
gan pidiéndoles pruebas: si dicen
que están viendo la televisión, les
piden qué película echan en un
canal, y si les cuentan que están
en el baño, las obligan a tirar de la
cadena para demostrarlo. Esto es
algo que no pasa con las víctimas
más mayores”, según palabras
de Susana Martínez Nobo, presi-
denta de la Comisión para la In-
vestigación de Malos Tratos a
Mujeres, que aclara que pese a
que estos medios también están
al alcance de los mayores, no los
usan tanto.

En el Ayuntamiento de Tres Cantos
se han organizado unos actos en
torno al 25 de noviembre, Día In-
ternacional para la eliminación de
la violencia contra las mujeres”, fi-
nanciadas por la Dirección Gene-
ral de la Mujer de la Comunidad de
Madrid, con el fin de seguir sensi-
bilizando a la población frente a
este grave problema social.

Para la población en general
(tanto joven como adulta), en el
salón del Edificio municipal “21
de marzo”, el día 21 de noviem-
bre de 17,30 a 20,30 se realizará
el Taller “Amores de cine.... ¿Y si
amar nos daña?”. A través de la
visión de diversas escenas de
cine y de una metodología amena
y participativa se analizará el
mundo de las relaciones amoro-
sas y los mitos románticos.

El día 25 de Noviembre  a las
12,00 horas, en la Plaza del Ayun-
tamiento, las vecinas y vecinos
de Tres Cantos nos concentrare-
mos  para demostrar el rechazo a
la violencia contra las mujeres
con recogida de firmas y lectura
del manifiesto.

El día 27 de noviembre a las
19,00 horas, en la Biblioteca Lope
de Vega, se ofrecerá un cuenta-
cuentos para público familiar, de-
nominado “Cuentos en la cocina”
organizado por la Concejalía de
Cultura en colaboración con la de
Mujer.

El día 28 de noviembre se reali-
zará un Seminario de formación
para profesionales que intervie-
nen en materia de violencia de
género, llamado Violencia de gé-
nero desde la perspectiva inter-
cultural”. El mismo se
desarrollará en la sala de Comi-
siones del Ayuntamiento en hora-
rio de 10,00 a 14,00 horas. En el
mismo, una experta en temas de
género e igualdad presentará un
estudio sobre violencia de género
e inmigración en la Comunidad de
Madrid y llevará  a cabo distintas
dinámicas grupales con los y las
profesionales para trasladar la re-
flexión sobre estos temas a su
trabajo diario.

Para más información y para ins-
cribirse gratuitamente en las acti-
vidades (hasta completar aforo),

podéis dirigiros a la Concejalía de
Mujer, Ayuntamiento de Tres Can-
tos. Plaza del Ayuntamiento Nº 1,
de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas. Teléfono: 91 293 80
67, eva.galvez@trescantos.es e
inmaculada.vega@trescantos.es

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSER-
VATORIO REGIONAL DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO  - CON-
CEJALÍA DE MUJER ■

burlarse
engañar

ignorar

culpabilizar

descalificar

ridiculizar
humillar

controlar
amenazar
empujar
golpear
forzar

abusar
matar.

NIVELES 
DE VIOLENCIA:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE MUJER

TRES CANTOS
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

P.M.O.R.
VIOLENCIA

DE GENERO TRES
CANTOS. TELF.:

91 293 80 67

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 25 DE NOVIEMBRE
“DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 2013.





Al observar nuestros dientes
en un espejo, en más de una
ocasión habremos visto al-

gún depósito blanco amarillento
entre las piezas dentarias. No es
más que una placa dentaria, una
de las primeras causas del dete-
rioro de los dientes y de la enfer-
medad de las encías. Con una
buena higiene dental sus efectos
nocivos pueden prevenirse. 

La placa es un depósito que se
forma constantemente en todas
las superficies orales, especial-
mente en los dientes. Se trata de
de una material pegajoso, blanco-
amarillento, a veces inaparente a
simple vista, pero visible una vez
que se ha acumulado. Se adhiere a
las superficies, pudiendo dañar los
dientes y las encías. Recordemos
también que las placas dentarias
son la principal causa de halitosis
o mal aliento. Para disminuir las
posibilidades de deterioro dental y

enfermedad gingival, es funda-
mental llevar a cabo un correcto y
regular cepillado como así tam-
bién el uso de la seda dental. 

