


Han pasado ya más de treinta días
tras las Elecciones Municipales. Y
tan sólo poco más de quince desde
que dejamos de tener representa-
ción en el Consistorio tricantino.
Con el paso de los días, los análi-
sis son más fríos y a veces, porque
no decirlo, más acertados.
Desde la distancia que uno empie-
za a tomar de lo que ha sucedido
en estos meses atrás, gusta empe-
zar a analizar.
Y empiezo con un análisis "cuasi
callejero". Aquí todos hemos per-
dido las Elecciones salvo el PP,
que las ganó, aunque en otro
momento analizaremos su victoria.
Hoy toca el de los derrotados. Y
empezamos por la escisión del
Partido Popular.
Alternativa Popular, nacida de la
pelea en el año 2003 entre los con-
cejales de PP de ese momento de
los que hoy no queda ninguno, ha
reeditado sus mismos resultados
que hace cuatro años.
No sabemos donde andan ahora
esos grandes analistas políticos
que se daban a sí mismos entre tres
y cuatro concejales, en el insigne

Norte Noticias, que se convirtió en
el medio al servicio de cualquiera
que quisiera insultar a Tres Cantos
Unido.Ya hablaremos de la verdad
de Juan Millán y de Norte Noti-
cias, pero no ahora, ni aquí, porque
su final ha comenzado.
Para como estaban las cosas y a
pesar de que se autoproclamaron
como la única alternativa indepen-
diente, no han arañado ni un solo
voto de los de Tres Cantos Unido,
pero sus resultados han sido los
mejores que podían tener. La inde-
pendencia no es cuestión de ape-
tencias, sino de serlo o no, yAPTC
nunca han sido independientes, ni
lo serán. Con todo lo que ello con-
lleva.
IU, otro de los grandes derrotados.
Porque, aunque todos los esfuerzos
por parte de sus miembros ilustres,
y de su candidato haya sido que
TCU perdiera votos y credibilidad,
ha firmado los peores resultados
de la historia de su partido en la
ciudad.
José Luís Martínez Cestao, bauti-
zado por la señora ex alcaldesa y
algunos de los de su entorno, como
el mejor político de Tres Cantos y
el decano (esto último es innega-
ble, tras 16 años ininterrumpidos
como Concejal) ha conseguido,
sustentando estos años a de la
Poza, sirviendo en la intimidad de
"conejillo de indias" para todas sus
trapisondas, y apartándose de lo
que debe ser cualquier partido, y
más uno de izquierdas, perder un
concejal y que su candidata de la
Comunidad sacara muchos más
votos que él mismo.
Con la actuación estelar de la
señora Menéndez, cuatro días

antes de las Elecciones, en ese
DVD para la historia editado por la
AAVV, que tan sólo hablaba de lo
malos que somos los de Tres Can-
tos Unido, con los que ella gober-
nó, y llevó la Concejalía de Urba-
nismo, y la aparición como invita-
do especial del señor San Martín,
ex presidente de TCU, intentando
convencer a todo el que le quiso
oír que en TCU no estamos los
mejores, sino los más "trepas", así
de manera coloquial. Esos han
sido sus valores para que los veci-
nos les votaran a ellos y no a los
demás. Y cierto es, que a nosotros
no nos han votado, pero a ellos
tampoco.
De todas las mentiras que se han
vertido durante estos años, de por-
que no se pusieron mociones de
censura y de servicio a los ciuda-
danos o servicios personales, tam-
poco es el día de hablar, porque es
demasiado pronto.
Y por último, el PSOE. Muchos le
daban como al ganador sin paliati-
vos.Yo siempre pensé que no y así
lo dije muchas veces. No se puede
hacer de la oposición una campa-
ña. Las alternativas deben ser posi-
tivas y que sumen, no al contrario.
La dificultad para desmarcarse de
IU durante todo el mandato, que el
cabeza de IU hablara en nombre de
la izquierda les ha hecho más daño
del que nadie pudiera imaginar.
El día que la señora ex alcaldesa
llamó a su casa a los dos portavo-
ces de IU y PSOE para decirles
que dimitía porque estaba muy
enferma, casi postrada en el lecho,
y ambos dos cuales burdos burla-
dores, ya se repartían el botín sin
haber hecho nada, ese día perdie-

ron las elecciones, y otra vez más
por hacer caso de las tácticas del
mejor político de la ciudad, que
dicen está en IU, no en el PSOE, se
convirtieros en burlados.
Se ha llevado los votos de IU, algo
es algo, pero de los de Tres Cantos
Unido, un porcentaje ínfimo, a
pesar de los grandes esfuerzos de
la facción dura sita en la Asocia-
ción de Vecinos. Aunque no me
extraña que con esos ideólogos
vayamos a donde vamos.
En definitiva, siempre les hemos
estorbado a todos. Quizás entonces
para ellos sean vencedores. Ya
saben ustedes, es lo más en este
país, prefiero quedarme tuerto
para que el otro se quede ciego.
TRES CANTOS UNIDO no es
ahora el que decide desde el
gobierno los designios políticos de
Tres Cantos, pero va a estar de
cerca en todo lo que suceda y
seguiremos siendo protagonistas
del presente y futuro de esta ciu-
dad, porque para eso seguimos
siendo los ÚNICOS, LIBRES E
INDEPENDIENTES. No admiti-
mos ni imitadores, ni sucedáne-
os…
Mis últimas letras son para un
amigo, tricantino que luchó toda
su vida hasta que la muerte le ha
encontrado, adiós con lágrimas en
los ojos para Jesús Varas. Él tam-
bién, en su etapa como primer
gerente del Patronato Deportivo
con su esfuerzo y buen hacer con-
tribuyó a que esta ciudad fuera lo
que hoy es. Hasta siempre Jesús.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de

Tres Cantos Unido

Análisis final (I)… El tuerto y el ciego
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Así, pensamos...

l pasado 16 de Junio tomaba
posesión el nuevo Alcalde con
su nueva mayoría, la del Partido
Popular.
En un salón de Plenos lleno y
con visitas de calado autonómi-

co, que hicieron que la sesión fuera a las nueve y
media de la mañana en vez de a las doce, como
se estilaba años atrás, se daba por finalizado el
matriarcado de la de la Poza y se abría un perío-
do con la primera mayoría absoluta en la historia
de Tres Cantos.
En estas mismas páginas siempre habíamos
dicho que los ciudadanos de Tres Cantos nunca
habían querido mayorías absolutas, y que opta-
ban porque los partidos que nos representan dia-
logaran y buscaran mediante el consenso lo
mejor para la ciudad y sus habitantes. Ahora
veremos que nos depara el futuro inmediato polí-
tico. Hay que dejar que lo que ha decidido el
pueblo de Tres Cantos tome forma y ver si
vamos a más o si por el contrario, más de lo
mismo.
Sí nos llamó la atención, que por primera vez en
las últimas tres tomas de posesión, estuviera la
Alcaldesa saliente para entregar el bastón "de
mando", que debiera ser el símbolo del traspaso
de poder del pueblo a una persona que nos repre-
senta, y que sin embargo se convirtió en un "beso
de Judas".
Porque si algo puede trasladar la ex al nuevo
alcalde, no es otra cosa, que eso, ponzoña. Una
alcaldesa que pasará a la historia por el 11%, por
haber vendido parte de la ciudad, ni tan siquiera
al mejor postor (o a lo mejor para ella sí), expul-
sada por el partido que la puso donde estuvo, y
seguramente huyendo de esta ciudad, a destinos
más cálidos. ¡Qué vida esta…!
Esto no quita para que ese bastón envenenado se
quede en una repisa, adornando, que es para lo
que suelen valer estos utensilios, y que se gobier-
ne para todos los tricantinos y tricantinas.
La ciudad sufre una situación como casi nunca.
Hemos asistido a lo que cuentan los vecinos,

como las peores fiestas de Tres Cantos de la his-
toria. Malas actuaciones, aunque millonarias,
altercados públicos, poca gente en comparación
con otros años, y hasta IU subarrendó el chirin-
guito, claro está junto con el PP como todos los
años.
Y el pasado viernes, en el primer pleno munici-
pal del nuevo mandato, el fleco que causó todos
los disgustos en el anterior gobierno, el que ori-
ginó los ceses y la minoría en el gobierno, la
famosa monetización de los terrenos del Plan
General, se aprobaba por el nuevo gobierno.
Está claro que empezamos por donde los otros lo
dejaron.
Se comenta que sólo razones económicas alum-
bran esta decisión. Y es que el Consistorio que
decía la Concejala de Hacienda que dejaba un
superávit de infarto, no tiene ni para pagar a
todos los proveedores a los que adeuda desde
hace casi ocho meses, y ni para pagar a todos los
cargos de confianza que se auguran vienen desde
todas las partes que se les ocurra, pues el staff téc-
nico va a ser como el de una gran multinacional.
Deseamos que redunde en óptimos resultados.
La primera noticia también es que parece ser que
el nuevo Regidor renuncia a su sueldo de alcalde
manteniendo el de diputado. Algo es algo,
comenzamos con ahorro y austeridad.
El curso político de verdad dará comienzo en
septiembre, en todos los aspectos, porque se ave-
cina un verano de letargo para luego asistir a un
otoño de infarto con las elecciones generales en
lontananza.
Cojamos fuerzas, deseemos lo mismo a nuestros
gobernantes y recordamos nuevamente lo que
pedíamos en nuestra anterior cita, una audi-
toria económica y de gestión. Es la primera
piedra que nos puede hacer recobrar confianza
en lo que nos pueda llegar.
Felices vacaciones estivales, a refrescarse por
las noches a la Plaza del Ayuntamiento con el
"Julio Cultural" y no nos falten a la cita de sep-
tiembre que promete ser muy jugosa, ¿verdad
Don Guripa?.

E

www.boletintricantino.com

El bastón envenenado
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GABINETE JURIDICO
María Eugenia Manterola

- CIVIL: Divorcios, separaciones...
- PENAL
- EXTRANJERÍA

C/ Literatos, 10 - Telf.: 91 803 95 62

Sergio Pazos abre
las Fiestas Mayores de Tres Cantos
Def Con Dos inauguró el ciclo de conciertos previstos para estas fiestas

22 junio 07; El Alcalde, José Folgado, y la
concejal de Festejos, Marisol López, acom-
pañaron en el escenario principal del Recin-
to Ferial, al periodista y reportero, Sergio
Pazos, que este año ejerció de pregonero
mayor. Antes de dar paso al pregón, el Alcal-
de quiso invitar a todos los vecinos a disfru-
tar de las Fiestas.
Desde el primer momento, Pazos consiguió
atraer a jóvenes y mayores con un divertido y
ameno pregón. El periodista repasó breve-
mente la historia de nuestra ciudad e hizo
referencia a la nueva corporación a la que
denominó "novísima corporación, que no
dermoestética".
La política y los políticos ocuparon un
pequeño espacio en su discurso porque con
"alguien me tengo que meter"-dijo- e hizo un

llamamiento al "buen rollito, imaginación y
cachondeo de las distintas formaciones polí-
ticas, que eso es salud democrática".
Durante el discurso, el pregonero hizo nume-
rosas referencias a las mujeres tricantinas y
al nuevo centro de salud. La policía, la
vivienda, los jóvenes y el deporte también
fueron protagonistas de sus palabras.
Por último, Sergio Pazos animó a todos los
tricantinos a dejar a un lado las preocupa-
ciones y a disfrutar de las Fiestas Mayores de
Tres Cantos.
Las fiestas quedaron oficialmente inaugura-
das con el primer chupinazo de la semana.

El sábado 23 de junio, el Alcalde, José
Folgado, y el concejal de Policía, Antonio
Gallardo, visitaron en el Hospital La Paz
de Madrid a las dos jóvenes accidentadas
el jueves pasado, en una de las atraccio-
nes que participaba en las Fiestas Mayo-
res 2007.
En su interés personal por conocer el
estado de las chicas, José Folgado pudo
comprobar que ambas ya se encontraban
fuera de peligro y en planta, tras un perí-
odo de observación en el servicio de
Urgencias.
Las dos jóvenes resultaron gravemente
heridas al caer, junto con otras tres perso-
nas, de una de las atracciones del Recin-
to Ferial. Tras una primera evaluación,
los servicios sanitarios las trasladaron al
Hospital La Paz, donde permanecieron
en la UCI debido a que presentaban heri-
das de diversa consideración.

El Alcalde visita a
las dos jóvenes en
el Hospital La Paz

Accidente ocurrido
en el Recinto Ferial
22 junio 07; Ante el accidente ocurrido
anoche, el Ayuntamiento de Tres Cantos
quiere hacer constar:
¸ Sobre las 23.20 horas se produce un acci-
dente en una de las atracciones ubicadas en
el recinto ferial.
¸ Cuando miembros de Protección Civil se
personan en el lugar de los hechos se
observa que cinco jóvenes de entre 14 y 19
años, cuatro de Colmenar Viejo y una de
Tres Cantos, han resultado heridas.
¸ Tras una primera evaluación, se procede
al traslado de las dos personas más graves
al Hospital La Paz. Otras dos chicas son
trasladadas al Centro de Salud y una últi-
ma joven es asistida en el mismo puesto
que Protección Civil dispone en el recinto
ferial. Ésta última persona se traslada,
finalmente, por sus propios medios.
¸ El Ayuntamiento quiere informar de que
en la mañana del 21 de junio los Servicios
Municipales de Industria inspeccionaron
la atracción donde se produjo el accidente,
determinando que ésta cumplía con los
requisitos necesarios para dar su servicio.
¸ Según el último parte médico, de las dos
jóvenes ingresadas en el Hospital la Paz,
una de ellas ya está en planta, aunque con
pronóstico reservado ya que tiene una con-
tusión en el lateral derecho que le afecta al
hígado. La segunda continúa en observa-
ción en la UCI, con una contusión pulmo-
nar y heridas en cara y brazo derecho.
Tanto el Alcalde como el concejal de Poli-
cía, el concejal de Protección civil y el por-
tavoz del PSOE, presentes en el puesto de
Protección Civil, se preocuparon en todo
momento de la evolución de los accidenta-
dos y realizaron una primera valoración de
los hechos. Actualmente se están investi-
gando las causas que motivaron este acci-
dente y por tanto la atracción permanece
clausurada.

Boletín Tricantino
Contratación
publicidad:
Sector Oficios, 23
Tres Cantos

Telf: 91 806 01 66
Fax.: 91 803 56 04

Sr. Aguilera,
629 21 45 65

Carmen Sánchez,
Telf.: 91 803 52 13

www.boletintricantino.com
e-mail:boletintricantino@infonegocio.com

Fiestas Mayores
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28 juni. 07; Los Títeres de Birlibirloque
pusieron el broche final a las Fiestas Mayo-
res 2007. Los más pequeños pudieron dis-
frutar durante todo el día de ayer de diversas
actividades como cuentacuentos, función de
títeres, y bailes con gigantes y cabezudos.

ÉXITO DE LOS GRUPOS MUSICALES
Los tricantinos apoyaron a lo largo de la
semana a todos los artista que han pasado
por los escenarios del Recinto Ferial. Cabe
destacar el lleno absoluto que registraron
bandas como Huecco y los Habana Blues.
El público más joven y no tan joven, rodea-
ron y acompañaron a los chicos de Mala
Suerte, que aprovecharon su concierto para
anunciar la publicación de su tercer disco.
Los grupos locales y el Espacio DJ´s triun-
faron entre los jóvenes de la ciudad.

GRAN HOGUERA DE SAN JUAN
El Alcalde, José Folgado, la concejala de
Festejos, Marisol López y Enrique Soto fue-
ron los encargados de encender la Hoguera
de San Juan. Además de la magia del fuego,
los espectadores pudieron disfrutar de la
batucada ofrecida por la asociación "No
Estress". Otra de las novedades incorporadas
este año fue el espectáculo de malabares con
fuego.
La hoguera transcurrió sin incidentes a pesar
de los numerosos saltos que los vecinos más
arriesgados realizaron esa noche.

FUEGOS ARTIFICIALES
El gran espectáculo de las Fiesta fueron los
tradicionales fuegos artificiales, dirigidos
por la pirotécnica Caballer; una función
piro-musical que durante, 20 minutos, man-
tuvo en ascuas a todos los espectadores que
se habían apostado alrededor del lago del
Parque Central.

La concejala de Festejos, Marisol López, ha
deseado la recuperación de las dos jóvenes
accidentadas el pasado jueves en una de las
atracciones de la feria. Marisol López ha
señalado: "A pesar de que la organización de
las Fiestas Mayores ha corrido a cargo de la
anterior corporación, debemos reconocer
que, en general, han sido satisfactorias". Así
mismo, destacó el éxito de algunos actos
como la Hoguera de San Juan, la Paella
popular y los Fuegos Artificiales. Por últi-
mo, la concejala de Festejos ha felicitado a
los miembro de Protección Civil, Policía
Local y demás personal municipal que han
hecho posible estas Fiestas.

