


Ya anuncié que dedicaría dos
artículos a las Elecciones, el
anterior con reflexiones sobre
los perdedores que se creyeron
ganadores y este definitivo
sobre los únicos ganadores y
sobre TRES CANTOS
UNIDO. Tres meses después
de las Elecciones municipales
cada día están más claras las
ideas y las posturas.
Sobre los ganadores no más de
tres reflexiones:
La primera, contempla lo que
siempre hemos mantenido en
los mentideros políticos, esta
ciudad es más conservadora
que otra cosa. Y en el primer
momento en el que ha tenido
que demostrarlo, lo ha hecho.
La segunda, nadie debe olvi-
dar, y por supuesto nuestro
nuevo Alcalde, que el PP ha
gobernado los últimos siete
años. Porque aunque no quiera
acordarse de ello, durante los
siete años atrás tuvieron nueve
y siete concejales de gobierno,
de los que ha demostrado su
desconfianza, ya que salvo
Araceli Temprado, nadie ha
repetido, pero la gestión está
ahí o el déficit de ella, que
parece ha valorado él mismo
con más dureza que los pro-
pios electores.
Pero, por favor, no caigamos
en el error de renegar de lo
que se ha hecho en el gobierno
del que uno ha formado parte
activa?. Porque su victoria se
debe a que los electores no
han visto alternativa mejor y
en que los trapos sucios se han
quedado en su socio de
gobierno, y eso hay que recor-
darlo. De la Poza no era del PP
y eso la gente lo sabía y A.
Reino era del PP y muchos
creyeron que iba con de la
Poza.
La tercera, y última, Tres Can-
tos ha sufrido una evolución
muy diferente de lo que pensa-
mos. La ciudad es otra y si
hasta ahora siempre ha sido
pasiva, con los resultados de
las urnas ha dictado una sen-

tencia que se sitúa en la demo-
cracia de cada cuatro años, lo
que haya pasado antes o des-
pués no importa demasiado.
Ya somos un pueblo como los
demás, que vota siglas y no
personas, y que vota más anti
que pro. No es otra cosa que
un síntoma más de las socie-
dades evolucionadas. Y como
no, volvemos a reiterar nuestra
sincera enhorabuena al Sr.
Folgado por su importante
triunfo, a pesar de que la que
más celebró su victoria la
noche de las Elecciones fuera
la Sra. De la Poza, eso es lo
único que nos sigue chirrian-
do. Pero no se preocupen que
llegaremos a desgranar los
porqués.
Sobre TRES CANTOS
UNIDO, mi partido, el que he
tenido el honor de representar
durante los últimos ocho años,
y que aún defiendo como idea,
tengo muchísimas cosas que
decir y que iré diciendo duran-
te estos meses.
Los vecinos y vecinas han
votado con conservadurismo y
con sabiduría. Para un partido
que tiene como símbolo los
tres corazones, cuando la polí-
tica habla de manera elocuen-
te, se nos arrincona. Nuestra
forma de hacer fue la del cora-
zón, la de cercanía al vecino.
Pero en un momento determi-
nado hubo gente que empezó a
jugar a otro juego, y no hablo
solo de De la Poza, porque ella
jugó a su juego, el suyo pro-
pio, el de su posición, nada
más.
Esta historia empieza mucho
antes.
A TRES CANTOS UNIDO le
hemos devorado un poco entre
todos. Yo soy parte de TCU
desde el año 97, de derecho,
desde el 96 de hecho. Desde
aquellos años, las diferencias
eran parte de la dinámica del
partido.
En ese momento subyacía una
lucha intestina entre las perso-
nas que sólo veían Tres Cantos
Unido como el partido de la
ciudad y los que querían con-
vertirlo en algo más, y eso era,
un satélite del PP, por parte de
unos, y del PSOE por parte de
otros.
Si analizamos las rupturas en
TCU siempre han sido con las
mociones de censura en el
horizonte, y con el apoyo a