¿Qué es la placa?

Una placa se compone de bacte-
rias, productos bacterianos y cier-
tas sustancias salivales. Las
bacterias son de diferentes tipos y
se clasifican según su morfología
en esféricos (cocos), bastones (ba-
cilos), filamentos y espirilos. La
cantidad en que se presentan es
elevadísima, estimándose que por
cada gramo de placa hay unos dos
billones de bacterias. Estos micro-
organismos se encuentran en un
material pegajoso compuesto de
proteínas derivadas de la saliva,
junto con polisacáridos y gluco-
proteínas provenientes de las pro-
pias bacterias. También existen
restos alimentarios, aunque no en
cantidades significativas. 

En sus comienzos, la placa es una
película delgada e invisible, pero
puede crecer hasta tener un milí-
metro o más de grosor. Si no se
quita la placa acumulada durante
un largo periodo de tiempo puede
calcificarse formándose entonces
el cálculo o sarro. Este sarro está
siempre cubierto por una capa no
mineralizada de placa. Hay  una
correlación directa entre el cálculo

y la prevalencia de gingivitis, pero
no tan alta como la correlación en-
tra la placa y la gingivitis. La pre-
sencia de cálculo está
invariablemente asociada con la
enfermedad periodontal pero el
papel primario en ésta parece ser
la retención de placa bacteriana. El
cálculo no es el factor etiológico
más significativo en la periodonti-
tis, sin embargo su presencia ade-
más de ejercer una acción
traumática sobre los tejidos hace

que el depósito de la placa sobre
el mismo dificulte la profilaxis. 

La consistencia, composición y mi-
croflora de la placa y su tendencia
a la mineralización están relacio-
nadas con la composición química
de la saliva y con la consistencia
física de la dieta (blanda o no).
También tiene relación con los pa-
trones de masticación y los movi-
mientos de la lengua y carrillos
(autoclisis).  ■
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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 ¡LLÁMENOS!

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

PLACA   DENTARIA
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El locus de control es un indi-
cador de la interiorización
del trabajo realizado en te-

rapia. En psicología clínica traba-
jamos en función de los objetivos
que nos plantean nuestros pa-
cientes. Es importante que se
identifiquen desde el inicio las
metas y expectativas para que se-
gún se avance en la psicoterapia
puedan percibirse los cambios y
mejorías.

Desde siempre, la psicología clí-
nica ha buscado eliminar el ma-
lestar psicológico de las personas,
desde el psicoanálisis hasta la
psicología cognitivo-conductual la
meta siempre ha sido la misma.
Las estrategias terapéuticas, eso
sí, han ido evolucionando hacia
métodos más empíricos centra-
dos en medir y favorecer los cam-
bios y mejorías con las mayores
garantías posibles.

Dentro del proceso de psicotera-
pia es importante que el paciente
conozca y valore la utilidad de al-
gunos conceptos teóricos: valor
de la exigencia, manejo de la in-
certidumbre, la necesidad de con-
trol, rutinas favorecedoras del
sueño… Todos conceptos rele-
vantes en función de la problemá-
tica individual, aportando su grano
de arena a la construcción del
bienestar de cada uno. 

Para que la teoría sea realmente
útil para cualquiera de nosotros es
necesario poder poner a prueba
cada concepto y ver su utilidad.
Las personas somos eminente-
mente empíricas y necesitamos

tocar y probar para hacer nues-
tros los cambios y asumir las al-
ternativas que se nos ofrecen.

Por todo esto en consulta propo-
nemos tareas y ejercicios para
ayudar a interiorizar las ideas, ve-
amos algunos ejemplos: “no te
acuestes hasta que no tengas
sueño”, “habla de la chica con la
que has roto, no evites mencio-
nar su nombre”, “escribe en un
papel las sensaciones que ten-
drás cuando estés haciendo el
examen oral. 