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - FAX 91 803 56 04

Buzoneos en todo
Tres CantosIMPRENTA - ENCUADERNACIÓN

SERVICIOS PUBLICITARIOS

de Tres Cantos 2007
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Tres Cantos, 2 de Julio de 2007.- La Asamblea
de Tres Cantos es la más joven de la Comu-
nidad de Madrid fue fundada en Junio de
1997, por un importante grupo de volunta-
rios tricantinos con FranciscaAceituno como
primera Presidenta y la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad, , tras ella, el
honor de presidir la Asamblea tricantina lo
han asumido Silvia F. Puigdoménech, José
Chai, Ana Velasco y, en la actualidad, Federi-
co Maqueda. A excepción de Silvia F. Puig-
doménech, ausente tras un pequeño acciden-
te, celebraron la onomástica, junto al resto de
voluntarios, responsables de otras organiza-
ciones locales y miembros del Ayuntamiento.
Desde 1.997, Cruz Roja Tres Cantos ha tra-
bajado a favor de los más vulnerables desa-
rrollando distintas actividades dirigidas a la
población de Tres Cantos. Mujer, mayores,
inmigrantes, discapacitados, jóvenes, infan-
cia, así como la población en general son los
beneficiarios de la actividad de la Institución
en la localidad.
Además, Cruz Roja realiza en Tres Cantos,
diversas campañas y actividades de sensibili-
zación; promoción de la donación de sangre,
cooperación internacional, conductas saluda-
bles, prevención de accidentes y medioam-
biente.
Cruz Roja es una organización independien-
te, auxiliar de los poderes públicos, en Tres
Cantos la Institución dispone de una finan-
ciación finalista, estableciendo convenios
con las diferentes administraciones (Ayunta-
miento, Comunidad de Madrid y Gobierno

Español), Aún así, , la independencia econó-
mica la obtiene gracias a el Sorteo de Lotería
de Oro así como por las aportaciones perió-
dicas de los socios tricantinos. Gran parte de
dichas aportaciones se invierten en la propia
localidad.
Cruz Roja Tres Cantos invita a los tricantinos
a visitar sus instalaciones provisionales,

situadas en la Avda/ de Encuartes, con el
objetivo de conocer en profundidad las activi-
dades desarrolladas, ofreciendo la posibilidad
de colaborar con nosotros como voluntario.
Los tricantinos también pueden obtener
información sobre Cruz Roja Tres Cantos vía
correo electrónico: trescantos@cruzroja.es o
bien vía telefónica 91 803 22 55 / 48 58.

Cruz Roja Tres Cantos lleva 10 años contigo
Cruz Roja Tres Cantos nació el 21 de junio de 1.997, desde entonces ha desarrollado innumerables actividades en beneficio de los tricantinos

Hace escasos días la Asamblea celebró su DécimoAniversario, participando en la celebración
los Presidentes de la Institución tricantina, contando con el apoyo de Jesús Mora,

Presidente de Cruz Roja Comunidad de Madrid.

06 juli. 07; El próximo día 10 de julio,
se abre el plazo de ayudas, a fondo per-
dido, para la incorporación de la Nue-
vas Tecnologías de la Información en la
PYME de Tres Cantos, dentro del pro-
yecto de "Ciudades Singulares" del
Ministerio de Industria.
Los beneficiarios de esta ayuda serán
los empresarios individuales y las
microempresas comerciales cuya activi-
dad principal se desarrolle en el munici-
pio de Tres Cantos y estén dados de alta
en la Plataforma de Comercio Electró-
nico (www.trescantoscomercial.com) o
en el Vivero Virtual de Empresas del
municipio. Se considerarán microem-
presas aquellas que tengan, en plantilla,
menos de 10 trabajadores a fecha de
solicitud de la subvención y que cum-
plan el criterio de independencia o no
participación en más del 25% por otra u
otras empresas.

EL Ayuntamiento subvencionará el
50% del coste en la compra de un
ordenador con conexión a DSL; a
cambio, la empresa deberá adherirse
al Vivero de Empresas o inscribirse
en el Comercio Electrónico de Tres
Cantos.

El concejal de Comercio, Industria,
Empleo e Innovación, Óscar Romera,
señaló: "Desde el Ayuntamiento, pre-
tendemos socializar el uso de las Nue-
vas Tecnologías dentro del tejido
empresarial de la ciudad. Queremos
que cualquier empresa, ya sea grande
o pequeña, utilice con normalidad las
nuevas herramientas informáticas."
Los interesados deben dirigirse al
Centro de Innovación Municipal
(CIM-CDT), situado en la Plaza de la
Estación, nº 3, o llamar por teléfono
al 912938000, ext. 4026.

Nuevas Ayudas para los
empresarios de Tres Cantos

"Ciudades Singulares"

BAR
Las Cuevas

CRISTINA
ha

regresado
Sector Ofic ios, 26
Tres Cantos
91 804 33 25
690 728 523
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VEN A INFORMARTE A: AUTOTRECA, S.A.
C/ Yunque, 5 - TRES CANTOS Telf.: 91 804 13 33

C/ Huer tas del Convento, 18 - COLMENAR VIEJO Telf.: 91 845 27 12

02 juli. 07; Un año más, la Concejalía de Poli-
cía pone en marcha el programa de preven-
ción "Vacaciones Seguras" dirigido a todos
los vecinos comerciantes de Tres Cantos.
El programa ofrece tres prestaciones inde-
pendientes:
- La custodia de las llaves del domicilio o
del comercio, durante el período de vaca-
ciones estivales, para que puedan ser utili-
zadas por la Policía Local en caso de emer-
gencia.
- Contacto telefónico, telegráfico o a través
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con
el lugar de vacaciones del interesado, para
comunicarle la existencia de algún suceso
relevante que ocurra en su domicilio o
negocio.
- El contacto con familiares o personas que
puedan resolver el conflicto de los relacio-
nados previamente.
En casos justificados de utilización de lla-
ves, la Policía local dejará constancia ofi-
cial de la entrada en el inmueble, a través de
los informes o trámites que procedan en
cada caso.
Los trámites necesarios para participar en el
programa se podrán cumplimentar en las
dependencias de la Policía Local, en cual-
quier fecha y hora. Para poder ser benefi-
ciario del servicio de custodia de llaves,
será requisito imprescindible firmar un
Acta de entrega de llaves y autorización de

entrada en el domicilio, que será facilitada
en las dependencias policiales.
La recogida de llaves se hará por la misma
persona que hace la entrega.
Desde la Policía Local se hacen también
una serie de recomendaciones para el vera-
no: No hacer público que se marcha de
vacaciones. Nunca deje en el contestador
mensajes como "no estamos en casa" o
similares. Procure que algún amigo o
familiar recoja su correo diario y no deje

objetos de valor a la vista. El concejal de
Policía, Antonio Gallardo, anima a los
vecinos y comerciantes a sumarse a este
programa, ya que éste es un servicio de
gran valía que pretende ofrecer a todos
los tricantinos un merecido descanso esti-
val. Gallardo afirmó: "Con este progra-
ma, el Ayuntamiento quiere ofrecer a
todos un verano tranquilo y eso se consi-
gue cumpliendo con las indicaciones de la
Policía Local".

La Policía Local activa el Programa "Vacaciones Seguras"
El Programa estará en funcionamiento desde el 1 de julio al 31 de agosto



Tirada 13.500 ejemplares
buzoneados en Tres Cantos

El Medio Más Eficaz de Aumentar sus Ventas

“red ucid o de tamaño, grande en conten ido”

POR MENOS DE 5 CÉNTIMOS EN SU BUZÓN
¡COMPROBADO!

Sólo nosotros llegamos a todos
los hogares de Tres Cantos

Contratación directa de publicidad:
Sector Ofici os, 23 - Tres Cantos

Telf.: 91 806 01 66
Fax.: 91 803 56 04

Sr. Aguiler a, 629 21 45 65
Carmen Sánchez, Telf.: 91 803 52 13
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28 juni. 07; La Concejalía de Comercio,
Industria, Empleo e Innovación pone un mar-
cha un nuevo proyecto dirigido a todos los
restaurantes de Tres Cantos para que consi-
gan la ‘Q’ de Calidad Turística Española.
La ‘Q’ de Calidad permite crear en las
empresas y organizaciones, estructuras esta-
bles de gestión de calidad. Permite, también,
normalizar los procesos y la metodología de
producción de los servicios turísticos, difun-
dir un conjunto de referentes de calidad que
permitan situar los productos a la altura de
las expectativas de los clientes y, por últi-
mo, reforzar la imagen de la marca de Cali-
dad Turística Española ‘Q’, mediante el
aumento de la visibilidad de la misma en

todo el territorio nacional y, por consi-
guiente, afianzar la diferenciación de Espa-
ña como destino de calidad.
El concejal de Comercio, Industria, Empleo
e Innovación, Oscar Romera, señaló:
"Mediante este sello, queremos establecer
una nueva herramienta para los comercian-
tes, cuyo objetivo principal sea ofrecer un
mejor servicio a sus clientes". Para lograrlo,
el Ayuntamiento estará apoyándoles en todo,
"tanto desde el punto de vista económico
como administrativo", según Oscar Romera.
La ‘Q’ de Calidad es un sello pionero en
nuestro país. Sólo en la Comunidad de
Madrid, existen tres restaurantes con este
sello. En Tres Cantos, la iniciativa ha

sido bien recibida por numerosos empre-
sarios hosteleros.

La ‘Q’ de Calidad Turística llega a Tres Cantos
Este sello permitirá su promoción a nivel nacional

28 juni. 07; EL director de Tüv Süd Iberia,
Jesús Manuel García, fue el encargado de
entregar al concejal de Comercio, Industria
y Empleo e Innovación, Oscar Romera, y
al concejal de hacienda, Recursos Huma-

nos y Organización Municipal y Calidad,
Antonio Avilés, los certificados ISO
9001:2000.
La certificación ISO 9001 garantiza que,
en este departamento, se cumple con todos
los sistemas de trabajo, con los objetivos
marcados y, en definitiva, se cumple con
el cliente, en este caso, con todos los
vecinos de Tres Cantos.
La Concejalía de Comercio ha recibido
la ISO 9001 en tiempo record, 8 meses,
cuando el tiempo medio de consecución
se sitúa en un año, aproximadamente. Y
esto se ha conseguido gracias a que, en el
departamento, ya se estaba realizando un
trabajo previo.
El certificado ISO 9001 supone una esta-
bilidad en el trabajo, puesto que supone
la unificación de procesos y ofrece una

imagen de calidad hacia el exterior.
Oscar Romera señaló: "Agradecemos a
la anterior concejala, Carmen Corral, y a
su equipo, haber puesto en marcha esta
idea porque a través de este certificado,
hemos conseguido un aval importantísi-
mo para el servicio que ofrecemos en este
departamento". "Nuestro objetivo –conti-
núo el concejal- es que esto sirva de
ejemplo para el resto del Ayuntamiento".
Por su parte, el concejal de Recursos
Humanos y Calidad, Antonio Avilés,
declaró: " La nueva Corporación conti-
nuará esta línea y aprovecharemos los
imputs que ya funcionan aquí para tras-
ladarlos a los demás departamentos
municipales. Nos gustaría que todo el
Ayuntamiento consiguiera en un futuro
la ISO 9001."

La Concejalía de Comercio, Industria,
Empleo e Innovación recibe la ISO 9001:2000

Esta norma es garantía de calidad
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20,jun,07.- El viceconsejero de Transportes e
Infraestructuras, Luis Armada, inauguró hoy
el seminario "Tranvías y Metros Ligeros",
que
organiza Rail Forum. Armada expuso la
apuesta sin precedentes que ha hecho la
Comunidad de Madrid por el transporte
público, y destacó la novedosa implantación
la pasada legislatura del Metro Ligero, un
sistema de transporte "rápido, cómodo, efi-
caz, silencioso y respetuoso con el medio
ambiente".
En concreto la Comunidad de Madrid ha
desarrollado tres líneas de Metro Ligero, que
en total van a beneficiar a 130.000 usuarios.
La primera de ellas, la que da servicio a los
PAU´s del norte de Las Tablas y Sanchinarro,
cuenta con 9 estaciones y 5,5 kilómetros.

Desde su apertura el pasado 23 de mayo ha
tenido una gran aceptación por parte de los
usuarios, de tal forma que registra casi
15.000 viajeros diarios de media.
Además, la Comunidad de Madrid pondrá en
servicio en los próximos días las otras dos
líneas de Metro Ligero, la de Boadilla del
Monte y la de Pozuelo de Alarcón. La prime-
ra de ellas cuenta con 13,7 kilómetros y 16
estaciones, mientras que en el caso de Pozue-
lo son 8,7 kilómetros y 13 estaciones.
"En los últimos tres años y medio el Gobier-
no regional ha construido 80 nuevas estacio-
nes y 90 nuevos kilómetros de Metro, de los
cuales 28 han sido en superficie por medio
del Metro Ligero, que ha representado una
gran novedad para Madrid", recordó el vice-
consejero, que situó a la Comunidad como
referente nacional por implantar este novedo-
so medio de transporte.
"Esta región es puntera en infraestructuras, y
queremos serlo también en el uso de nuevas
tecnologías y de los mejores sistemas de
transporte", recalcó Armada, que señaló que
otras grandes capitales europeas como Bur-
deos, Oporto, París o Estrasburgo ya han
implantado con éxito el Metro Ligero.
Rápido, accesible y ecológico
"Estamos muy satisfechos con la aceptación
del Metro Ligero, y estamos convencidos de
que lo será aún más cuando los usuarios

vayan descubriendo las virtudes y la eficacia
de este sistema de transporte, al disponer de
un carril exclusivo que evita interferencias
con el tráfico rodado". Asimismo, el vice-
consejero de Transportes enumeró otros de
sus beneficios, como su gran comodidad, su
accesibilidad y su confort.
Otra característica importante es que se trata
de un medio respetuoso con el medio
ambiente, puesto que no contamina y, ade-
más, es silencioso, ya que las vías cuentan
con un recubrimiento de caucho para evitar
vibraciones. De este modo, el Metro Ligero
presenta un mayor grado de integración en el
medio ambiente que otros medios de trans-
porte, es accesible para todos los usuarios y
no contamina. Además, es flexible y permite
instalar un mayor número de paradas que el
Metro convencional.

El viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, Luis Armada,inauguró hoy unas jornadas que organiza Rail Forum

La Comunidad se convierte en referente nacional
de la implantación del Metro Ligero

La línea ML1 de Sanchinarro y Las Tablas registra ya una media de casi 15.000 viajeros diarios

C/. TINTE, 14 - 1º A
TEL. 91 845 65 75
MOVIL. 649 10 08 81
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Sr. D. Salvador Aquilera
Director Boletín Tricantino

Sr. Aguilera:
Le escribo la presente en relación al artículo publicado en la
página 3 con el título "Una cacicada más de la 'señora' alcal-
desa", que aparece en el último número publicado de su revis-
ta (151, de mayo de 2007).
En dicho artículo se menciona de manera explicita que tanto la
Sra. Alcaldesa como yo mismo somos "fieles discípulos" de
unos personajes históricos que Ud. nombra.
Me permito aportarle unos pinceladas de la biografía de estos
Sres., citas textuales de distintas enciclopedias y estudios histó-
ricos de todo crédito y prestigio:
Torquemada: "uno de los propulsores de la expulsión masiva
de los judíos de España en el siglo XV. Él y la Inquisición espa-
ñola fueron responsables de injusticia y sufrimiento mediante el
uso de torturas, denuncias anónimas y ejecución por fuego en el
así llamado «auto de fe» o «acto de fe». El nombre de Torque-
mada, como parte de la leyenda negra de la Inquisición españo-
la, se ha convertido en un apodo para la crueldad y el fanatismo.
Cerca de 2.000 personas fueron quemadas en la hoguera duran-
te el mandato de Torquemada."
Goebbels: "uno de los criminales de guerra del nazismo hitle-
riano. Bajo el mismo carácter totalitario, este Ministro de Pro-
paganda condenó públicamente libros y textos escritos por judí-
os, izquierdosos, liberales, pacifistas y extranjeros. Patrocinó la
quema de títulos y el saqueo de librerías "sospechosas". Se le
atribuye a Goebbels esta cita-. 'Una mentira repetida mil veces
se convierte en una verdad' ".
Arias Salgado, "ministro de Francisco Franco, mostró en su
gestión una línea dura y censora con una tendencia doctrinal de
clara inspiración teocrática. Para imponer su control sobre órga-
nos de opinión sometió a la prensa a una censura absoluta, apli-
cando una teoría neototalitaria y represiva, que impedía la criti-
ca al gobierno."
Fray Justo Pérez de Urbel: "sobrenombre de un funcionario
falangista que participó en la vigilancia católica de los Servicios
de Orientación Bibliográfica franquista, o lo que se vino en lla-
mar censura."
En resumen, de su escrito se desprende que, como "fieles discí-
pulos" de estos personajes históricos que Ud. considera, tanto la
Sra. Alcaldesa de Tres Cantos como yo mismo, no ya practica-
mos (que evidentemente en el texto no se especifica), pero sí

fomentamos y aplaudimos la tortura, la xenofobia, el fanatis-
mo, la pena de ejecución, el asesinato, el totalitarismo, la
censura mediática, la mentira, la persecución por ideas polí-
ticas y la represión, entre otros rasgos que se les atribuyen.
Sr. Aguilera, en mi opinión, son acusaciones demasiado gra-
ves y que no corresponden al papel que este Estado de Dere-
cho y de Libertades del que todos disfrutamos atribuye a los
medios de comunicación.
Le solicitó que, en el próximo número de Boletín Tricantino,
publique una rectificación en la misma ubicación y con la
misma extensión que ocupa el escrito referido, ya que Ud. y su
medio han excedido y vulnerado distintos derechos y libertades
reconocidos por la Constitución Española y cometido supuestos
delitos recogidos en el Código Penal.
Me resulta muy desagradable informarle que, de no atender a
esta solicitud, se estudiará emprender las acciones judiciales
oportunas desde tres puntos de vista diferentes:
- Desde el Ayuntamiento, ya que el escrito que Ud. publica (y al
no mostrar otra firma sólo es atribuible a Ud.) identifica en su
escrito de manera evidente a la Alcaldesa- Presidenta del Ayun-
tamiento de Tres Cantos.
- Desde el ámbito personal y privado de los ciudadanos Dña.
María de la Poza y D. David Bravo Carnicero.
- Desde el punto de vista profesional de D. David Bravo Car-
nicero, con el respaldo de la Asociación de la Prensa de
Madrid, ya que dichas acusaciones afectan directamente a su
dignidad como periodista.
Apelo a su sentido común, que se traducirá en una sencilla rec-
tificación.
Reciba un cordial saludo