Es importante saber que serán in-
cómodas, aunque normales e in-
evitables, para que no te asusten
y sorprendan, de este modo po-
drás centrarte en resolver las pre-
guntas y no en aplacar tus
síntomas de alerta y nervio-
sismo”… Existen tantos consejos
y tareas como personas. El psicó-
logo clínico buscará de manera
artesanal cuál es el que es nece-
sario para cada situación y carac-
terísticas del paciente.

Una meta principal en psicotera-
pia es conseguir que cada pa-
ciente sienta que depende de sí
mismo y de las habilidades apren-
didas, el alcanzar la solución y la
calma ante determinados males-
tares. 

Debe conseguir resolver los sínto-
mas que motivaron el acudir a
consulta, y a ser posible también
ser capaz de hacer frente a nue-
vos retos o problemáticas que
tengan nexos de unión con lo
aprendido hasta ese momento. 

Es decir, hay que conseguir un lo-
cus de control interno, en contra-
posición de lo que podríamos
llamar un locus de control ex-
terno. Por esta razón este con-
cepto es predictor del éxito de la
terapia. Cuanta mayor interioriza-
ción y automatización de procedi-
mientos eficaces para afrontar el
malestar, mayor y más duradero
será el avance en psicoterapia.

Si está dudando sobre la utilidad de
la psicoterapia, sobre la eficacia de
los tratamientos psicológicos, es
importante que sepa que aún no se
han conseguido tratamientos efica-
ces al cien por cien, pero se pue-
den aprender e interiorizar (locus
de control interno) muchos cam-

bios que sin destruir la esencia de
cada persona, ayudan a reducir y a
aliminar síntomas de malestar que
pueden llegar a ser muy invalidan-
tes: ansiedad, tristeza, sensación
constante de peligro, miedos, sen-
timientos de inferioridad, rabia des-
controlada… ■

LOCUS DE CONTROL Y PSICOTERAPIA

www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84

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

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales

Todas las edades

Área Clínica
Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTA GRATUITA

Fernando Azor
Psicólogo
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Señora con buenas ref.
busca trabajo de cuidado de
niños o limpieza, por horas
durante las mañanas. Nina
664 692 527

Española se ofrece para
cuidar personas mayores,
enfermos o niños. Mañana,
tarde, noche o fines de se-
mana. Experiencia. Tfno:
664 024 182

Chica, seria y responsable,
reside en Tres Cantos,
busca trabajo. tel .662 948
294

Chica seria y responsable
busco trabajo por la tarde y
los fines de semana gracias
657 061 994

Señora rumana se ofrece
para trabajar como interna,
media jornada o jornada
completa. Con experiencia y
referencias telf 616 245 781

Chica rumana busca trabajo
en servicios domésticos por
las mañanas 642 745 216.

Señora residente en Tres
Cantos, busco trabajo en ta-
reas del hogar, horario de
tarde, por horas o perma-
nente. Tno: 642 667 582

Chica seria y responsable,
con experiencia y referen-
cias, residente Tres Cantos,
busca trabajo tardes y fines
de semana. Cristina 642
334 456

Señora Española se ofrece
para Cuidar personas Ma-
yores, Enfermos o niños.
Noches o Fin de semana.
Experiencia y Referen-
cia.636 040 102

Profesora de arte dramático
da clases de teatro, inter-
pretación, dicción, técnicas
de oratoria para hablar en
público y doblaje. También
se imparten clases de solfeo
y piano. TELÉF. 918 032
950 / 647 156 869

Licenciada en derecho se
ofrece para impartir clases
de lengua española, morfo-
logía y sintaxis e inglés. Lla-
mar al 680 523 600.maría

Licenciada en Filosofía, da
clases a 1º y 2º de bachille-
rato y preparación para se-
lectividad. Elena: 609 857
842 - 918 031 605

Chica Española de 42 años,
con experiencia y referen-
cias, residente en Tres Can-
tos, se ofrece para cuidar
niños o personas mayores,
en horario de mañana y /o
tarde. Teléfono 636 844 175