David Bravo Carnicero
Director de ComunicaciónAyuntamiento de Tres Cantos



529-563

TRES CANTOS
piso 2 dorm, 2
baños, coc. equip.,
terraza de 34m2,
lavadero, trastero,
garaje, zonas comu-
nes, piscina.
348.587 Eur

Tel 91.804.96.68

529-693

TRES CANTOS
Piso muy luminoso
y bien comunicado
de 3 dorm, 2 baños,
lavadero, trastero,
graje, zonas comu-
nes.
362.200 Eur

Tel 91.804.96.68

529-701

TRESCANTOS
piso 110 m2, 3 dor,
2 baños, cocina 14
m2, terraza con
impresionantes vis-
tas, garaje.
348.280 Eur

Tel 91.804.96.68

529-755

TRES CANTOS
piso 3 dorm, 2
baños, terraza, tras-
tero, garaje.
364.300 Eur

Tel 91.804.96.68

529-772

TRES CANTOS,
Piso 4 dorm, 2
baños, tendedero,
garaje, trastero,
pista de tenis, en
zona cÈntrica.
399.750 Eur

Tel 91.804.96.68

529-777

TRES CANTOS,
Piso de 107 m, 3
dor, 2 b, garaje, 2
trasteros. Totalmen-
te reformado , para
entrar a vivir.
388.000 Eur

Tel 91.804.96.68

529-778

TRES CANTOS,
Piso de 80 m, 2 dor,
1 b,garaje y traste-
ro.Urb. cerrada con
piscina, gimnasio,
sauna,Cerca de
renfe.
332.170 Eur

Tel 91.804.96.68

529-781

TRE CANTOS,
Gran piso de 140
m., 4 dormitorios,
cocina, garaje y
trastero grande,
zona cÈntrica y bien
comunicada.
434.600 Eur

Tel 91.804.96.68

529-792

TRES CANTOS
piso 90 m, 3 dorm,
2 baños, terraza,
tendedero, garaje,
buenas vistas, para
entrar a vivir.
382.876 Eur

Tel 91.804.96.68

529-795

TRES CANTOS,
piso 125 m, 3 dorm,
2 baños, terraza,
tendedero, total-
mente amueblado,
garaje, trastero,
salÛn con chimenea
410.472 Eur

Tel 91.804.96.68

529-799

TRES CANTOS,
piso 4 dorm, 2
baños, terraza, ten-
dedero, garaje 2
coches, trastero
grande, en zona
cÈntrica y comercial.
428.400 Eur

Tel 91.804.96.68

529-800

TRES CANTOS,
piso de 2 dorm, 2
baños, tendedero,
garaje, zonas comu-
nes con piscina.
337.345 Eur

Tel 91.804.96.68

529-801

TRES CANTOS,
piso de 3 dorm, 2
baños, terraza acris-
talada, tendedero,
trastero, garaje, a.
parabÛlica, zonas
comunes.
372.528 Eur

Tel 91.804.96.68

529-803

TRES CANTOS,
piso 2 dorm, 2
baños, tendedero
trastero, 2 plazas
de garaje, zonas
comunes con pisci-
nas, pista de padel.
77.702 Eur

Tel 91.804.96.68

529-813

TRES CANTOS,
piso de 4 dorm, 2
baños, terraza acris-
talada, lavadero,
gran trastero exte-
rior, 2 plazas de
garaje, a/a.
518.000 Eur

Tel 91.804.96.68

529-818

TRES CANTOS,
piso nuevo a estre-
nar 3 dorm, 2
baños, terraza, ten-
dedero, garaje, tras-
tero, zonas comu-
nes con piscina.
432.546 Eur

Tel 91.804.96.68

529-819

TRES CANTOS,
Chalet adosado,
280 m. 5 dorm, 3
baños y 1 aseo,
dobles ventanas,
garaje 2 plazas mas
2 exteriores, jardÌn.
734.000 Eur

Tel 91.804.96.68

529-687

TRES CANTOS
piso 2dorm, 2
baños, lavadero,
garaje , a/e, urb.
cerrada con piscina
y conserje, parada
de bus.
333.206 Eur

Tel 91.804.96.68

529-766

TRES CANTOS.
Piso de 82 m, antes
2 dor, ahora 1, 2
b,cocina equipada,
garaje. Urb. cerra-
da, con piscina, vis-
tas.
340.000 Eur

Tel 91.804.96.68

529-769

TRES CANTOS.
Piso de 81 m, 2 dor,
2 b,cocina equipa-
da,garaje. Urb.
cerrada con piscina.
Conserje.
362.180 Eur

Tel 91.804.96.68

529-791

TRES CANTOS.
Piso de 149 m, 4
dor, 2 b, 1 aseo,
terraza con vistas, 6
a/e ,trastero, garaje,
piscina
479.112 Eur

Tel 91.804.96.68

529-802

TRES CANTOS.
Piso de 105 m, 3
dor, 2 b, terraza ,
garaje y trastero.
Urb.cerrada con pis-
cina. Centrico
397.000 Eur

Tel 91.804.96.68

529-812

TRES CANTOS.
Chalet con parcela
de 165 m, superficie
habitable de 280, 4
dor, 2 b,1 aseo, 2 p
de garaje, piscina,
930.000 Eur

Tel 91.804.96.68

529-814

TRES CANTOS.
Piso de 110 m, 2
dor mas 1 despa-
cho, a/e, 2 baños ,
terraza, cocina con
tendedero, plaza de
garaje y trastero
379.800 Eur

Tel 91.804.96.68

TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS

TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS

TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS

TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS

TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS

TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS
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El Pleno Extraordinario aprueba
todos los puntos del día

Los Plenos Ordinarios se celebrarán los jueves a las 17:00h.

Obras controlará que
se cumpla la norma-
tiva medioambiental
en el nuevo urbanis-
mo de la ciudad

Hasta ahora dependía de Urbanismo

El Gobierno aprobó, en el Pleno extra-
ordinario celebrado el viernes 29 de
junio, la incorporación del Órgano
Ambiental en la Tercera Tenencia de
Alcaldía, de Obras, Servicios y Man-
tenimiento. De esta forma, queda
separado de la Concejalía de Urbanis-
mo, de la que dependía hasta ahora.
La decisión del Gobierno se debe a la
naturaleza de este órgano que gestio-
na y controla cuestiones medioam-
bientales. La separación del área
urbanística permite, además, su
incorporación en la Concejalía de
Medio Ambiente.
El portavoz del Partido Popular, Anto-
nio Avilés, aseguró que se dará cuen-
ta a la oposición de cuantas actuacio-
nes se lleven a cabo en la Comisión
Plenaria.

La nueva Corporación Municipal apro-
bó por unanimidad, el pasado viernes
29 de junio, la celebración de los Ple-
nos ordinarios los últimos jueves no
festivos de cada mes, a las 17:00h.
Durante la sesión plenaria quedaron
constituidos los grupos municipales y
la Junta de Gobierno Local. Así
mismo, se aprobó el nombramiento de
los concejales y la delegación de com-
petencias de la Alcaldía a favor de los
mismos.
La Junta de Gobierno Local quedó
aprobada con 19 votos a favor y 2 abs-
tenciones, una por parte de IU y otra de
Alternativa Popular. Otra de las Comi-
siones constituidas el pasado viernes
fue la Comisión Informativa para asun-
tos del Pleno y de la Junta de Gobierno
Local. Una Comisión Especial de
Cuentas y una terce Comisión de Vigi-
lancia de Contratación. Todas las
Comisiones, excepto la de Contrata-
ción, estarán presididas por el Alcalde,
José Folgado. El portavoz del Grupo
Socialista, Miguel Aguado, presidirá la

Comisión de Vigilancia de Contrata-
ción. La de la Comisión será mensual, a
pesar de que la oposición al completo
defendió las reuniones cada quince
días.
En este punto, José Folgado, aseguró:
"Una vez al mes es suficiente para
poder realizar una política de transpa-
rencia y consenso; por tanto, no nos
negamos a realizar cuantas Comisio-
nes Informativas Extraordinarias
hagan falta. De esta manera, podre-
mos compatibilizar nuestra tarea de
gobernar con el consenso político.
Ahora bien, si fuera necesario mejorar
esta Comisión se buscarán los medios
para lograrlo".
Finalmente, quedaron aprobados otros
puntos como la Junta de Portavoces y
el personal eventual. Se nombró a los
representantes de la Corporación en
Órganos Colegiados y se asignó la
partida económica a los miembros de
la Corporación y Grupos Municipales,
que será la misma que la asignada en
los Presupuestos de 2006.
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El Gobierno desbloquea
el Plan Parcial

“AR Nuevo Tres Cantos”
El Partido Popular consiguió sacar adelante una moción
que permitirá al Gobierno local desbloquear la actual
situación del Plan Parcial "AR Nuevo Tres Cantos".
En un debate poco habitual en los Plenos tricantinos, el
Equipo de Gobierno, con su alcalde José Folgado a la
cabeza, logró con los votos de sus concejales desbloquear
y llevar a cabo la ejecución del proceso de monetización
para permitir la liberalización económica, con total garan-
tía de que ese dinero se invertirá en la ciudad. El concejal
de Hacienda, Antonio Avilés, declaró: "Necesitamos
invertir en Tres Cantos y, al mismo tiempo, liberar nues-
tra deuda para seguir mejorando la ciudad".

Avilés afirmó que la voluntad del Gobierno es negociar
con la oposición los usos que se harán del suelo del Ayun-
tamiento, "buscando siempre soluciones para que haya
iniciativas de cooperativismo". Y finalizó diciendo: "Es
corresponsabilidad de todos buscar lo mejor para nuestros
vecinos".
Por su parte, José Folgado declaró que su Gobierno busca
desbloquear, de forma legal y eficiente, una situación que
ya dura meses y esto supone también la reducción de la
deuda municipal. "Porque se trata-dijo- de recursos para
el Ayuntamiento, de los que éste puede disponer en bene-
ficio de los ciudadanos".

El Ayuntamiento pondrá
en marcha los proyectos

del Plan Prisma
Avd. de Colmenar, Colegio Nejapa y la Avd. de la Industria

El alcalde de Tras Cantos, José Folgado, informó al Pleno
municipal de que, en los próximos meses, se pondrán en
marcha algunos de los proyectos del Plan Prisma y que aún
están pendientes de ejecución.
En concreto, se trata de la prolongación de peatonalización
de la Avda. de Colmenar hasta la Plaza del Toro. Este pro-
yecto cuenta con un presupuesto de 600.000 euros.
Se mejorará el equipamiento de las instalaciones deportivas y
en el salón de actos del Colegio Público Ciudad de Nejapa.
En el mes de octubre, se procederá a la primera fase de
Restauración Básica del Parque Central. Este proyecto
tendrá un plazo de ejecución de 9 meses y contará con un
presupuesto aproximado de 573.000 euros.
Se procederá al soterramiento de la línea área de la Aveni-
da de la Industria. Para ello, el Gobierno cuenta con un
presupuesto aproximado de 534.000 euros.
En cuanto a la finalización de la pista de atletismo, el
alcalde señaló que se abrirá un expediente para proceder a
las modificaciones que sean necesarias. José Folgado
declaró: "La pista de atletismo será objeto de diálogo con
la Comunidad Autónoma de Madrid para que se pueda
finalizar en las mejores condiciones desde el punto de
vista presupuestario".
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Ángel Estévez G. 5 0¿UN DERECHO Y/O UN DEBER PROFESIONAL Y/O PERSO- capitulo

4 EL ÚLTIMO BALANCE (Según el Informe de Naciones Unidas de 2005)

Cuarto, son objetivos alcanzables.
……… Si se mantienen las tendencias
actuales, se corre el riesgo de que
muchos de los países más pobres no
puedan cumplir muchos de estos objeti-
vos. Habida cuenta de lo mucho que
hemos avanzado, esta imposibilidad
pondría de relieve la tragedia que
encierra una oportunidad desperdicia-
da……….
Como dije en mi informe de marzo:
"Reflexionemos sobre el costo de dejar
pasar esta oportunidad: se perderán
millones de vidas humanas que podrían
haberse salvado, se negarán muchas
libertades que podrían haberse conse-
guido, y viviremos en un mundo más
peligroso e inestable"……… (Kof i
A.Annan. Secretario General)

Los Objetivos en dicho Informe:

Objetivo 1:
Erradicar la pobreza extrema y el ham-
bre. Las tasas mundiales de pobreza se
están reduciendo, principalmente en
Asia, pero millones de personas más
han caído en la pobreza extrema en el
África subsahariana, donde los pobres
son cada vez más pobres.

Objetivo 2:
Lograr la educación primaria universal.
Cinco regiones en desarrollo se están
acercando a una tasa de matriculación
del 100%, pero, en el África subsaha-
riana, menos de las dos terceras partes
de los niños están matriculados en
escuelas primarias. También en otras
regiones, incluidas Asia meridional y
Oceanía, queda aún mucho por hacer.

Objetivo 3:
Promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer. Se están
reduciendo, si bien con lentitud, la
diferencia entre los géneros en la tasa
de matriculación en la educación pri-
maria del mundo en desarrollo, lo que
constituye un primer paso para reducir
las desigualdades existentes desde hace
mucho tiempo entre mujeres y hom-
bres.

Objetivo 4:
Reducir la mortalidad de los niños meno-
res de 5 años. La tasa de mortalidad de los
niños menores de 5 años se está reducien-
do, pero no a la velocidad necesaria.

Objetivo 5:
Mejorar la salud materna. Cada año muere
más de medio millón de mujeres durante el
embarazo o el parto. Esa cifra, multiplica-

da por 20, es el número de mujeres que
sufren lesiones graves o casos de discapa-
cidad. Se han logrado algunos progresos
en la reducción de la mortalidad materna
en las regiones en desarrollo, pero no en
los países donde es más peligroso dar a luz

Objetivo 6:
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades. El SIDA se ha con-
vertido en la causa principal de muerte
prematura en el África subsahariana y
ocupa el cuarto lugar dentro de las causas
de muerte en todo el mundo. En los países
europeos de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) y en algunas partes
de Asia, el VIH se está propagando a una
velocidad alarmante. Cada año el paludis-
mo y la tuberculosis, juntos causan la
muerte de casi tantas personas como el
SIDA, además de ocasionar graves pérdi-
das a las economías nacionales.

Objetivo 7:
Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente. Aunque la mayoría de los países
se ha comprometido a cumplir los princi-
pios del desarrollo sostenible, ello no se ha
traducido en un avance suficiente para dar
marcha atrás a la pérdida de los recursos
ambientales del planeta. Las medidas
adoptadas para impedir que siga deterio-
rándose la capa de ozono demuestran que
es posible progresar. Ha aumentado el
acceso al agua potable, pero la mitad del
mundo en desarrollo sigue sin disponer de
retretes u otras formas básicas de sanea-
miento.

Objetivo 8:
Fomentar una alianza mundial para el
desarrollo. La Declaración del Milenio
aprobada por las Naciones Unidas repre-
senta un pacto social mundial: los países
en desarrollo se esforzarán más para
impulsar su propio desarrollo y los países
desarrollados los apoyarán prestándoles
ayuda, aliviando su deuda y brindándoles
mejores oportunidades de intercambio
comercial. Los progresos alcanzados en
cada uno de estos ámbitos ya han comen-
zado a producir resultados, pero los países
desarrollados no han cumplido las metas
que se habían fijado.

www.boletintricantino.com / e-mail:boletintricantino@infonegocio.com

"Prólogo: ………no tendremos desarrollo sin seguridad, no
tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ninguna
de las dos cosas si no se respetan los derechos humanos. A
menos que se promuevan todas esas causas, ninguna de ellas
podrá triunfar"………. ¿Por qué son tan especiales Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio? Hay cuatro razones
para ello:
Primero, los objetivos de desarrollo del Milenio están centra-
dos en el ser humano, deben lograrse dentro de plazos defini-

dos y se pueden medir. Segundo, están basados en una alian-
za mundial que hace hincapié en la responsabilidad de los
países en desarrollo de poner orden en sus propios asuntos,
así como en la de los países desarrollados de apoyar esos
esfuerzos.
Tercero, cuentan con un apoyo político sin precedentes, mani-
festado en los niveles más altos de los países desarrollados y
en desarrollo, de la sociedad civil y de las principales institu-
ciones de desarrollo.
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En el Partido Popular, defendemos
principios y valores y esos principios guiarán
nuestras acciones. En este sentido, me propongo
actuar en tres frentes esenciales: mejorar nuestro
entorno urbano, conseguir las infraestructuras y
conexiones necesarias para garantizar nuestra
movilidad y asegurar nuestro futuro y dotarnos
de los servicios necesarios para incrementar el
nivel de bienestar de los ciudadanos.
- Queremos ejecutar, en el año en curso, un Plan
Integral de Limpieza de todos los sectores; elimi-
nar las pintadas y adecentar nuestros parques y
jardines. Debemos, entre todos, fomentar una
actitud cívica y vigilante al respecto, mediante
una nueva Ordenanza Municipal.
- Consideramos de la máxima prioridad la cone-
xión del Norte de Madrid con la M-50 y aspira-
mos a materializar una conexión directa con la N-
I. Somos conocedores de la sensibilidad que, en
este sentido, muestra el Gobierno Regional presi-
dido por Esperanza Aguirre, dada la importancia
que tiene este asunto para la zona norte y noroes-
te de nuestra Comunidad.
- Construiremos aparcamientos públicos en las
principales vías y ampliaremos el de la estación.
Procederemos a la remodelación de laAvenida de
la Industria y de lo que resta de la Avenida de
Colmenar.
- Desarrollaremos el nuevo Plan Parcial y sus
dotaciones, garantizando el modelo vigente de
calidad de vida de Tres Cantos que a todos nos
atrajo. Queremos que nuestra ciudad siga siendo
una tierra de oportunidades como lo fue para noso-
tros, sobre todo, para nuestros jóvenes. En este
sentido, seguiremos incentivando la construcción

de viviendas con especial atención hacia ellos.
- Impulsaremos un Plan Integral de Accesibili-
dad, eliminando obstáculos y barreras en nuestra
ciudad para conseguir una plena libertad de
movimiento para todos los ciudadanos.
- Recuperaremos el Parque Central para el dis-
frute de todos como zona verde urbana con ade-
cuación a nuevos usos para que pueda ser un ver-
dadero lugar de encuentro de todos los tricanti-
nos. Procederemos a su remodelación, y refores-
tación. Me propongo presentar, en el transcurso
del segundo semestre del año, una propuesta al
respecto, para la búsqueda de un consenso lo más
amplio posible.
- Adoptaremos las medidas necesarias para pres-
tar a los vecinos de Soto deViñuelas los servicios
municipales propios de cualquier otro sector de
Tres Cantos. Prestaremos especial atención a los
problemas del ruido de los aviones, demandando al
Ministerio de Fomento las soluciones necesarias. En
paralelo, negociaremos con la Comunidad de
Madrid para la normalizacióndel suministro de agua
del Canal de Isabel II en la zona.
- Incrementaremos la oferta educativa pública y con-
certada y extenderemos el sistema de bilingüismo
hasta su total implantación en nuestro municipio.
- Incrementaremos y renovaremos las instalacio-
nes deportivas y abriremos, en fin de semana, las
de los centros escolares, para que nuestros jóve-
nes puedan practicar más deporte.
- Una vez abierto el segundo Centro de Salud en
nuestra ciudad, instaremos a la Consejería de
Sanidad que se amplíe el número de especialida-
des médicas e se implante un servicio de UVI
móvil medicalizada 24 horas.

- Reforzaremos los efectivos de la Policía Local
incrementando su presencia en las calles, crean-
do la figura de los Agentes de Proximidad en
nuestros sectores y aumentando la seguridad en
el Parque Central y en las inmediaciones de nues-
tros centros docentes. Potenciaremos las reunio-
nes de la Junta de Seguridad Ciudadana para
establecer una mejor coordinación entre los
diversos cuerpos de seguridad que actúan en
nuestro municipio.
- Pondremos en marcha un Centro de Apoyo a la
Familia y ampliaremos el Centro Municipal para
nuestros mayores del sector Embarcaciones.
- Apoyaremos el proyecto de la Comunidad de
Madrid para crear una nueva Ciudad de la Investiga-
ción y del desarrollo Biotecnológico enTres Cantos.
o Ayudaremos a nuestros comerciantes en la for-
mación, publicidad y fidelización de sus nego-
cios, al tiempo que organizaremos, con las
empresas aquí radicadas, una Bolsa de Empleo
Cualificado con Experiencia, para tricantinos que
trabajan fuera del municipio y que están interesa-
dos en hacerlo en su propia ciudad.
- Estableceremos convenios con entidades finan-
cieras para la concesión de microcréditos a nues-
tros jóvenes emprendedores.
- En el ámbito cultural, tomaremos las medidas
necesarias para la rápida eliminación de la lista
de espera en la Escuela Municipal de Música,
crearemos una Escuela Municipal de Teatro e
impulsaremos la celebración de diversos certá-
menes a lo largo del año, buscando la coordina-
ción con las asociaciones culturales locales para
su integración activa en la oferta cultural del
municipio.

Redacción

Discurso del Sr. Alcalde - Presentación candidatura (16/6/07) -



José Folgado Blanco
Alcalde Presidente y Urbanismo

Primera
Tenencia de Alcaldía

Segunda
Tenencia de Alcaldía

Tercera
Tenencia de Alcaldía

Cuarta
Tenencia de Alcaldía

AntonioAvilés
Tte. Alcalde

Concejal Hacienda
y Recursos Humanos
(incluye Organización
Municipal y Calidad y
protección Civil)

Araceli Temprado
Tte. Alcade

Concejal Educación
y Mayores

Jesús Moreno
Tte. Alcalde

Concejal de Obras,
Servicios

y Mantenimiento

Oscar Romera
Tte. Alcalde

Concejal de Comercio,
Industria, Empleo e

Innovación

Carmen Posada
Concejal de Familia
(incluye Infancia,

Mujer, y Personas con
Discapacidad)

Jesús Serrada
Concejal de Medio

Ambiente

Carmen Posada
Concejal de Sanidad

y Consumo

Olimpia Celaya
Concejal de Asuntos
Sociales, Inmigración
y Cooperación al
Desarrollo

Antonio Gallardo
Concejal de Policía
y Transportes

Valentín Panojo
Concejal de Juventud

y Deportes

Marisol López
Concejal de Cultura,
Festejos y Participación

Ciudadana

PLEPLES.Aguilera / Urdiales

Con el salón de plenos completa-
mente abarrotado, José Folgado juro
el cargo de Alcalde de Tres Cantos,
junto a los diez concejales del Parti-
do Popular que le acompañarán.

Por parte del Partido Socialista, pro-
metieron su cargo, Miguel Aguado,
Lydia Martínez. Joaquín González,
Verónica Gómez, Jorge Díaz, Elena
González, Ana Vicente y Miguel
Ángel Ortega, que octuvieron el acta
de concejal.

José Luis Martínez Cestao lo hizo
por Izquierda Unida y Araceli
Gómez por APTC.

Asistieron entre otros
la Presidenta de la
Comunidad de Ma-
drid: Esperanza Agui-
rre, la Presidenta de
la Asamblea de
Madrid: Elvira Ro-
dríguez, los conse-
jeros Ignacio Gon-
zález, Francisco
Granados, Mariano
Zabía. CristobalMon-
toro (diputado), Jo-
sé María Cuevas (ex
presidente de la
CEOE),RodolfoMar-
tín Villa (presidente
de endesa y ex
ministro)Arturo Fer-
nández (presidente
CEIM), Salvador
SantosCampano (pre-
sidente de Cámara
de Comercio de
Madrid), entre otros.
Natalia Pérez que
fue alcaldesa de Tres
Cantos y numerosos
vecinos acompaña-
ron a sus represen-
tantes en esta toma
de posesión.
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Tres Cantos, a 8 de junio de 2007.- TIEN 21
UICESA Tres Cantos sigue con su trabajo para
confeccionar una plantilla acorde con los objetivos
marcados de cara a la próxima temporada. En
estos días se han cerrado las renovaciones del ala
Zamo y del portero Juanjo, ambos jugadores con
amplia trayectoria en el club tricantino. Para Zamo

supondrá su sexta temporada en el club, habien-
do militado anteriormente en equipos como
Europa, Algete, At. Boadilla o Bargas. Futbolista
con amplia experiencia en la categoría y siempre
al pie del cañón en los momentos difíciles. En
palabras del jugador "me convence el proyecto
del club para el año que viene y la forma de
afrontarlo será sin mirar atrás para dar el salto
definitivo". Por otro lado, Juanjo afrontará su
cuarta campaña en el equipo tricantino. Su pro-
gresión en la última temporada ha sido magní-
fica y prueba de ello es su continuidad. Tendrá
una dura competencia en su puesto "pero no me
asustan los retos. Esperamos dar a nuestra afi-
ción la alegría que se merece la próxima tem-
porada".

araBoletínTricantino, el depor-
te ha sido uno de los aspectos
más importantes en nuestros ya
más de diez años de vida.
Tras muchos años en los que el
deporte ha estado ligado a un

partido, Tres Cantos Unido, y a una persona que
ha ostentado la máxima responsabilidad a nivel
político, José Carlos Ballesteros, comienza una
nueva etapa en la política deportiva.
Por lo que parece, porque en el programa del Par-
tido popular no había nada nuevo que destacar,
salvo la potenciación de las escuelas deportivas
municipales y el fomento de deportes alternati-
vos al fútbol y al baloncesto, o la construcción de
una pista de hielo. No sabemos cuales van a ser
las líneas maestras de la nueva etapa.
Por ahora, este fin de semana el triatlón nos vuel-
ve a visitar con la misma animación y esperemos
que con el mismo nivel de siempre, bajo la direc-
ción de Laetus Sport, que con el mandato del
anterior Concejal de Deportes se convirtieron en
la referencia empresarial a nivel deportivo en
Tres Cantos y fuera de Tres Cantos con sus
organizaciones de grandes competiciones.
También hemos podido observar que otro de
los proyectos traídos por Ballesteros, como es
el Festibike, parece ser que repite este año o al
menos eso hemos visto en algunas publicacio-
nes no muy fiables. Cuando tengamos más
datos, os los contaremos.
Por tanto, podemos entender que habrá conti-
nuismo inicial, no el vano el gobierno anterior
estaba formado por TCU y PP, por lo que se
desprende que la política deportiva fue pactada
en todo momento, o al menos compartida en
sus líneas generales de gobierno.
Temas candentes en el futuro más próximo son,

como no, la nueva temporada, las instalaciones
que empiezan a escasear para determinados
deportes y actividades, la terminación de la
pista de atletismo, el fútbol, como siempre, y
más tras la unión entre Tres Cantos Pegaso y
Tornado, que hace que este club de fútbol sea
el más nutrido que nunca ha habido en Tres
Cantos, a pesar de su descenso de categoría.
Y capitulo aparte debe ser el equipo de divi-
sión de plata que tras tres años rozando el
ascenso a división de honor, no sabemos que
nuevos acuerdos deparará el futuro. Al menos
es el único equipo que tiene patrocinadores
potentes y eso debería ser un aval, además de
ser una realidad en cantera, como demuestra
su reciente campeonato de Madrid alevín mas-
culino, junto con sus equipos femeninos, etc.
Otra duda que siempre tenemos cuando hay
cambios políticos se centra en la situación del
deporte social. En Tres Cantos, el deporte
social, vía Agrupación Deportiva o Agrupa-
ción Deportiva Juvenil han sido uno de los
motores principales de la práctica deportiva y
de la creación de débil tejido social que exis-
te. Aunque sabiendo que el nuevo Concejal de
Deportes, Valentín Panojo, ha estado vincula-
do a la ADJ y a algunas otras asociaciones
deportivas, no pensamos que pueda haber peli-
gro alguno.
Desde nuestro Foro, le deseamos la mayor de
las suertes en su labor como Concejal de
Deportes y Juventud, y que tanto su equipo
como él mismo mantengan, como mínimo, o
mejoren la percepción que del deporte local
existe en Tres Cantos y fuera de él.
Nosotros, desde nuestro Foro Deportivo nos
mantendremos vigilantes sobre lo que pueda
acontecer.

Zamo y Juanjo renuevan
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Alevines: Final del
Campeonato de
Copa F.M.F.S.

¡¡Si, si, si, la copa ya está aquí!!…cantaban
nuestros alevines al terminar la final del
Campeonato de Copa de la Comunidad de
Madrid, al recoger el trofeo que les corres-
pondía como CAMPEONES, después de
un partido emocionante en el que se llegó al
final del tiempo reglamentario con empate
a tres. Hizo falta acudir a la prórroga para, a
falta de dos minutos para terminar, conseguir
el gol de la victoria y sufrir hasta que llegó la
bocina que daba por terminado el encuentro.
Con esta Copa, el alevín se convierte en el
primer equipo de las categorías inferiores
del club tricantino en conseguir un trofeo en
la FederaciónMadrileña. Cabe señalar tam-
bién que en la jornada del sábado se jugó la
semifinal ante Corazonistas "B" con victo-
ria del TIEN 21Tres Cantos por 5–3, resul-
tado engañoso ya que se tuvo que trabajar
duro durante diez minutos con el 4 a 3. El
quinto gol llegó con el sonido de la bocina
final. Se acaba la temporada y éste no es
sólo un triunfo deportivo, es el triunfo de un
proyecto ilusionante que empezó hace dos
temporadas y que ha aglutinado el esfuerzo
de los chavales, con su calidad y sus ganas;
del cuerpo técnico, con Alfonso Adrover a
la cabeza; de unos padres que han partici-
pado con compromiso y seriedad; del Club
y del presidente en su nombre. En definiti-
va es el triunfo de un grupo donde TODOS
han demostrado una gran categoría huma-
na, aparcando las diferencias de criterios,
haciendo piña para conseguir un objetivo
común y deseado… ser CAMPEONES…
y a fe que este grupo lo ha conseguido.

¡¡¡ENHORABUENA, CAMPEONES!!!

T I E N 2 1

T I E N 2 1 U I C E S A

Así, pensamos...

P
... El deporte que nos viene...

Tres Cantos, a 21 de
junio de 2007.- Con
estas dos nuevas incor-
poraciones Tien 21
Uicesa Tres Cantos,
continúa reforzando su
plantilla con jugadores
experimentados en
lides de play off en la

categoría de Plata. Ambos han pertenecidos estas
dos últimas temporadas a Gestesa y anteriormente
también aportaron su granito con el ascenso a

Honor de Albacete.Para David Ramos, técnico tri-
cantino, Kiko "además de su calidad y experiencia,
nos aportará tranquilidad y saber manejar bien los
tiempos de partido. Es un buen jugador de equipo,
necesario para quitarnos esa dosis de ansiedad que
teníamos". Por otro lado, sobre José Ignacio comen-
ta que "es un jugador que atrás nos aportará solidez
defensiva, es un jugador con un físico importante y
con gran disciplina táctica". Por su lado, para Kiko
el fichaje por los de Tres Cantos "me ilusiona y
estoy contento por haber fichado. Creo que este
Club ya semerece estar enDivisión deHonor y esto

lo asumo como un
nuevo reto, porque hay
plantilla para conse-
guirlo". Para José Igna-
cio "llego a un Club
puntero de Plata, que
solo tiene un objetivo:
el ascenso. Espero
aportar mi experiencia
después de tres años jugando play off y dos años
siendo campeones. Tres Cantos se merece ya jugar
en la mejor liga del mundo". Bienvenidos.

Dos jugadores especialistas en ascensos
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Fer ficha por TIEN 21
UICESA Tres Cantos

Tres Cantos, a 12 de junio de 2007.- En
estos días se ha cerrado el fichaje de Fer
para el equipo tricantino. Se trata de un
jugador de 27 años, natural de Madrid y
con un amplio historial deportivo. Ya
destacó en su etapa en las categorías
inferiores de la Federación Madrileña y
ha pertenecido en equipos como Cosla-
da, Móstoles (con el que consiguió el
ascenso a división de honor), Gestesa
Guadalajara, Polaris World Cartagena,
Las Rozas/Boadilla y las dos últimas
temporadas en León.
Para el técnico David Ramos "es un
jugador polivalente, puede jugar en
varios puestos y nos aportará experien-
cia, equilibrio y llegada". Por su parte, el
jugador afirma que "Tres Cantos era mi
primera opción y el equipo donde quería
ir. Me interesó el proyecto deportivo
desde el principio, por su seriedad y sus
aspiraciones para conseguir el ascenso".
El club sigue trabajando para la incor-
poración de nuevos futbolistas y en las
próximas horas se cerrarán algunos de
los frentes abiertos para terminar de
confeccionar la plantilla.

T I E N 2 1 U I C E S A

29 de junio, 07 - TIEN 21 UICESATres Can-
tos ha llegado a un acuerdo con el ala-pivot
José Carlos López, procedente de Las
Rozas/Boadilla. José Carlos, en su etapa de
juvenil perteneció a Carnicer Fiat y poste-
riormente al At. Boadilla. Su experiencia en
Plata ha pasado también por Algaraba Olías,
donde estuvo cedido una temporada y desde
donde pasó definitivamente a la primera
plantilla de Las Rozas/Boadilla. Esta última
temporada fue el máximo goleador de su
equipo con 42 tantos.
Para David Ramos, entrenador tricantino,

este jugador "tiene mucho futuro por delan-
te, en mi etapa como jugador coincidí con él
y ya me dio esa impresión. Con José Carlos
ganamos en juventud, en gol, en hambre de
triunfos y en una buena base para el futuro.
Para José Carlos, supone un nuevo reto en su
carrera como jugador, "he venido por el pro-
yecto y el interés que han puesto en mí, aun-
que tenía ofertas de división de honor, no
supone un paso atrás. Este club se merece
estar en la mejor liga del mundo. Me
encuentro muy ilusionado y con ganas de
empezar".