Estudiante residente en tres
cantos con experiencia
como monitora se ofrece de
cuidadora por las mañanas.
Tel 616 850 568

Clases de FRANCÉS - NA-
TIVA - Profesora experi-
mentada. Todos los niveles.
Apoyo escolar y universaita-
rio. Conversación- Traduc-
ciones Francés para
profesionales. Tfno 630 992
380

Se alquila plaza de garaje
en sector oficios teléfono
650 577 201

Alquilo plaza de garaje en
Avda. de Vinuelas, 10-16.
Por tan sólo 35 €
Teléfonos 918 033 209 ó
616 547 845

Alquilo plaza garaje grande,
con lavadero coche, litera-
tos 39 al 43, euros 55 Mes
teléfono 699 803 202

Se alquila local comercial
acondicionando con alma-
cén en sector Literatos. 800
€. Contacto 625 115 340

Se Alquila piso en CAMPE-
LLO (ALICANTE). 3 Dormi-
torios, Baño y Aseo. Piscina.
1ª Linia Playa. TELÉF. 918
032 950 / 667 902 907

Paseo perros, 5 euros/día,
Teléfono: 645 374 373

Vendo Toallero Baño de Pie
su Valor es de 170€, Lo
Vendo por 40€ (A ESTRE-
NAR) TEL: 650 577 201

Vendo robot Chef 2000 para
cocinar. Precio: 90 Euros.
Regalo 3 libros "Chef 2000,
Cocinar no Cuesta Nada".
Teléfono: 699 075 752

Vendo estantería de forja
gris plata marca Sía con bal-
das cristal. Altura aprox 2
por 1 metro de ancho. Tefno
de contacto: 609 41 77 29.

¿Quiere vender más? De-
coradora se ofrece para dar
curso Diseño y Montaje de
Escaparates en su propio
comercio.661 077 526

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

12 de Diciembre
de 2013

T R A B A J O

Oferta...

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 

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
(Escritos en minúsculas)

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
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4 de
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V A R I O S

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

(Avda. de Colmenar Viejo) Sector Foresta, 41 (local)
Tres Cantos 28760 Madrid

Tels: 914 891 878 / 667 653 190 / 666 069 069
intermedia3c@hotmail.com

SE VENDE  SÓTANO COMERCIAL 125m2 - AGUA, LUZ Y ASEO

HIPOTECA CONCEDIDA - 70.000 euros

LOCAL COMERCIAL 2ALTURAS 94 m2
DOS ASEOS - REFORMADO - PUERTA CALLE - AGUA -LUZ - ADSL

150.000 €€

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

V i s i t e
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
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a diario...

...de Tres Cantos

para Tres Cantos

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)CON PROYECTO Y LICENCIA  PARA 10 TRASTEROS
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El tiempo une y separa. El trans-
curso de la vida plantea nuevos
retos, inquietudes, preocupacio-

nes e intereses, y la amistad ha de
moldearse en cada etapa para no di-
luirse hasta hacerse irreconocible. Los
lazos se atan y desatan, y los pocos
amigos de verdad perduran a pesar
de los cambios. Mantener el contacto
con los compañeros de la infancia es
difícil en el camino hacia la madurez.

Este es uno de los problemas que se
plantean en Lastres. Lucía (Ana Fer-

nández), Concha (Anabel Alonso) y
Teresa (Marta Belenguer) eran ami-
gas desde el instituto, y durante años,
mantuvieron su amistad. Pero algo
sucedió en el pasado para que deja-
ran de verse. Ahora, una de ellas ha
decidido dar el paso para lograr el re-
encuentro. ¿Será posible olvidar el
ayer y recuperar la vieja amistad?
Aunque parezca que al principio todo
va bien, las rencillas y la tensión final-
mente aflorarán por algún resquicio.