José Carlos, un goleador y una
apuesta de futuro para Tres Cantos
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Fiasco
El cansancio, el muchísimo calor, ....., se
pueden poner mil excusas y mil pegas.
Se jugaba la fase final de la Copa del
Rey en Bilbao. Fase a la que acceden los
6 mejores equipos de la primera vuelta,
los tricantinos se clasificaron en 5º lugar,
y le tocó enfrentarse a Molina H. C. de
Las Palmas de Gran Canaria, para poder
acceder a la semifinal.
Fue un partido loco, sin orden, sin ganas,
en el que Molina H. C., aprovechó ese
desorden en la parte final del partido.
Comenzó el partido con muchos ataques
de los canarios, a los que siempre res-
pondía nuestro gran portero Nani, que
cuajó un encuentro sensacional, hasta
que el increíble calor le impidió seguir
jugando. Esto fue justo antes del descan-
so, con 2 a 2 en el marcador, gracias sin
duda a sus múltiples y buenísimas inter-
venciones, en ese momento Dani le sus-
tituyó, y llegamos al descanso con 4 a 3
para los de la isla.
Tras el descanso vino la debacle, conti-
nuos ataques de los canarios, que buena
parte acabaron en gol, gracias a la nula
ayuda en defensa que le hacíamos a
nuestro portero.
El resultado final 10 a 3 y final de la
temporada, que por otra parte ha sido
muy exitosa para el club.
Como dato a destacar, Tres Cantos, se ha
clasificado en 2º lugar, detrás de Valla-
dolid, como segundo mejor club de Hoc-
key Línea de España, donde se contabili-
zan los resultados obtenidos en todas las
competiciones nacionales oficiales, en
las que se participa, el año pasado termi-
namos en un discreto 7º puesto.
Para finalizar la temporada, en la 2ª
quincena de julio, vamos a realizar unas
colonias de patinaje, para la que quedan
pocas plazas. ¡¡¡ OS ESPERAMOS A
TODOS !!!
¡¡¡ ENHORABUENA A TODO EL
CLUB POR ESTE GRAN AÑO !!!

Con la participación en la final de la Copa
Federación B de los equipos Alevines e
Infantiles, termina oficialmente una tempo-
rada más para la sección de Hockey patines
del Tres Cantos Patín Club.
A lo largo de 9 meses, el club ha participado
en la Liga Madrileña con los equipos: Ben-
jamines, Alevines, Infantiles, SeniorA y
SeniorB.
Dejando fuera los objetivos deportivos, para
la próxima temporada nos planteamos dos
retos: disponer de un equipo Prebenjamines
y otro Juvenil, y conseguir una segunda
pista que permita incrementar el número de
horas de entrenamiento de todas la seccio-
nes del club..
No obstante, antes de tomarnos unas mereci-
das vacaciones, y coincidiendo con las Fies-
tas de Tres Cantos, el club organizará el III
torneo de Hockey Patines a los largo de los
días 23 y 24 de Junio.

En el torneo participarán los equipos "Pena-
fiel", de Portugal, y el Colegio Virgen de
Europa de Madrid, y servirá , por tercer año,
de "intercambio" entre los Jóvenes Portu-
gueses y Tricantinos.
Todo lo aquí comentado, ha sido posible gra-
cias al esfuerzo de los jugadores, de sus
padres, de nuestro patrocinador DocPath
(www.docpath.com) y de nuestro proveedor
oficial "Pista Tres Cantos" (http://www.pis-
tatrescantos.com).
Por último, queremos animar a los Jóvenes
de Tres Cantos, sobre todo a los menores de
10 años, a participar de un deporte tan boni-
to y completo como es el Hockey patines.
Un saludo y felices vacaciones.

Sección Hockey Tradicional
Tres Cantos Patín Club
www.3cpatinclub.com

tradicional@3cpatinclub.com

H O C K E Y L Í N E A

18,jun,07.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, recibió y homenajeó esta tarde en la Real Casa de Corre-
os a los jugadores, directiva y cuerpo técnico de la sección de fút-
bol del Real Madrid por la conquista de su trigésimo título de Liga,
un triunfo conseguido “a base de coraje, profesionalidad y unas
remontadas gloriosas en los partidos clave que sólo están al alcan-
ce de los mejores”.
La presidenta elevó la Copa junto a Ramón Calderón, y entregó la
medalla a cada uno de los miembros del Club, antes de expresar su
más sincera felicitación a todos los miembros del equipo blanco, a
los socios y simpatizantes, a los patrocinadores, a todos los juga-
dores y, en definitiva, a toda la Gran Familia Blanca, que está com-
puesta por millones de personas en todo el mundo.
El conjunto madrileño ha sido el primer equipo, de los principales
campeonatos europeos, que consigue treinta Ligas. Con éste títu-
lo, El Real Madrid alcanza la cifra de 70, sumando los trofeos
nacionales e internacionales (30 Ligas, 17 Copas del Rey, 7 Super-

copas, 1 Copa de la Liga, 9 Copas de Europa, 3 Copas Interconti-
nentales, 2 Copas de la UEFA y 1 Supercopa de Europa).
Aguirre hizo extensibles sus felicitaciones al Barcelona y al Sevi-
lla, que hasta el último momento han luchado para ganar una Liga.
“Es un orgullo que al final el título haya venido a parar a las vitri-
nas de este gran club que es el Real Madrid”, aseguró.
Además, la presidenta destacó el éxito del conjunto blanco esta
temporada. “El Real Madrid no se queda aquí esta temporada por-
que aún puede hacer doblete, ya que el equipo de baloncesto está
jugando los playoffs con el Barcelona y ya ha ganado el primer
asalto”.
Durante su intervención, Aguirre destacó que para la Comunidad
de Madrid es un verdadero honor contar con un equipo como el
Real Madrid, y señaló que: “La Comunidad de Madrid es hoy la
locomotora económica de España, y una de las locomotoras eco-
nómicas de Europa.
Y el Real Madrid es hoy la locomotora deportiva de España”.

Aguirre destaca el triunfo del Real Madrid
conseguido a base de coraje y profesionalidad

El conjunto madrileño logra su título número 70, sumando los trofeos nacionales e internacionales
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¡Lo hemos conseguido! Es el pri-
mer año que participamos como equipo en la
Liga de Veteranas de Tenis de la Comunidad
de Madrid y hemos visto logrado un gran
reto que siempre mantuvimos con mucha ilu-
sión, desde el primer momento en que deci-
dimos formar un equipo que representara a
nuestra ciudad en el campeonato que realiza
la Federación de Tenis de Madrid.
Después de asimilar la inmensa alegría que
hemos sentido al conseguir nuestro propósi-
to, nos sentimos muy orgullosas de haber
logrado un equipo compacto, comprometido
e ilusionado. Estamos seguras de que conti-
nuaremos en esta línea, hoy más que nunca,
después de haber superado los inconvenien-
tes propios en la formación de un equipo.
Es el momento de agradecer, una vez más, a
todas las personas que han hecho posible que
este proyecto se lleve a cabo. En primer lugar
queremos dar las gracias al Club de Tenis de
Tres Cantos, especialmente, a su Director D.
Santiago Delgado por todo el apoyo y sopor-
te que nos ha brindado para la formación del
equipo; Asimismo, a D. José Carlos Balleste-
ros y a D. José María La Cuna, gracias a cuya
gestión pudimos conseguir que nos cedieran
las pistas, tanto para la competición como
para los entrenamientos. Aprovechamos la
oportunidad, en este momento, para solicitar-

les a las autoridades municipales y al P.D.M.,
que nos sigan apoyando en el próximo cam-
peonato 2007-2008, en el que estaremos par-
ticipando, después de nuestro ascenso, como
jugadoras de segunda división.
Queremos dedicar este párrafo para agrade-
cer muy especialmente en nombre de todo el
equipo, la labor desarrollada por nuestra
capitana Doña Yoko Dambara. Comprende-
mos que siempre el primer año suele ser el
más difícil para mantener un equipo unido e
ilusionado. Ella lo ha conseguido y creemos
que el mejor premio es el ascenso logrado.

Boletin Tricantino: ¡Enhorabuena por la
victoria conseguida por el equipo! pero…
¿Pensaste en algún momento que este
triunfo podría ser posible?
Yoko: No, nunca lo imaginé, pero sabía que
todas las jugadoras se esforzarían al máximo
para conseguirlo. Realmente ha sido una
sorpresa.

B. T.: ¿Ha sido fácil tu labor como capita-
na?
Yoko: De ninguna manera. Supone una gran
responsabilidad, pero el haber trabajado
junto a chicas comprometidas ha facilitado
mi trabajo. No obstante, me he encontrado
con ciertas dificultades propias de la inexpe-
riencia, al haber sido esta nuestra primera
participación en la Liga de tenis que la Fede-
ración de Tenis de Madrid lleva a cabo.

B. T.:¿Cuáles son vuestras aspiraciones
para la próxima temporada?
Yoko: Esperamos seguir disfrutando del
tenis como hasta ahora lo hemos hecho y
dar lo mejor de nosotras con la ilusión de
continuar triunfando.
Por último, me gustaría insistir en invitar a
todas las mujeres tenistas, mayores de 35
años, para que formen parte de nuestro
equipo.

Triunfo del tenis femenino de Tres Cantos

Son 14 años de consolidación de un club que nacía con mucha ilu-
sión y pocos socios. Estos años de esfuerzo dan sus frutos en una
jornada en la que Tres Cantos puede estar orgulloso de tener un
club que se mide con los mejores de Madrid en todas las categorí-
as: Senior, Cadetes, Infantiles, Alevines y la recién incorporada
categoría de los más pequeños, los Benjamines.
Con un total de 78 socios, Tres Cantos cuenta ya con una amplia
cantera que nadadores y jugadores de waterpolo federados, que
compiten con equipos veteranos como el Real Canoe, CN Onda-
rreta, Cuatro caminos, Moscardó. La categoría de Infantiles ha
obtenido el 2º puesto en la liga madrileña. Los Senior optan, este
año, por subir a 2ª división.

Torneo Fin de curso en la piscina de Foresta.
Todos los años, coincidiendo con las fiestas de Tres Cantos, el club
organiza un torneo de waterpolo con los equipos que participan en
la liga madrileña en la categoría de Alevines. Los días 19, 20 y 21
de Junio los pequeños se debatieron este premio que pone punto
final al curso y deja de manifiesto el duro trabajo realizado desde
Septiembre hasta Junio. Este año Tres Cantos ha obtenido el 2º
puesto.

Los Infantiles
También ha sido un año exitoso para los Infantiles. Después de
obtener el 2º puesto en la liga madrileña, se clasificaron para el tor-
neo Jose Luis Fons.
Con una participación de mucho nivel en el XI memorial José Luis
Fons, el Trofeo Internacional de waterpolo infantil de Madrid llega a
su undécima edición con una participación de auténtico lujo. Ade-
más de la presencia de los equipos locales como el Real Canoe, el
CNOndarreta, el CNTres Cantos o una SelecciónMadrileña, en este
2007 también tomaron parte dos equipos catalanes, como el CN Sant
Andreu y el CNAtlètic-Barceloneta, y dos de fuera de nuestras fron-
teras: el Nordrhein Westfalen (Alemania) y el Jadran Split croata.
La competición empezó la tarde del viernes 15 y disputó la final el
domingo 17 a las 18:15 horas. Fue ganador el croata Jadrán Split que
demostró su gran poder ofensivo contra un Real Canoe que no pudo
neutralizar la efectividad de los balcánicos en ataque. Tres Cantos
obtuvo el 6º puesto en un interesantísimo partido contra la Selección
Madrileña que después de la prórroga terminó en un 9-8.

Los Senior se disputarán el ascenso a 2ª División.
El equipo Senior de Tres Cantos juega actualmente en la 3ª divi-
sión y ha obtenido este año el 2º puesto que le ha permitido optar
por el ascenso a 2ª División.
El 22 de junio dio comienzo en la Piscina del Inef (Bastiagueiro)
la Fase preliminar del campeonato de España de 3ª División para
el ascenso a 2ª División. Además del equipo anfitrión tomaron
parte en la prueba 5 equipos más: CN Sallent, CW Valencia, CN
Jerez, CW Castellae y CN Tres Cantos
El CN Tres Cantos demostró su superioridad ganando los 4 prime-
ros partidos de forma contundente sin dar ninguna opción a sus
rivales. La tarde del día 24, el partido entre el CN Tres Cantos y el
CN Sallent de Lérida terminó con un empate a 8 tantos por lo que
el equipo campeón se decidió desde el punto de penalti en donde
los Tricantinos fueron más certeros alzándose con el partido.
Será en Málaga donde Tres Cantos luchará por ese puesto en 2ª
División. Sólo nos queda desearles suerte para que tanto el esfuer-
zo como la labor de equipo de este año se vean recompensados.

Pilar Martínez Fernández

Club de Natación Tres Cantos

Redacción
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Desde estas líneas quiero trasmitir mi más
profundo agradecimiento a todas aquellas
personas que están colaborando para
mejorar la escuela de balonmano y conse-
guir un nivel de preparación de nuestros
jugadores como merece Tres Cantos.

Es hora de hacer balance de la temporada
06-07 del Balonmano tricantino:
Pasados ya los años de dificultades, con
distintos responsables de la escuela y sus
consecuentes criterios diferentes a la hora
de abordar soluciones, podemos decir que
este año, con la creación de una nueva
junta directiva, estamos en el buen camino
para conseguir que nuestro deporte se
coloque a un mejor nivel y haya más parti-
cipación de niños/as que quieran compar-
tir esta actividad deportiva. Hay que agra-
decer la colaboración y el apoyo que nos
está dando MICHELIN ESPAÑA, con
quien mantenemos unas buenas relaciones
que se traducen en un gran apoyo al depor-
te local.
En esta temporada, la escuela ha estado per-
fectamente dirigida por David Morís quien
además se encarga de entrenar al equipo
Infantil. Los más pequeños, Benjamín-
Alevín, están al cargo de Antonio Ramos y
trabajan todos los Martes y Jueves con
gran ilusión para formarse como deportis-
tas.
Por su parte, Alberto Fernández se encarga
de la promoción en el CP Antonio Osuna
con los más pequeños; varios de los cuales
han pasado al club esta temporada donde ya
se están adaptando a la dinámica de equipo.
El equipo Infantil, después de quedar

Campeón Alevín la pasada temporada, ha
tenido un gran año de crecimiento en cali-
dad y en número de jugadores. Este año de
nuevo ha estado arriba proclamándose
subcampeón. De hecho, tal ha sido el
éxito, que la próxima temporada tendre-
mos equipos en Primera y Segunda Divi-
sión Infantil. Ánimo chicos y a seguir tra-
bajando con la ilusión que os caracteriza.
El equipo Cadete es un grupo de excelen-
tes muchachos que llevan practicando
balonmano varios años y que, dirigidos
por Jorge Manrique, están empezando a
mostrarnos cosas muy positivas. Quedaron
clasificados en mitad de la tabla, por ser
muchos de ellos de primer año, por lo que
mejorarán notablemente durante la próxi-
ma temporada.
Para la próxima campaña, un buen número
de estos jugadores Cadetes suben a Juvenil
y ya estamos preparando un equipo gran-
de, que intentará el ascenso a Primera
División Juvenil. Ganas y talento no les
van a faltar.

Finalmente, los equipos Senior se han
visto reforzados este año con nuevos juga-
dores. El Primera Territorial, después de
una primera vuelta espectacular, se ha
visto apartado de los puestos altos de la
clasificación, debido a lesiones, estudios,
obligaciones familiares, etc.
El Segunda Territorial ha ido de menos a
más y ha acabado la temporada con un
balance positivo en cuanto a formación y
aportación de jugadores al Primera.
Pero sin lugar a dudas el éxito más impor-
tante de esta temporada lo ha conseguido
el Cadete Masculino I.E.S Pintor Antonio
López, que de la mano de quien les escri-
be, se plantó en la gran final de los Juegos

Escolares, celebrada el pasado mes en el
palacio de los deportes de Madrid. Ante el
I.E.S Juan de Mairena de SS de los Reyes,
dió todo un recital de cómo ganar una
final. Desde estas líneas felicitamos a
todos los jugadores y animamos a que con-
tinúen, el próximo curso, en esta competi-
ción escolar de la Comunidad de Madrid
con tan buen éxito y buena organización
que realmente está logrando acercar el
deporte a las aulas.
Y como gran cierre de temporada el pasa-
do 2 de Junio celebramos las jornadas de
promoción del balonmano en el CP
Miguel de Cervantes a las que asistieron
70 niños y niñas de entre 10-11 años de
distintos colegios de Tres Cantos. Toda una
mañana de balonmano celebrando partidi-
llos en la que al final el CPAntonio Osuna
se proclamó campeón.
Para finalizar, lanzamos un reto a las chi-
cas de Tres Cantos interesadas en este
deporte: "Necesitamos un equipo femeni-
no Alevín, para la próxima temporada"; el
balonmano tricantino estará incompleto si
no somos capaces de crear una sección
femenina. Muy pronto nos pondremos en
contacto con todas las chicas que han mos-
trado interés para poner a su disposición
todos los medios a nuestro alcance: entre-
nador titulado con experiencia en equipos
femeninos, pabellón cubierto, material
deportivo, equipaciones, etc.
Podéis contactar con el club los martes y
jueves de 17.00 a 22.00 en el polideporti-
vo CP Miguel de Cervantes o a través del
teléfono 699489507 (David Morís). Tam-
bién podéis visitar nuestra Web:
www.balonmanotrescantos.com.