Las tres mujeres son bien distintas.
Lucía padeció obesidad durante su
adolescencia, lo que ha marcado su
carácter y personalidad posterior.
Concha es, ante todo, indiscreta: cree
que ha de decir siempre la verdad,
aun a costa de que pueda perjudicar
la sensibilidad de los demás. En cam-
bio, se podría decir de Teresa que es
la más abierta y desvergonzada. Las
tres darán lugar a una comedia feroz
y salvaje.

La obra no es, sin embargo, una mi-
rada únicamente hacia el pasado:
también reflexiona sobre el futuro. El
comportamiento de las personas y su
estadio de madurez tienen altas posi-
bilidades de repercutir en la forma de
ser de sus hijos. De este modo, no
solo la situación se limita a la figura
de Lucía, Concha y Teresa, sino a la

imagen con la que están educando a
sus hijos, que son siempre el reflejo
de lo que ven en casa.

El autor de Lastres, Jorge Roelas, es
conocido por el gran público por su
papel de Marcial en la serie televisiva
Médico de familia; ha participado en
películas de José Luis Garci como Tio
vivo c. 1950, Ninette o Luz de do-
mingo. Ana Fernández también ha tra-
bajado en filmes del mismo director,
como Historia de un beso o You’re the
one, o con Pedro Almodóvar en Hable
con ella. Por su parte, destacan los pa-
peles de Anabel Alonso en la serie de
televisión Los ladrones van a la oficina
y Siete vidas, o como presentadora del
programa El club del chiste. Marta Be-
lenguer presenta en su curriculum su
participación en el corto nominado al
Óscar El futuro está en el porno, y en
las series de El comisario o Aquí no
hay quien viva.

El 23 de noviembre veremos de qué
divertida manera nuestras protago-
nistas intentarán pasar página, de una
vez por todas.

Nicolás Giménez Doblas ■ 

REPARTO:
Anabel Alonso 

Marta Belenguer 
Ana Fernández

EQUIPO ARTÍSTICO
Dirección: Heidi Steinhardt 

Autor: Jorge Roelas
Ayudante de dirección: Camilo Vasquez 

Diseño de iluminación: José Manuel Guerra 
Diseño de escenografía: Gabriel Carrascal 
Diseño de vestuario: Gracia Agudo Regidor 

Gerente: Javier Zapardiel 
Productor ejecutivo: Jesús Cimarro 

Una producción de Labaska 64,
GRPC y Pentación

TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA: 23 noviembre a las 19:00 h
Venta de entradas: Jueves y viernes: de 17,30 a 20,30 h., 

sábados: de 10,30 a 14,30 y de 18 a 19 h. Precio 15 €

Nicolás Giménez Doblas RECOMENDACIÓN CULTURAL DEL MES:
LASTRES, DE JORGE ROELAS
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¿¿QQuuiiéénn  eess  JJoorrggee  MMaarriioo  BBeerrggoogglliioo??

Aparte de una persona que le entu-
siasma Dostoievski y  Hölderlin,
que ama a Mozart: “Mozart me

llena: no puedo pensarlo, tengo que
sentirlo” un buen aficionado al cine que
elige la Strada o Roma città aperta, es,
como buen argentino, un apasionado
del futbol.

Y ante la pregunta, el Papa, responde:
Yo soy un pecador en el que el Señor ha
puesto sus ojos y menciona un cuadro
de  Caravaggio en San Luis de los Fran-
ceses en Roma la “Vocación” y  con-
fiesa que es de las pocas cosas que
conoce de la Ciudad Eterna  y ese cua-
dro siempre le ha impresionado porque
refleja la perplejidad de Mateo al pedirle
Jesús que lo siga, abandonando su ofi-
cio de recaudador.    

Ese sentimiento de duda, miedo  al
¿Porque yo?  queda muy bien expre-
sado con la ayuda de Caravaggio, la luz
de la ventana entra en una habitación
oscura, donde los recaudadores de im-
puestos se afanan en contar el dinero,
y enfoca donde la mano de Jesus está
indicando. Mateo se señala con ese
sentimiento perplejidad que hace el
sentirse elegido, y  con el que el Papa
se siente identificado.

Este es el sentido cristiano de la voca-
ción. Luego cuenta que es despierto que
sabe moverse pero con dosis de inge-
nuidad en su proceder.