J.M.Viana

Escuela de balonmano. Resumen de la temporada 06-07

Carrera
solidaria

El pasado 17 de mayo los alumnos del
.IES José Luis Sampedro acudimos a la
1º carrera solidaria tricantina, que se
organizó a favor de la ONG Save the
Children.
La misma fue organizada por los profe-
sores del centro: Esther Bueno, Alberto
Madrid y Marta Alba.
La inscripción era de 3 euros por alumno
y consistió en una carrera de relevos de
2400 m.. alrededor del parque central.
Fue una experiencia divertida y algo
agotadora (para algunos J), en la que se
recaudaron 1089euros - ¡ nada mal para
ser la primera vez!-, gracias a la solidari-
dad de los alumnos participantes.
A través de esta carta, desearía que el
próximo año, esta iniciativa pueda ser
imitada por el resto de los institutos,
incluyendo también a los padres que, en
el caso de mi madre y sus amigas, se
quedaron con ganas de participar…
" Las obras solidarias deben hacerse sin
esperar recompensas y elogios" (Bolley)

Aitana Mendioroz Gallo
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VACANTE COMERCIALES: 
Se ofrece: Sueldo fijo inicial 1.080 euros x 15 pagas + altas comisiones,
beneficios sociales, alta en S.S., plan de carrera con disponibilidad real
de promoción en 6 meses, formación a cargo de la empresa, contrato
laboral 3 meses + indefinido
Requerimos: Vehículo propio y disponibilidad horaria

VACANTE TÉCNICO INSTALADOR:
Se ofrece: puesto estable, sueldo fijo inicial 15.000 euros brutos año +
alta en S.S., contrato 6 meses + indefinido
Requerimos: Experiencia mínima de 1 año en instalaciones eléctricas
en domicilios y empresas, carné de conducir y vehículo propio.

VACANTE ADMINISTRATIVA:
Se ofrece: puesto estable, sueldo fijo inicial entre 12.000euros, 15.000
euros brutos anuales según valía, contrato inicial 6 meses + indefini-
do, Alta en S. S.
Requerimos: Persona organizada, comunicativa, con capacidad de tra-
bajo y buena presencia, conocimiento a nivel de usuario del paquete
office, experiencia mínima de 1 año realizando tareas de facturación,
atención en centralita y otras tareas derivadas del puesto.

Multinacional francesa especializada en la instalación de
sistemas electrónicos de seguridad desarrolla su expansión
con apertura de delegación en Tres Cantos.

COMERCIALES, TÉCNICOS INSTALADORES 
Y ADMINISTRATIVAS

Interesados en concertar entrevista enviar cv con foto a
artysmadrid@artys.es o llamar al 902 360 897 preguntando
por la srta. María Estrada

Vuelve un mito

Juan Carlos Retuerta - Juancar - regresa la próxima temporada al
Tres Cantos Pegaso lo que será la 10ª temporada en nuestro equipo.
Casi 300 partidos oficiales en nuestro club avalan su  trayectoria
deportiva, pero igual o más importante es su intachable calidad
humana y compromiso hacia nuestros colores.
Hace dos temporadas se marchó al Guadalajara debido a que esta-
bleció allí su residencia, pero a pesar de que sigue residiendo allí no
ha dudado ni un momento en regresar a la que es su casa.
La temporada pasada jugó en el Marchamalo (Guadalajara) 11º cla-
sificado del Grupo XVIII de Tercera División, con el que participó
en más de 30 partidos.
"En cuanto me dijeron que querían que volviera tenía claro que iba
a ser así, este equipo me ha dado tanto que es una inmensa alegría
volver. A pesar de la distancia prefiero jugar en el Pegaso en prefe-
rente que en cualquier equipo de Tercera"
Una gran noticia volver a tener a Juan Carlos entre nosotros. Gracias

Miguel Hoyos Franco -
Hoyos - regresa la próxi-
ma temporada al Tres
Cantos Pegaso.
El que para muchos ha
sido el mejor jugador
que ha pasado por el Tres
Cantos Pegaso en la últi-
ma década vuelve para
aportar todas sus cuali-
dades y recuperar la
categoría perdida.
Hoyos, tricantino de 27
años de edad ha militado
desde su salida de nues-
tro club - era el capitán la
temporada del play off -
en Alcorcón (Segunda
B) y Cobeña (Tercera y
Segunda B) siendo
designado esta temporada mejor centrocampista madrileño de 2ºB.
Sin duda todo un lujo para nuestro equipo y la categoría disfrutar de
un jugador como él.
"Desde el primer momento que me llamaron me atraía la idea de vol-
ver, este equipo es mi casa , donde mejor he estado y voy a estar por
lo que no me ha costado volver. No se me caen los anillos por jugar
en preferente porque va a ser solo un año. Creo en este club y en el
proyecto. "
Una gran noticia volver a tener a Hoyos entre nosotros. Gracias

Hoyos de nuevo jugador del  Tres Cantos Pegaso
Vuelta a casa

Un año más, Cruz Roja Juventud
presente en las Fiestas de Tres Cantos
Más de 1.605 jóvenes participaron en la actividad,
muchos de ellos acudieron hasta en tres ocasiones 

en el mismo día

Tres Cantos, 03 de Julio de 2007.- Cruz Roja Juventud de Tres
Cantos, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad
y su concejalía de Juventud, ha vuelto realizar el Programa
"Controla", coincidiendo con la celebración de las Fiestas
Patronales, entre el 21 y el 24 de Junio. 
El objetivo fue de nuevo "premiar" a los chavales que tengan
una conducta sana, especialmente en relación con el consumo
de alcohol.  Los voluntarios de Cruz Roja llevaron a cabo esta
actividad, desde las nueve de la noche a la una de la madruga-
da, en el recinto ferial, durante los cuatro días de fiestas.
En la actividad participaron más de 1.605 jóvenes de los que
aproximadamente un 50% pasaron una segunda vez y un 30%
en una tercera ocasión. En esta edición se permitió incluso par-
ticipar en cuatro ocasiones en la misma noche.
Además de contar con la colaboración de Policía Local que ha
cedido  los alcoholímetros y las correspondientes boquillas, se
realizaron juegos y dinámicas con el objetivo de mostrar las
consecuencias del consumo de alcohol como, por ejemplo, la
dificultad de introducir la llave en la cerradura.
Los premios, por una conducta sana comprobada tras pasar por
los alcoholímetros han sido camisetas, cuelga-móviles, aperi-
tivos y refrescos. En los últimos seis años estas acciones han
sido dirigidas específicamente a los jóvenes de edades com-
prendidas entre los 14 y los 20 años, lo que genera una activi-
dad reconocida por jóvenes y mayores tricantinos.
Las actividades han sido realizadas por voluntarios de Cruz
Roja Juventud Tres Cantos de forma desinteresada, volcados
totalmente en la actividad. Cruz Roja Juventud Tres Cantos
considera superado los objetivos planteados, concienciar a la
juventud tricantina en hábitos de ocio saludables y dar a cono-
cer las consecuencias de un consumo irresponsable de alcohol.
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Día 13 (viernes) 
Eragon (Fantástica)
Director: Stefen Fangmeier
Duración: 1 h y 44 ´

Eragon encuentra una piedra azul  en el
bosque, resultándo ser un huevo de dragón
en eclosión. 

Día 14 (sábado) 
NUEVO MESTER DE JUGLARÍA
Estudian los cancioneros, hablan con los intérpretes populares y se dirigen al
rescate de melodías y ritmos tradicionales. 
Han participado en infinidad de festivales y grabado gran cantidad de discos.
Durante treinta y tres años, sus más de 1.500 actuaciones son multitudina-
rias, ofreciendo un espectáculo esencialmente festivo.  
Son NUEVO MESTER DE JUGLARÍA, el grupo peninsular que alcanza
mayor popularidad 

En julio cine, ópera, música y teatro
en la Plaza del Ayuntamiento
Todos los espectáculos darán comienzo

a las 22:30 horas

Fiestas Mayores 2007
Acabadas las Fiestas Mayores y pasados unos días, cabe mirar
hacia ellas y constatar, parece según la opinión pública más exten-
dida, que estas fiestas han sido de inferior calidad a las de estos últi-
mos años. Desde un punto de vista un poco más objetivo (por lo
cuantitativo) la diferencia en la cantidad de asistentes entre  este año
y el pasado ha sido tan patente que si la empleamos como índice de
satisfacción la conclusión es clara. Desde Tres Cantos Unido siem-
pre hemos considerado, y así lo hemos demostrado en los años en
los que ha sido nuestra responsabilidad, que las Fiestas mayores son
un momento estelar en la vida de la ciudad. Es el momento de agru-
par diversión y actividades para todos los gustos y para todas las
edades: actividades infantiles, teatro en la calle, bandas de música,
pasacalles, y claro está las actividades organizadas en el recinto
ferial. Allí tienen su espacio las asociaciones y colectivos de la ciu-
dad para compartir con vecinos o visitantes, los días de fiesta. Y
claro está que las grandes protagonistas de las noches del ferial son
las actuaciones musicales. Principalmente éstas han sido las que
han recibido las mayores críticas. Aunque no las únicas. También se
ha comentado que tras ellas desaparecieron las orquestas que ame-
nizaban con baile las noches del fin de semana. O que las activida-
des infantiles organizadas en la calle no han tenido la calidad de las
organizadas los años anteriores.
Estas circunstancias se hacen difíciles de comprender dado que el
coste ha sido ligeramente superior a las del año anterior.
La situación no es achacable a la concejala entrante. Se ha encon-
trado todo hecho y por experiencia sabemos que en el mes de junio
es imposible modificar las contrataciones, sobre todo en lo refe-
rente a los grupos musicales que cierran sus compromisos con
muchos meses de antelación. Esta vez la encargada de organizar las
Fiestas Mayores como ella misma manifestó en el Pleno Ordinario
del mes de marzo ha sido la Alcaldesa saliente. También se permi-
tió el lujo de proclamar que las iba a organizar mejores y con menos
dinero que en años anteriores. Así que toda la responsabilidad es
suya. Y en ese sentido si que el Partido Popular es responsable por
haberla dejado hacer a su antojo. El ejemplo más claro es la con-
tratación, por una cantidad en torno a los 15000 _ de una empresa
de la que es titular Eduardo Redondo, vecino de la ciudad cercano
al entorno del hijo de la ahora exAlcaldesa, como responsable de la
organización de las Fiestas. Nunca se ha contratado a una figura
como ésta. El trabajo de producción u organización de las Fiestas
siempre ha sido realizado por el técnico o los técnicos de Festejos
como es su responsabilidad. El desconocimiento de María de la
Poza de las Fiestas Mayores la ha llevado ha interpretar que la can-
tidad gastada como producción en años anteriores  (operarios de
montaje y desmontaje, alquiler de carretilla elevadora y de equipos
diversos) era un concepto que podía gastar en "contratar a un pro-
ductor externo". El resultado ha sido un encarecimiento más de las
Fiestas que no ha contribuido a incrementar su calidad. De hecho
cabe preguntarse que si la calidad de los grupos, que representan el
mayor gasto, ha sido muy inferior y eso se corresponde con cachés
inferiores (no hay nada más que preguntar en el mercado, dónde los
cachés son fijos)  ¿Por qué se han encarecido las Fiestas? Si la cali-
dad de otras contrataciones también ha sido inferior ¿De qué ha ser-
vido encargar a una persona de la producción? Sería bueno que
desde la Concejalía se revisaran las cuentas para disipar las dudas
y aclarar las responsabilidades de cada uno.
Los fuegos artificiales fueron del agrado de todos aunque a algu-
nos les parecieron cortos. La empresa que los realizó es la misma
que las de los dos años anteriores. Una de las mejores si no la mejor
de España. El presupuesto empleado fue algo inferior al del año
pasado dado que entonces se celebraba el 15 aniversario. Entonces
se emplearon 36000 _ por los 30000_ de éste año (que coincide con
la de los últimos años anteriores al 2006) Pero es lógico que si se
viene empleando la misma cantidad desde hace varios años la
intensidad y duración de los fuegos sea menor año tras año.
Desde Tres Cantos Unido esperamos que en años venideros se
recupere el espíritu de unas Fiestas que han de servir, en un pueblo
tan joven como Tres Cantos, para que podamos disfrutar de
momentos y espacios en los que todos tengamos un lugar para
compartir entre vecinos.

Gabinete de Prensa de Tres Cantos Unido
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Día 15 (domingo)
Arthur y los Minimois
(Animación)
Director: Luc Besson
Duración: 1 h y 42 ´

Arthur está fascinado por las historias que su abuela le cuenta para irse a
la cama. Sus sueños están llenos de tribus africanas y de increíbles inven-
ciones de un libro mágico que pertenecía a su abuelo. 

Día 16 (lunes)
Julieta tiene un desliz 
(de Julio Mathías)
Obra en la que se combinan a la perfección los elementos clási-
cos del género con situaciones superpuestas, equívocos, confu-
siones y rápido dibujo de caracteres 

Día 17 (martes)
Los ladrones somos gente 
honrada - (de Jardiel Poncela)
En esta obra, el autor maneja hábilmente los hilos del enredo, la
continua sorpresa y los bruscos giros del argumento, todo ello
con una originalidad impecable.

Día 18 (miércoles) 
Dos mejor que una
(de Ray Cooney)
Magnífica comedia en la más clara
línea del vodevil, con el estilo incon-
fundible de Ray Cooney, donde la
trama viene provocada por los deses-
perados intentos del protagonista
para no ser descubierto  en sus conti-
nuos engaños.

Día 19 (jueves)
La venganza de Don Mendo
(de Muñoz - Seca)
Para muchos, la mejor parodia escrita en español y una obra
maestra del teatro cómico universal de todos los tiempos.

Día 20 (viernes)
Las mariposas son libres
(Leonard Gershe)
Impresionante obra sobre el enigmá-
tico mundo de los ciegos. Bellísimo
canto a la libertad, el amor y la supe-
ración personal, todo ello con un
magnífico texto.

Día 21 (sábado) 
Un cero a la izquierda
(de Eloy Herrera)
Comedia de sátira política ambientada en los años de la Transi-
ción Española, donde se nos muestran, en clave de parodia, los
enfrentamientos que surgieron en muchos hogares españoles
tras la llegada de los partidos políticos.

Día 22 (domingo)
Descubriendo a los Robinson
(Animación)
Director: Stephen J. Anderson
Duración: 1 h y 42´

Lewis, un niño inventor, busca el medio de encontrar a la familia que
nunca conoció. Su encuentro con el extraño Wilbur Robinson le abre una
puerta a la esperanza.

Día 27 (viernes)
Spider Man 3
(Fantástica)
Director: Sam Raimi
Duración: 2 h y 36 ´
El Hombre Araña se encuentra en esta ocasión a tres supervillanos: el
Hombre Arena, el hijo del Duende Verde y una extraña entidad alieníge-
na que se apodera de él y saca a relucir su lado más oscuro. 

Día 28 (sábado)
EL TROVADOR (de Giuseppe Verdi)
Orquesta y coro de la compañía de Opera Internacional de Concerlirica
Producción escénica Teatro de Opera de Donetsk
(Opera romántica en cuatro actos, con libreto de Salvatore Cammara -
no) 
Sobre el argumento de una trama amorosa destaca  la belleza de la música
de Verdi, lo que explica que en el siglo y medio de existencia de esta obra,
no haya remitido su popularidad. 

Día 29 (domingo)
Un puente hacia Terabithia
(Fantástica)
Director: Gabor Csupo
Duración: 1 h y 35´

La pasión de Jess es dibujar, y la de Jessie es contar historias de magia



El teatro en primera fila se llama Victoria Beto

Son varios años ya los que en medio de
una labor callada, lejos del boato de las
asignaturas "más importantes", se repre-
sentan obras de teatro en el Auditorio de
la Casa de la Cultura. La representación
de estas obras de teatro no tiene nada de
peculiar, salvo que están preparadas,
interpretadas, organizadas… por los
alumnos del IES José Luís Sampedro,
encabezados por Victoria.
Da igual si son obras de teatro con todas
las de la ley, simples obrillas o entreme-
ses, a los espectadores escuchantes (que
no oyentes) les da igual porque están
viviendo realmente lo que con tanto
tedio estudian en los fríos libros de texto.
El auditorio lleno; la media de edad,

baja, muy baja; entusiasmo en las caras
de los actores y sobretodo el gusto por
hacer algo distinto, el gusto por vivir en
propias carnes la interpretación de obras
clásicas, como entonces. Con pocos
medios pero muchas ganas, trabajando
con unos jóvenes que, a pesar de lo que
piensen algunos, pueden con todo, sólo
hace falta contactar con ellos y una cabe-
za y unas manos fuertes que los lleven.
Y es que es diferente tomar el libro de
texto, pasar sus páginas y no ver mas
que listas interminables de nombres,
fechas, obras… que nadie se preocupa
de conectar entre sí. Que abrir el mismo
libro y ver exactamente lo mismo pero
con la componente dinámica y la ilusión

que constituye la repre-
sentación de una de esas
obras de teatro.
Hay dos formas de estudiar: con
entusiasmo o sin él. La pregunta, desde
luego dificil de contestar, es: quien pone
el entusiasmo, quién pone el acento en
lo distinto, quién rompe con el tedio, lo
absurdo y lo vulgar de una fría lección
de… ¡vaya usted a saber qué asignatu-
ra!, señores profesores.
Después de er la actuación de los alum-
nos del IES José Luis Sampedro, pienso
que sólo es cuestión de voluntad. Nues-
tros chicos, que son el futuro, se lo
merecen.
El teatro en primera fila se llama Victoria.
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EL QUINTO EN DISCORDIA
Autor: Robertson Davies
Traductor: Natalia Cervera
Editorial: Libros el Asteroide
iSBN 10: 84-934315-6-7
Precio: 18,50 euros
Paginas: 353

Crítica del Libro

El quinto en Discordia por Felipe Gallego
"Dícese de aquellos personajes que sin ser el héroe o la
heroína, pero tampoco el confidente o el villano, son
igualmente importantes para el desenlace de la trama.
Dicha denominación comenzó a utilizarse en las anti-
guas compañías de teatro y de ópera para referirse al
actor que encarnaba estos personajes"
Elsa, una amiga, que es una lectora voraz y  perspicaz,
me hablaba de las traducciones y la tiranía que sufren
algunos autores al ser traducidos, coincidía con el gran-
dísimo  Javier Marías que en uno de  sus sabrosos artí-
culos dominicales,  contaba, la lucha de los traductores
con los editores y la poca relevancia (económica y lite-
raria) que estos les dan a aquellos y por tanto, el som-

brío resultado de algunos libros. Conforme me comentaba ella,  había detec-
tado en un libro de una editorial renombrada, que la primera parte del libro,
"la empleada del hogar"  es una "mucama" y en la segunda es la "asistenta"
y en al tercera la "chica de la limpieza" ¿subastan, las editoriales, las paginas
a traducir por internet? 
La novela que traigo hoy es un prodigio de nitidez expresiva y sutileza, y por
ello quiero saludar la labor de la traductora.
En cuanto a la  edición, esta cuidada, que en sus últimas páginas nos agra-
decen ser lectores y nos invitan a entrar en su página electrónica, para dar
nuestra opinión. Además tiene prologo y su prologuista es Valentín Puig, es
decir una buena edición, que invita a otras lecturas de sugerentes autores,
espero que se propague esta buena manera de hacer libros
Robertson Davies (Thamesville Ontario – Canadá 1913 – 1995) candidato
canadiense al Nobel, autor muy leído y escuchado por que también hizo tea-
tro de éxito y fue profesor de literatura. Era un escritor completo, novelista,
articulista diario y autor teatral ¿Quién pide mas? pues en sus inicios fue
actor en Londres. Después de completar sus  estudios  en Toronto dejo Cana-
dá para estudiar en Oxford y hacer sus tesis sobre Shakespeare.
Sus novelas son herederas de la literatura inglesa del siglo XVIII Y XIX  e
influenciadas por  Carl Gustav Jung que  uno de cuyos conceptos claves fue
"el inconsciente colectivo" y que subyace en lo que el denomino el "arqueti-
po", y sin querer resumir lo que ha supuesto toda una estantería de libros, les
pongo encima del papel, una de sus frases mas conocidas: "El Yo no sólo con-
tiene el deposito y la totalidad de la vida pasada, sino que también es un
punto de arranque, el suelo fértil a partir del cual brotará toda la vida futura".
Davies con El quinto en discordia (1970)  inicia en esta novela la Trilogía
Deptford donde Dunstan Ramsay y sus detalles (los detalles, infectan de rea-
lidad una novela) son sus protagonistas, los inicios pueden parecer que nos
traen a un novela de corte clásico cuyo protagonista en su jubilación y ante
la lectura de  su propia hagiografía, hecha por un compañero del profesora-

do del colegio en la revista colegial, reaccionando,  escribe al director del
colegio donde ha estado trabajando toda su vida laboral, respondiendo  de su
vida, con un relato lleno de literatura, belleza y aventuras al soso discurso y
que entendemos intencionado de un compañero del claustro.
La respuesta viene condicionada por las secuencias de una vida que se pre-
sume anodina. Imaginemos un profesor de historia, soltero y viviendo en los
edificios del colegio toda su vida y que su pasión son las vida de los santos,
siendo de origen escocés y  de la iglesia presbiteriana (que entienden, entre
otras cosas, que  adorar a los santos es idolatría). La vida no es solo lo que
vemos desde fuera, la profundidad y la aventura de una vida no se puede
dibujar desde la fotografía que te hacen para el pasaporte.
A esa vida supuestamente gris añadamos un guerra, la primera (la Gran Gue-
rra),  una pasión inusual  por el conocimiento y sus mejores amigos que per-
tenecen como él a  la vida de seres sobresalientes y a este cóctel, completé-
mosle con  unas gotas de milagros o interposiciones misteriosas favorables,
con un soporte literario  por encima de lo habitual y tenemos una novela de
las grandes, que este verano, espero,  haga  huella.
Hay paginas memorables y personajes que nos cautivan, la pagina 161 donde
Boy Staunton, el amigo de nuestro protagonista le resume  su encuentro con
el reverendo George Maldon Leadbeater  y la nueva visión de Cristo que este
le ha mostrado, sencillamente notable, por no irnos de la religión , siguiendo
su estudio de los hechos de los santos, en la pagina  226 tiene un encuentro
con el jesuita navarro Ignacio Blazón, de la jesuítica Sociedad de los Bolan-
distas (desde mediados de  1600 están recogiendo la vida de los santos y sus
hechos (hagiografías)) los  encuentros entre ambos no tienen desperdicio y
finalmente señalo la pagina 297 y la conversación  con Liesl, la mas grotes-
ca de las mujeres según sus propias palabras, y donde ella   "desnuda" a Ram-
say y le señala el lugar de la vida que tiene  y que todavía tiene que  recorrer
y  ocupar. Liesl es la apoderada del mago Magnus Eisengrim, el otro refe-
rente personal de nuestro profesor de historia. 
Davies, fue actor y autor teatral y se hace notar en las construcciones de los
escenarios y los personajes que unido a su sentido de la inventiva, imagina-
ción y la sutileza le  hace fácil la lectura nos mantiene unido al personaje y
sus aventuras. 
En fin, sean sagaces en la lectura y resérvense un poco de ironía para gozar
mejor de esta historia.
Los capítulos son cortos y su lectura es amena, les recuerdo, por que se quie-
re leer más, que esta novela es la primera de una trilogía que continua con
Manticora (1972) y acaba con Mundo prodigioso (1975).
Estamos en verano y el ejercicio de la lectura necesita frescura y alivio,  ayú-
dense con  un vaso largo lleno de hielo, enfríen un chorro de ron del caribe
y complétenlo con una buena dosis de limonada de lata, disfruten hasta que
se acabe la trilogía y el ron. 
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El pasado sábado 16 de junio de 2007 tuvo lugar la "Primera Romería
del Bollu Preñau", celebrada por el Centro Asturiano de Tres Cantos
como antesala de las Fiestas Mayores del pueblo y con la intención de
convertirse en una tradición en los años venideros.
Desgraciadamente el tiempo decidió también ser típicamente asturia-
no y una lluvia no muy intensa pero recalcitrante estuvo presente
durante toda la celebración. Afortunadamente esto no fue suficiente
para desanimar al grupo de socios y simpatizantes que se acercaron,
aunque muy probablemente la asistencia se vio reducida por este
motivo.
De entre las actividades que se desarrollaron tuvo un gran éxito el
campeonato de tiro de rana, que sin duda en próximas ediciones será
aún más reñido. El grupo de gaitas Aires de Asturias demostró el buen
nivel que ha alcanzado y un grupo de entusiastas acometieron la
"danza prima" una de las tradiciones asturianas de más rancio sabor.
En resumen, a pesar del mal tiempo, una tarde muy agradable que sin
duda podremos mejorar en próximas ediciones.

Primera Romeria
del Bollu Preñau Amnistía Internacional 

defiende el acceso al aborto
para las mujeres en peligro

14 de junio de 2007.- Londres.- Amnistía Internacional ha reafir-
mado hoy su más firme apoyo al derecho de las mujeres y niñas
a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin sufrir amena-
zas, fuerza o coacción.
En respuesta a una declaración del Vaticano, Amnistía Interna-
cional ha rebatido la afirmación del cardenal Renato Martino,
presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, res-
pecto a que el Vaticano iba a retirar su ayuda económica a la orga-
nización. "No hemos aceptado fondos de El Vaticano y no acep-
tamos fondos de ningún otro Estado para llevar a cabo nuestra
labor contra las violaciones de derechos humanos", ha manifesta-
do Kate Gilmore, secretaria general adjunta ejecutiva de Amnis-
tía Internacional.
"Millones de personas del mundo entero, de los más diversos cre-
dos y creencias, realizan donaciones individuales a Amnistía
Internacional. Entre esas donaciones hay ayudas muy bienvenidas
de miembros de la fe católica. Confiamos en que el trabajo de
Amnistía Internacional contra la tortura y la pena de muerte y en
favor de una correcta administración de la justicia, también para
las mujeres y las niñas, siga atrayendo el respaldo activo de per-
sonas con creencias de todo el mundo", ha declarado Kate Gil-
more.
En defensa del derecho de las mujeres a la integridad sexual y
reproductiva frente a graves violaciones de derechos humanos,
Amnistía Internacional incorporó recientemente a su política
general sobre los derechos sexuales y reproductivos una visión de
aspectos específicos del aborto. Esta incorporación no promueve
el aborto como derecho universal, y Amnistía internacional sigue
sin pronunciarse respecto a si el aborto es justo o injusto.
"La postura de Amnistía Internacional no es a favor del aborto
como derecho, sino a favor del derecho de las mujeres –uno de
sus derechos humanos– a no sufrir temor, amenaza o coacción al
hacer frente a las consecuencias de la violación y otros graves
abusos contra los derechos humanos", ha aclarado Kate Gilmore.
Ayer, 13 de junio, el cardenal Martino, en una entrevista, instó a
los católicos a retirar su apoyo a Amnistía Internacional, alegan-
do que la organización "promueve el derecho al aborto". Sin
embargo, la actual política de Amnistía Internacional, que se
mantiene junto a la larga oposición de la organización al aborto
forzado, es respaldar la despenalización del aborto para garanti-
zar que las mujeres tienen acceso a asistencia médica cuando
sufran complicaciones derivadas del aborto, y defender el acceso
de las mujeres al aborto, dentro de los límites razonables del tiem-
po de gestación, cuando su salud o sus derechos humanos corran
peligro.
"Amnistía Internacional defiende a las víctimas y supervivientes
de violaciones de derechos humanos. Nuestra política es reflejo de
nuestra obligación de mostrar solidaridad, como movimiento de
derechos humanos, hacia, por ejemplo, la superviviente de viola-
ción de Darfur que, al haber quedado embarazada a consecuencia
de una violación de un combatiente enemigo, se ve sometida al
ostracismo por su comunidad", ha manifestado Kate Gilmore.
"Somos un movimiento que protege a las personas, independien-
temente de las creencias que profesen, pero no imponemos cre-
encias de ningún tipo. El nuestro es un movimiento que defiende
los derechos humanos, no unos credos específicos. Nuestro pro-
pósito invoca la ley y el Estado, no a Dios. Esto significa que, en
unas ocasiones, el marco laico de derechos humanos que Amnis-
tía Internacional defiende coincide con los puntos de vista de
ciertas comunidades basadas en una fe determinada, y en otras
ocasiones no."
Amnistía Internacional insta a la Iglesia Católica a no dar la
espalda al sufrimiento que padecen numerosas mujeres a causa de
la violencia sexual, y pide a sus dirigentes que propugnen la tole-
rancia y el respeto a la libertad de expresión para todas las perso-
nas y entidades que defienden los derechos humanos, incluida
Amnistía Internacional, del mismo modo que Amnistía Interna-
cional seguirá defendiendo la libertad de religión.

Amnistía Internacional anima 
a utilizar el poder de su voz en
defensa de los derechos humanos

La nueva campaña de publicidad 
está orientada a TV, radio, Internet y prensa

18 de junio de 2007.- "El poder de tu voz" es el lema de la nueva cam-
paña de publicidad de Amnistía Internacional que se acaba de pre-
sentar y que se prolongará durante los próximos meses. La campaña
ha sido desarrollada de forma totalmente desinteresada por la agen-
cia de publicidad Contrapunto, además de otros muchos colaborado-
res. "El poder de tu voz" tiene un fuerte componente on-line, ya que
cuenta con un microsite de diseño muy innovador, www.elpoderde-
tuvoz.org,  en la que los cibernautas podrán además suscribirse al
boletín electrónico de Amnistía Internacional, convertirse en activis-
ta por los derechos humanos, asociarse o enviar la campaña a un
amigo.La nueva campaña tiene una gran calidad creativa y visual.
Está orientada a TV, radio, Internet y prensa. Las cuñas radiofónicas,
vídeo, banners y anuncios para prensa pueden descargarse en
www.elpoderdetuvoz.org/descargas.
Objetivo de la campañaLa voz de los ciudadanos tiene poder y cuan-
do estas voces se unen para exigir justicia, los gobiernos escuchan.
Amina, Safiya o Paco Larrañaga lo saben. Cientos de miles de ciu-
dadanos de todo el mundo se unieron para pedir que no fueran eje-
cutados.Cientos de miles de voces también han logrado detener la
pena de muerte en muchos países, poner las armas bajo control o
sacar a la luz prácticas ilegales, como los vuelos secretos de la CIA.
El mensaje de Amnistía Internacional, en un momento en que se
intentan recortar los derechos y libertades civiles en nombre de la
seguridad, es que, trabajando juntos, los cambios son posibles y un
mundo más justo y más libre estará más cerca.
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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 - co n garantía

URGEN
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LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avd a Viñuelas, 45 
Loca l 35.

Telf.:  91 803 53 22

La cavidad oral es un ecosistema
abierto en equilibrio en el que
existen una flora normal propia
de la cavidad bucal y otras bacte-
rias cuya adaptación es menor y
que permanecen en forma mas o
menos fugaz en ella.
La saliva se segrega en la boca a
razón de 1,5 litros por día y al
volverse a tragar realiza una
función de autolimpieza (auto-
clisis).
La saliva contiene un 98% de agua

y otros componentes que son fundamentales para formar el
bolo alimenticio, mantiene permanentemente húmeda la
cabidad oral e inicia la primera etapa de la digestión.
Lamentablemente no todas las acciones de los compo-
nentes de la saliva son positivas. Algunos tienen un
gran poder de adherencia a la superficie de los dientes
y forman rápidamente una especie de delgada capa
esponjosa sin vida (matriz abiótica). A esta matriz se le
ha dado el nombre de película adquirida y es capaz de

formarse rápidamente aún después de una minuciosa
limpieza dental. Esta película adquirida tiene un poder
de adherencia tal que no puede ser removida por auto-
clisis.
Las bacterias, por medio de sus adhesinas, se adhieren
a la matriz abiótica formando una capa de bacterias de
coloración amarillo-grisácea denominada placa bacte-
riana que se concentra principalmente sobre la corona
(diente visible) próxima a la unión con la encía. Se
desarrolla luego un proceso de coagregación por el que
bacterias sin poder de adhesión se aprovechan de las
que sí tienen este poder y se incorporan a la placa bac-
teriana engrosándola.
La placa así formada comienza a generar una acción de
patogenicidad por:
- Sustancias que se liberan después de la muerte de las
bacterias.
- Proteinas liberadas por las bacterias a consecuencia de
su propio metabolismo.
- Productos sobrantes de las sustancias 
exteriores que utilizan las bacterias para nutrirse.
Estas acciones patógenas contribuyen a que la saliva se
haga más ácida (disminución del PH) y pueden enton-
ces atacar las estructuras dentarias. La saliva tiene en su
composición una serie de mecanismos para contrarestar
las mencionadas acciones patógenas. Si dejamos que
las cosas se resuelvan por sí mismas buscando su pro-
pio equilibrio, veremos que las acciones patógenas
superan los mecanismos contrarestantes dando lugar así
a una disolución puntual de las estructuras dentarias
(caries) y a una acción agresiva contra los tejidos blan-
dos que rodean a los dientes (Gengivitis y Periodonti-
tis), Para defenderse de la acción patógena a nivel de
los tejidos blandos, el organismo envía a la zona una
gran cantidad de glóbulos blancos (leucocitos) que dila-
tan los vasos sanguíneos y en consecuencia a producir
una inflamación de las encías (gengivitis). En esta
zona, la presión sanguínea interna es elevada y ante una
mínima presión (Por ejemplo del cepillo dental o al
morder una manzana) la encía COMIENZA A SAN-
GRAR.

Dra. Elsa Fuchs ¿POR QUÉ SANGRAN MIS ENCÍAS?