“Había entrado en el seminario. Me
atraían los dominicos y tenía amigos
dominicos. Pero al fin he elegido la
Compañía, que llegué a conocer
bien……De la Compañía me impresio-
naron tres cosas: su carácter misionero,
la comunidad y la disciplina. Y esto es
curioso, porque yo soy un indisciplinado
nato, nato, nato. Pero su disciplina, su
modo de ordenar el tiempo, me ha im-
presionado mucho.”

Tenemos, por ahora, una persona que
es autocritico,  espabilado, sabe mo-
verse y se considera muy  indiscipli-
nado, le gusta vivir en  comunidad y que
admiraba  a los jesuitas por  su manejo
de la disciplina y  que piensa  que esa
cualidad de ellos le  ayudara a crecer.

Cuando habla de gran legado de los je-
suitas y su fundador Ignacio de Loyola
nos trae el Discernimiento y la máxima
“Non coerceri máximo, sed contineri
minimo divinum est” que traducida es:
no tener límite para lo grande, pero con-
centrarse en lo pequeño” y lo resume
en : “dar su valor a las cosas pequeñas
en el marco de los grandes horizontes,
los del Reino de Dios”  Está dispuesto a

ir poco a poco con las cosas pequeñas
pero siempre  pensando desde el
“punto de vista de Dios”.

El Papa Francisco va utilizar estas he-
rramientas para provocar el cambio y
asegura que requiere tiempo para po-
ner las bases de un cambio verdadero
y eficaz. Es el momento del discerni-
miento.

Este discernimiento, insiste  el Papa, se
lleva a cabo delante del Señor pero sin
dejar de escuchar los signos de los
tiempos, el sentir de la gente y sobre
todo de los pobres. Y este discerni-
miento le lleva a tomar decisiones que
aparentemente son menores, como
usar un coche modesto, pero que van li-
gadas a su discernimiento espiritual,
porque recoge a su vez el sentir de las
personas y de la lectura de los signos
de los tiempos.

Para  entender mejor  quien es este
Papa  creo que a todo lo que he ido re-
cogiendo, se completa o resume  con  la
definición de  quien debe ser un jesuita:
“El jesuita  debe de ser de pensamiento
incompleto,  de pensamiento abierto” y
que supone un clara negación a la per-
sona de pensamiento único tan  popular
entre los religiosos y laicos que se fun-
damentan en la posesión de la verdad
única, para gobernar los asuntos de sus
iglesias.

Su posición personal la complementa
con el pensamiento   de  la persona que
más le ha influido dentro de la Compa-
ñía a parte de Ignacio de Loyola y Fran-
cisco Javier: Pedro Fabro (1506-1546)
un francés de la Alta Saboya, otro de los
fundadores,  compañero de Francisco
Javier en  Santa Bárbara  en 1525  y
después los tres juntos en la Universi-
dad de Paris. Su Memorial (un diario es-
piritual) es una obra fundamental para
la Compañía. Y  la enseñanza por la que
se siente muy cercano a Fabro, así la
cuenta: “El dialogo con todos, aun con
los más lejanos y con los adversarios;
su piedad sencilla, cierta ingenuidad, su
disponibilidad inmediata, su atento dis-
cernimiento interior, el ser un hombre
de grandes y fuertes decisiones que ha-
cía compatible con ser dulce, dulce…”

Creo que el cuadro de la persona de
Jorge Mario Bergoglio está completo
con  esta manera de retratar a quien es
su jesuita preferido.

¿¿CCóómmoo  qquuiieerree  ggoobbeerrnnaarr  la  Iglesiia??

Ahora me toca acercarme a la polémica,
la Iglesia ha de ser gobernada porque
es una empresa espiritual  multinacional
que tiene como objetivo expandir el  ide-
ario de su fundador y actuar conforme a

él en mundo. Esta misión conlleva enor-
mes trabajos  y decisiones dificiles. Por
lo que he expuesto más arriba, este
Papa, albergo esa esperanza,  no va a
dejar pasar la oportunidad de hacer una
reforma estructural y sobre todo propo-
ner el discernimiento espiritual  como
modo de trabajo, acompañado de un
pensamiento abierto, incompleto para
escuchar y discernir entre los signos de
los tiempos pero siempre caminando
hacia el Reino de Dios

El gobierno para el Papa es consulta  y
decisión. No deja de olvidar sus errores
como responsable de la Compañía en
Argentina, donde el mismo se acusa de
haber sido autoritario y tomar decisio-
nes precipitadas sin consultar, ahora
está trabajando desde la consulta sin
dejar de  tomar decisiones.

Pero en este gobernar la Iglesia hay una
dirección que toma su discurso que me
ha impactado:

“No podemos seguir insistiendo solo en
cuestiones referentes al aborto, al ma-
trimonio homosexual o al uso de los an-
ticonceptivos. Es imposible. Yo he
hablado mucho de estas cuestiones y
he recibido reproches por ello. Pero si
se habla de estas cosas hay que ha-
cerlo en un contexto. Por lo demás ya
conocemos la opinión de la Iglesia y yo
soy hijo de la iglesia pero no es nece-
sario estar hablando de estas cosas sin
cesar”

Tenemos  que encontrar un nuevo equi-
librio porque de otra manera el edificio
moral de la Iglesia corre peligro…… La
propuesta evangélica debe de ser sen-
cilla, más profunda e irradiante.

Desde esta expectativa puedo conside-
rar que deja claro su preocupación por
lo importante,  el edificio moral de la
Iglesia y los fieles.

“Un cristiano restauracionista, legalista,
que lo quiere todo claro y seguro, no va
a encontrar nada … 

Tengo una certeza dogmatica: Dios está
en la vida de toda persona. Dios está en
la vida de cada uno. Y aun cuando la
vida  de una persona haya sido un de-
sastre, aunque vicios, droga o cualquier
otra cosa la tengan destruida, Dios está
en su vida.

Y acabo, esta parte del gobierno, con
una frase que es  interesante,  porque,
pone en evidencia la lucha coloniza-
dora que la Iglesia  actual lleva a cabo
desde los púlpitos modernos  por ha-
cerse con nuestra conciencia  y dis-
cernimiento y con la cual el Papa deja
claro su posición.

“La religión tiene derecho de expresar
sus propias opiniones al servicio de las
personas,  pero Dios en la creación nos
ha hecho libres: no es posible una in-
jerencia en la vida personal.”

¿¿CCóómmoo  vvaa  aa  ppoossiicciioonnaarr  aa  llaa  mmuujjeerr  eenn
llaa  IIgglleessiiaa??

No quiero dejar el asunto de la mujer
en la Iglesia, el  Papa insiste en su dis-
curso en algo que parece  importante
desde mi desconocimiento, lo expresa
así:

“Es preciso, por tanto, profundizar más
en la figura de la mujer en la Iglesia.
Hay que trabajar más hasta elaborar
una teología profunda de la mujer. Solo
tras haberlo hecho podremos reflexio-
nar mejor sobre su función dentro de
Iglesia. En los lugares donde se toman
las decisiones importantes es necesa-
rio el genio femenino. Afrontamos hoy
este desafío: reflexionar sobre el
puesto específico de la mujer incluso
allí donde se ejercita la autoridad en
los varios ámbitos de la Iglesia”

El mensaje para mí lo deja claro por-
que  los lugares de autoridad  en la
Iglesia están  donde se sientan los
obispos y cardenales. 

El problema que tiene, desde mi punto
de vista, es como implementar ese po-
sicionamiento de la mujer “donde se
ejercita la Autoridad en los ámbitos de
la Iglesia”.

He intentado  en estos dos artículos re-
flejar al nuevo Papa desde su historia
personal, sus gestos, las  propias de-
claraciones, así como su  ideario   de
jesuita  y de esta manera señalar  por
donde va ir su Revolución Silenciosa en
la Iglesia. 