ARTES GRAFICAS

SECTOR OFICIOS, 23 28760 TRES CANTOS 
TELF.91 806 01 66 FAX 91 803 56 04  

Encuadernación 
de Fasciculos 6 €
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Se estima que en torno al 20% de
las consultas al médico de cabece-
ra están relacionadas directa o
indirectamente con problemas de
salud mental. El grupo de los tran-
quilizantes ocupa el tercer lugar
entre los medicamentos más pres-
critos. Esto indica que cada vez
más se diagnostican y se tratan los
problemas relacionados con este
área de la salud. No nos conforma-
mos con estar mal anímicamente.
La psicología y la medicina avan-

zan cada vez más en la búsqueda de soluciones eficaces para
la ansiedad, la depresión y el resto de trastornos. Se puede
conseguir que el malestar se modere e incluso desaparezca
simplemente con ingerir un fármaco. Lo que ocurre es que
habitualmente los malestares se producen no por problemas
químicos o fisiológicos sino por cómo la persona se enfren-
ta a sus problemas cotidianos. De esta forma es frecuente
que desaparezcan los síntomas sólo con fármacos pero exis-
ten bastantes probabilidades de que cíclicamente se repitan
episodios similares de malestar a lo largo del tiempo.
Considero que aplicado al trabajo cotidiano dentro de la psi-
cología clínica, el uso de psicofármacos es muchas veces
necesario para reducir niveles muy fuertes de malestar y de
esta manera poder abordar con mayor facilidad los proble-
mas en psicoterapia. Digamos que cierto nivel de malestar es
necesario para desear hacer cambios. La persona debe tomar
una medicación y una dosis ajustada para poder hacer los
cambios necesarios sin un bloqueo excesivo. Deberán ser el
médico y el psicólogo quienes decidan en este sentido.
Los fármacos que más frecuentemente se recetan son dos,
los ansiolíticos pertenecientes a la familia de las benzodia-
cepinas y los antidepresivos/antiobsesivos normalmente de
la familia de los inhibidores selectivos de la recaptación de
la serotonina (ISRS). Normalmente los primeros se pautan
para problemas puntuales de sueño y para reducir niveles
elevados de ansiedad a lo largo del día. Los segundos están
planteados para tratamientos a medio o largo plazo de ansie-
dad, depresión y trastornos del sueño, aunque su ámbito de
aplicación puede ser mucho más amplio. En muchas ocasio-
nes se combinan ambos tipos de medicamentos para alcan-
zar más fácilmente los objetivos deseados.
Una de las objeciones más frecuentes a la hora de tomar un
psicofármaco es el miedo de la persona a los efectos adicti-
vos. Lo cierto es que en la medida en que son eficaces,
crean dependencia. Si algo nos sienta bien y nos quita

malestares tendemos a seguir queriéndolo. Por esta razón es
tan importante la supervisión de un médico y el trabajo en
psicoterapia. Si aprendemos nuevas formas de afrontar los
problemas que tenemos, mejoraremos. Primero con ayuda y
después por nosotros mismos. Otra objeción a estas sustan-
cias se refiere al miedo a sentirnos anulados y dejar de ser
nosotros mismos. En realidad este es un efecto nada fre-
cuente, produciéndose normalmente un alivio de síntomas
negativos sin que en esencia la persona cambie.
Por suerte, en la actualidad, los efectos secundarios  de los
fármacos están cada vez más suavizados. Pautados adecua-
damente no producen un exceso de somnolencia, atonta-
miento, o enlentecimiento. Si bien como cualquier medica-
mento hay que evitar ciertas interacciones con otras sustan-
cias. En concreto los ISRS suelen tener efectos negativos
especialmente al principio del tratamiento: molestias esto-
macales y cierto mareo o inestabilidad, pero normalmente
ceden tras pasar las primeras semanas. Un efecto que a
veces sí se alarga más en el tiempo es la disminución del
deseo sexual. No ocurre siempre pero es quizás más moles-
to que otros dependiendo de las circunstancias de cada per-
sona. 
Así pues no hay que ver a los psicofármacos como un peli-
gro ni como una panacea, son simplemente otro tipo de
medicamentos que pueden ayudarnos a conseguir nuestro
bienestar.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS
LOGOPEDIA

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

CITA PREVIA

AVDA.  DEL PARQUE,  80 - 1… F
( TRES CANTOS)

C/ O« DONELL ,  25 - 1… DCHA.  20 09
( MADRI D)

Fernando Azor
Psicólogo TOMAR O NO TOMAR PSICOFÁRMACOS

91 511 03 03
91 547 82 00
91 547 85 00



Clases particulares julio y agosto de mate-
máticas, física, química, ESO y Primero de
Bachiller. Flexibilidad de horarios. Experien-
cia. Preguntar por Lucía. Telf.: 679 857 867

Se ofrece señora española con experiencia
para limpiezas del hogar, comunidades y ofi-
cinas. Telf.: 669 083 928 Consuelo

Profesora de arte dramático da clases de:
Teatro, interpretación, dicción, lectura expre-
siva, técnicas de oratoria para hablar en
público. tambiién se imparten calses de sol-
feo y piano. telf.: 91 803 29 50 y 647 15 68
69

Matemáticas y cálculo. Profesora. Clases a
domicilio. Primaria. Secundaria. Bachillerato.
Selectividad. Estadística. Cálculo numérico.
Álgebra. C/ Sector Literatos, 28 4º2. Telf.: 91
803 01 30 - 651 783 767

Licenciado en Filosofía da clases de filosofía
a 1º y 2º de bachillerato y preparación para
selectividad. Telf.: 91 803 16 05

Ingéles y francés, clases particulares con-
versación y gramática. Experto en el sector
empresarial (finanzas, ventas, comercio intr-
nacional). también bachilelrato y preparación
selectividad. Método améno y eficaz. Telf.:
607 902 634

MATEMATICAS y QUIMICA, para alumnos
de ESO, BACHILLERATO Y SELECTIVI-
DAD.Cálculo Numérico y Estadística para
Universitarios. Experiencia y Seriedad. Telef:
686117876

Quiromasaje, osteopatía, masaje emocional.
Especialista se desplaza a domicilio para
atenderte. 622 61 61 16

Fisica, matematicas y dibujo tecnico. clases
de apoyo a estudiantes de secundaria,
impartidas por ingeniero industrial con expe-
riencia docente. Tambien preparacion de las
pruebas de selectividad. experiencia y serie-
dad. Telf: 651813449.  Virginia

Chica rumana seria y responsable, con
papeles en regla, busca trabajo por horas o
media jornada en tareas domésticas. Los
interesados pueden llamar al teléfono 664
148 759. Paula.

Clases a domicilio de Matemáticas, Física y
Química para alumnos de ESO y Bachillera-
to. Durante el curso y en el verano. Seriedad
y experiencia. Sara. Telf.: 650 29 48 29

Portes y mudanzas en furgoneta, consulta
de nutrición por licenciada. Telf.: 656 42
61 97

Señora rumana busca trabajo en tareas
domésticas, externa o por horas. Llamar al
telf.: 610 911 041

se busca mujer de entre 30 y 45 años. resi-
dencia zona norte. conocimientos de conta-
bilidad e in´formática. preguntar por Félix.
606403662

Alicante.- SANTA POLA. Urbanización Nova-
mar, CHALET ADOSADO de esquina con 2
dorm., porche,  65  mts de jardín.  Lavavaji-
llas, vitrocerámica, microondas,  DVD. Gara-
je con  acceso directo a la casa. Piscinas,
parque infantil, pista multideporte.   Urbani-
zación cerrada próxima a playa con dunas y
paraje natural con sendas de paseo y aula
de naturaleza. 1ª Agosto 1200 euros Tfno.:
629920185

Plaza de garaje en Av Labradores 2 ,junto
Estación Ferrocarril 50 euros. Tfno
653676873 / 915641516 

Se alquila casa rural cerca de Portugal. Pis-
cinas naturales y actividades de ocio. Ideal
para familias y jóvenes. 250 Fines de sema-
na. 700 euros la quincena.  Telf: 695 238 107

Se alquila local en zona comercial de la 1ª
fase de tres cantos, 45 m2, escaparate de
3,20 m, a pie de calle, acondicionado, un
baño, 3 puestos de trabajo,  aire acondicio-
nado... ideal oficina o comercio. precio: 720
euros / mes. abstenerse agencias . Tef.
649434588.

Plaza de garaje en Av Labradores 2 ,junto
Estación Ferrocarril 50 euros. Tfno
653676873 / 915641516 

Se alquila casa rural cerca de Portugal. Pis-
cinas naturales y actividades de ocio. Ideal
para familias y jóvenes. 250 Fines de sema-
na. 700 euros la quincena.  Telf: 695 238 107

Se vende piso en Tres Cantos (Zona Renfe)
última construcción, 2 dormitorios, cocina
con electrodomésticos, 2 baños, 5 a/e, a/a
en salón y dormitorio, garaje, opcional 2º
plaza, trastero, zonas verdes, piscina, padel
y sauna. 75m2. 4,5 años antigüedad.
358.000 euros. Tlf. 647.55.86.91

Vendo colchineta de masajes nueva y bara-
ta. Telf.: 91 803 87 29 - 628 86 43 02

Vendo camara de frio de medidas 2  x 2 x 2
panelable, con estanterias y seis meses de
uso de productos envasados, completamen-
te nueva. telefonos 649995197 - 91 8482562

Vendo dormitorio juvenil, nuevo, en perfecto
estado, realizado con madera de cerezo y
detalles en azul, grosor 3 cms, uñero, com-
puesto de: 1 cama de 90 x 190 con cajones
(azules) y respaldo cama; 1 arcón mocheta;
1 librería encima del arcón de 3 baldas; 1
mesa de estudio; 1 soporte mesa con 4 cajo-
nes de 46 cms; 1 librería a suelo de 218 x 30
x 100. Tlfno: 91 803 41 37 / 609 08 74 29

Vendo dos jaulas para conejos, cobayas o
similar: una de 75x45 y otra para viajes de
49x27.regalo comedero, bebedero, paja y
comida.Total 40 euros .Llamar al
Tel.918036832. 

Se venden dos cabeceros de madera maci-
za de nogal estilo castellano. 80 euros cada
uno. Telf.: 91 803 60 62 - 609 417 729

Policía Local.........092 - 91 293 80 92
Guardia Civil................91 807 39 00 
Bomberos.....................91 803 26 02
Protección Civil..............91 293 82 10
Servicio de Urgencias Insalud.... 061
Ambulatorio..................91 803 73 53
Radio Taxi Tres Cantos...91 806 44 44

646 34 44 84
Atención al Vecino.........91 293 80 10
Información Deportiva......91 803 92 84
Casa de la Cultura.........91 293 81 25
Casa de la Juventud.......91 293 81 50
Cruz Roja Tres Cantos.......91 803 22 55
OMIC.............................91 293 80 57
Telefarmacia.................91 804 59 70
Radio Teléfono Taxi........91 547 82 00
Juzgado de Paz............91 803 48 94

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

ANUNCIOS GRATIS 
ENTRE PARTICULARES.
EXCLUSIVAMENTE:

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
AL FAX: 91 803 56 04

E-MAIL: 
boletintricantino@infonegocio.com

Próxima salida del Boletín Tricantino
5 de septiembre de 2007

Descubridores, 15 - Local Izquierda
28760 Tres Cantos

Tlf.: 912299544 - 649 434 587Fax: 91 804 61 88

www.inmo-norte.com
Agencia Inmobiliaria vende:

INMOBILIARIA

VARIOS

Se alquil a ...

TRABAJO
Se of rece. ..

Se necesit a...

PISOS Y ÁTICOS  DE NUEVA CONSTRUCCIÓN A ESTRENAR
De 2 y 3 dormitorios en diferentes fincas con piscina, conserje, jar-
dines, zonas infantiles y deportivas, buenas calidades y acabados,
1 ó 2 plazas de garaje, trastero... Diferentes modelos y precios.
Alquiler o Venta. ¡¡¡ INFÓRMESE !!!

PRECIOSO PISO 
Alto y luminoso, magnífica comunidad privada con piscina, conser-
je, jardines... 2 dormitorios, 2 baños, trastero, 1 plaza de garaje
(otra opcional), zona RENFE. Precio: 353.000 €. Ref. 2114. 

PISO ÚLTIMA PLANTA CON VISTAS
¡¡ Oportunidad !! Zona RENFE, 3 dormitorios, 2 baños, plaza de
garaje, doble, trastero, soleado, jardines... Precio: 358.200 €. Ref.
2097.

PISO MUY  BONITO CON MEJORAS
Zona RENFE, mejoras, alto y luminoso, 116 m2, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, terraza pequeña, piscina, conserje, jardines... Pre-
cio: 406.200 €. Ref. 2103

PISO MUY GRANDE Y BONITO
150 m2, buen estado, 3 dormitorios + estudio, cocina con office,
garaje, trastero, terrazas, piscina, conserje, jardines... Precio:
521.900 €. Ref. 2092

PISO MUY CÉNTRICO EN URBANIZACIÓN PRIVADA CON JAR -
DINES
130 m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón con terraza, cocina de 12 m2,
trastero de 16 m2, buen estado... Precio: 372.500 €. Ref. 2108

PISO CÉNTRICO Y CERCANO A RENFE
4 dormitorios, 2 baños, alto con vistas, salón con chimenea y terra-
za, tendedero, garaje, piscina, conserje, jardines... Precio: 415.000
€. Ref. 2105

CHALETS ADOSADOS CON PISCINA Y SIN PISCINA EN TRES
CANTOS Y SOTO DE VIÑUELAS
De 3 a 6 dormitorios, con jardín o parcela grande, individuales y
adosados..... Desde 600.000 €. ¡¡¡ INFÓRMESE !!!

ESTO ES SOLO UNA MUESTRA DE VIVIENDAS  
EN TRES CANTOS, SI AQUI NO ENCUENTRA LO QUE BUSCA 

CONSULTE NUESTRA WEB: 

www.inmo-norte.com
PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA EN LA COSTA

CONSULTA NUESTRA WEB:

www.playagolfmarsol.com



Gur ip a Abuelo

Guri pa de l B osq ue

Do� a Gu rip a

Guripa F rancisquita

Gur ip a Rockab il l y

Guri pil la

Gur ip a Pic ole to

Guripa Baltasar

Don Guripa

Guripa Editor

Gur ipa  Ma fio so

Guripa P aparatzzi

Guripa Esp eculaGuripa P�r roco

Guripa  Teculin

Guripa Pijo

* Los Guripas son gente organizada y muy respetuosos entre sus 
distintos niveles: golfillos, pillastres, despistados, ignorantes, etc., 
pero tienen un denominador común: están infiltrados por todos los 
sitios y, entre ellos, se cambian la información y luego comentan…

Comenta Don Guripa con sus
contertulios el espectacular
resultado del Partido Popular en
Tres Cantos obteniendo la prime-
ra mayoría absouta que se pro-
duce en nuestra ciudad, el creci-
miento moderado del PSOE, el
hundimiento de IU la congelación
de APTC y la desaparición de
TCU del Consistorio por primera
vez en la historia de Tres Cantos.
Denuncia el Guripa Teculín la
sucia campaña de mentiras
calumnias, ofensas y basura,
mucha basura, cantidad de basu-
ra vertida en la red. Campañas
orquestadas por Norte Noticias,
la “señora” de la Poza, y sus
secuaces así como el DVD inju-
rioso e infamante de la AAVV, el
manifiesto impresentable de
AITC, partido desaparecido y
errante, cuyos componentes
desaparecieron de la ciudad en
el ‘95 tras el varapalo sufrido en
las urnas, dejando un montón de
deudas e impagos, esperemos
que Don Juan Millán, promotor
de esta sucia campaña y
palangranero de la “señora” de
la Poza, facilite la razón social
de estos Esgüevillos y Rulas
infames.
Por cierto de la tan cacareada
indisposición de la “señora” se
comenta que fue por una infla-
mación del intestino delgado pro-
ducida por el continuo ajetreo y

elevación de su mandil político lo
que le produjo una cistitis a
causa de las corrientes produci-
das por el movimiento meses
atrás, comenta el Guripa Galeno ,
-¡Claro, claro! esto justifica la
obsesión por sumar palangrane-
ros que la den un poco de calor y
este le produzca un efecto place-
bo-, apostilla Parrita Alouu, -ade-
más Simpli es muy rentable- y
siempre te puedes financiar un
viaje al paraiso cubano, -”Oye,
miral, mi hermanol, epera... que
yo que fui perseguido, ahora veo
películas, tengo esperanzas de ir
al baile con la señora y ya no soy
un desocupado más”, interviene
el letrado L’merde- “y así puedo
ver a mi colegas”.
... y los nada embusteros Guripas
se despiden cantando la canción
del Aligüi.

“Aligüi, aligüi... 
con la mano no, con la boca sí”

“Aligüi, aligüi... 
“Es el higo la fruta más madura”

“Aligüi, aligüi... 
con la mano no, con la boca sí”

¿Quién se comerá el higo?

A Alex Kuyn
5/7/07
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Con el salón de plenos completamente
abarrotado, José Folgado juro el cargo
de Alcalde de Tres Cantos, junto a los
diez concejales del Partido Popular que
le acompañarán.

Por parte del Partido Socialista, prome-
tieron su cargo, Miguel Aguado, Lydia
Martínez. Joaquín González, Verónica
Gómez, Jorge Díaz, Elena González,
Ana Vicente y Miguel Ángel Ortega,
que octuvieron el acta de concejal.

José Luis Martínez Cestao lo hizo por
Izquierda Unida y Araceli Gómez por
APTC.

Asistieron entre otros la Presidenta de
la Comunidad de Madrid: Esperanza
Aguirre, la Presidenta de la Asamblea
de Madrid: Elvira Rodríguez, los con-

sejeros Ignacio Gon-
zález,   Francisco Gra-
nados,  Mariano Zabía.
Cristobal Montoro
(diputado), José María
Cuevas (ex presidente
de la CEOE), Rodolfo
Martín Villa (presi-
dente de endesa y ex
ministro) Arturo Fer-
nández (presidente
CEIM), Salvador San-
tos Campano (presi-
dente de Cámara de
Comercio de Madrid),
entre otros.
Natalia Pérez que fue
alcaldesa de Tres Can-
tos y numerosos veci-
nos que acompañaron
a sus representantes en
esta toma de posesión.



Con el salón de plenos completamente aba-
rrotado, José Folgado juro el cargo de Alcal-
de de Tres Cantos, junto a los diez conceja-
les del Partido Popular que le acompañarán.
Por parte del Partido Socialista, prometieron
su cargo, Miguel Aguado, Lydia Martínez.
Joaquín González, Verónica Gómez, Jorge
Díaz, Elena González, Ana Vicente y Miguel
Ángel Ortega, que octuvieron el acta de con-
cejal. José Luis Martínez Cestao lo hizo por
Izquierda Unida y Araceli Gómez por
APTC. Asistieron entre otros la Presidenta
de la Comunidad de Madrid: Esperanza
Aguirre, la Presidenta de la Asamblea de
Madrid: Elvira Rodríguez, los consejeros
Francisco Granados y Mariano Zabia. Igna-
cio González, Cristobal Montoro, José
María Cuevas , Rodolfo Martín Villa Arturo
Fernández , Salvador Santos Campano,
Natalia Pérez que fue alcaldesa de Tres Can-
tos y numerosos vecinos que acompañaron a
sus representantes en esta toma de posesión.