Le deseo que lo consiga porque creo
que la institución y su influencia   ne-
cesita esta nueva época y este nuevo
magisterio. Discernimiento pues.  ■

UN PAPA CERCANO
Felipe Gallego
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La desaparición del líder Bas-
siri creo un resentimiento,
entre el conjunto saharaui en

contra de los españoles, dando lu-
gar a un estado de opinión entre
ellos, contrario a la pretendida
descolonización pacífica a la que
se aspiraba, tanto de España,
como por parte de los organismos
internacionales.

Muchos de los saharauis, en un
constante goteo a los largo de
1972,  desaparecían del Sahara
camino de los países limítrofes,
desertando de las filas del ejército
o huyendo, refugiándose principal-
mente en Mauritania y los que no
lo hicieron, por estar confinados o
encarcelados, finalmente fueron
puestos en libertad por las autori-
dades españolas, siguiendo una
política  de apaciguamiento.

A caballo de 1971 y1972, cuando
el nacionalismo saharaui volvía a
resurgir entre las dunas del des-

ierto de la provincia española, li-
derado ahora por los seguidores
del desaparecido Bassiri, estos se
reunían clandestinamente en los
lugares mas insospechados de los
centros neurálgicos urbanos, pro-
tegidos por las noches de El Aaiún,
Smara, Mahabes, etc., para cap-
tar nuevos miembros, incluso en-
tre los integrantes de las Tropas
Nómadas,  promocionandose lan-
zando octavillas por las calles, con
llamadas alusivas a su movi-
miento.

Ínterin, en la Tarfaya marroquí, tra-
dicionalmente territorio de los sa-
harauis Erguibat, surgía un nuevo
líder El Uali, consiguiendo aunar el
rencor al colonialismo español, a
la vez que la animadversión hacia
Marruecos por el trato vejatorio
que estaban recibiendo, después
de que el reino alauita hubiese
anexionado sus tierras. 

Como consecuencia, en mayo de
1972, desembocaba en una mani-
festación de estudiantes que por-
tando pancartas, proclamaban la
liberación del Sahara, aunque con-
vencido El Uali de que Marruecos
estaba muy lejos de apoyar todo
aquello que significase la procla-
mación de un Sahara libre, pues
significaría para el reino alauí la
pèrdida de toda pretensiónn ane-

xionista que tan buenos resultados
habían significado para sus intere-
ses, en relación a Tarfaya e incluso
Ifni.  

El Uali convocó una reunión en Ra-
bat, y en la misma, estudiantes sa-
harauis independististas deter-
minaron crear una serie de célu-
las, como Movimiento Embrinario
para la Liberación de Seguia El
Hamra y Rio de Oro, sin embargo
su proyección fue mas bien efí-
mera, aunque no así  su espíritu.

En el Sahara Español, el movi-
miento independentista, liderado
por Brahim Gali, entraba en con-
tacto  con los independentistas sa-
harauis de Tantan en Marruecos a
lo largo de 1972, y como conse-
cuencia de estas reuniones, tuvo
lugar un encuentro general, a prin-
cipios de 1973 en Zauret, al norte
der Mauritania.

Estudiantes provenientes de Tan-
tan, saharauis afincados en Zua-
ret, saharauis procedentes de
Argelia y saharauis del propio Sa-
hara Español, llegaron  a aunar sus
esperanzas respecto al Sahara y
para llevar a cabo sus aspiracio-
nes llegaron a la conclusión que no
había otra salida que la de plantar
cara al ejército español, mediante
el empleo de las armas.

Con la consigna de volverse a reu-
nir en este mismo lugar de Zuaret,
el 29 de abril de 1973, partieron,
unos, con la misión de conseguir
armas, municiones, equipos de
campaña, depósitos de agua por-
tatiles como pudiera ser pellejos
de cabra, etc., otros, con la de lle-
var a cabo funciones de propa-
ganda y hacer llegar su mensaje a
cuantas mas tribus saharauis me-
jor. Esa fecha daría lugar al naci-
miento del Polisario, del que
trataremos D.m., en el próximo ca-
pítulo. (cont).

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

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

CAPÍTULO. XLIII.- El Uali, “Lulei”
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