unos o a otros para que llega-
ran a gobernar.
Las dos peleas que han debili-
tado al partido en los últimos
años, vinieron de las manos
que siempre estuvieron allí,
Rafael San Martín, que no ha
parado hasta que ha destruido
todo lo que ha tocado y José
Luis Rodríguez Eyré, Presi-
dente en varias etapas, a toque
de corneta.
¿Y por qué digo esto? Lo
explico sin extenderme. Tras
la marcha de la política activa
del Sr. Eyré en el 99, se abre la
sucesión. Esta fue una suce-
sión tutelada en favor de De la
Poza, con San Martín de alter-
nativa que presentó sus cre-
denciales pero que no le fueron
suficientes. Apoyado por un
sector del partido importante y
de años, pero cometió un grave
error que fue traer de la mano,
como si del fichaje de Ronaldin-
ho se tratase, del sr. Alberto
Martínez Díaz. Sí señores, el
que trajo a este señor tan perju-
dicial para la ciudad y para Tres
Cantos Unido, fue el señor San
Martín, o mejor dicho su mujer,
no se si será verdad la fama del
citadoMartínez con las mujeres,
pero a las pruebas me remito.
Le trajo como el fichaje de Soto
Viñuelas y Presidente en ese
momento de la Junta Rectora de
Soto, que nos haría ganar las
Elecciones ¿?. Fue el número 6
y eso que llegó dos meses antes
de las elecciones y no le dio
tiempo a escalar más.
Pero eso sí, no perdió el tiempo.
Y fue el que en menos de un año
se pasó al bando de de La Poza
y Delgado para acabar con San
Martín. ¡Gran ojo el del catedrá-
tico en psicología aplicada de la
Autónoma para los fichajes!
Ese fue el principio del fin. Esa
herida abierta y mal cerrada
hizo que este hombre y la
cizaña creada a su alrededor se
convirtiera en un tumor.
Al citado catedrático le hemos
visto ultimamente en el DVD
que elaboró con tanto esmero la
Asociación de Vecinos con
Marta Menéndez y Jon Olaba-
rría a la cabeza diciendo cuales
eran los males de TCU, que los
buenos se tenían que ir porque
los malos que nos quedábamos
éramos unos trepas y los que se
iban, lo hacían por el bien del
partido y la ciudad….ya!!!!.. y si
mi abuela tuviera dos ruedas,

sería una bicicleta…
Usted perdió el asalto al poder
con malas artes y eso fue lo que
pasó y además enseñó el cami-
no a la vencedora, De la Poza,
que se rodeó de su "fichaje"
Martínez" para ganar por gole-
ada. En el partido, en el gobier-
no, en el Plan General, y en su
propio provecho.
Ahora sólo queda analizar cual
es la utilidad de Tres Cantos
Unido, que en su última asam-
blea me ratificó como Secreta-
rio General del partido al haber
presentado mi dimisión des-
pués de los resultados electora-
les y demostrar que TRES
CANTOS UNIDO, con sus
principios es necesario y cada
vez lo será más, pero con sus
ideas y su independencia, sin
eso, somos como los demás,
sólo intereses.
Es curioso, el otro día leía en
un periódico deportivo entre-
vistas que han venido haciendo
a todos los componentes de la
selección española de balon-
cesto, y todos contestaban lo
mismo a una pregunta: ¿Confía
usted en la política?. NO.
Ese es el resumen, si somos
como los demás, no confiarán
en nosotros y como jugamos a
ser como los demás, hemos
perdido lo único que teníamos,
que no era otra cosa que la
CONFIANZA DE LOS TRI-
CANTINOS.
Termino, hasta el mes siguien-
te, con una última reflexión.
Compartimos con el Sr. Alcal-
de que Tres Cantos se convier-
ta en la "Ciudad de la Excelen-
cia", para eso en TCU hemos
trabajado durante veinte años,
para hacer la Mejor Ciudad del
Mundo, y seguiremos trabajan-
do para que así sea.
Pero, vigilaremos muy de cerca
las cosas que pasan y si vemos
que los seguidores de De la
Poza, no de Tres Cantos Unido,
el Sr. Jurado Rogel, la Sra.
Arroyo, y algún otro sigue
manteniéndose a capa y espada
en el staff de confianza del PP,
quizás empecemos a pensar
mal, y detrás de no tener una
mala palabra para nadie, venga
no realizar ninguna buena
acción, y eso sería peor aún
que lo que hemos tenido.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido

“Análisis final (II)...
Ni una mala palabra, ni una buena acción
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Así, pensamos...

radicionalmente con la llega-
da de septiembre comienza el
nuevo curso, aunque el año
nuevo sea en enero. Tras las
Municipales de mayo, los
nuevos grupos municipales

ya están constituidos y el gobierno se acerca
ya a sus 100 días de cortesía.
El verano suele ser casi siempre un tiempo de
templanza y de adormecimiento, y más cuan-
do se han producido Comicios.
La vuelta nos debe traer la salida del letargo
de la Corporación Municipal y para ello
cualquier acción "post de la Poza" segura-
mente, será aplaudida por la mayoría de la
ciudad, y de hecho cuando uno vuelve de
vacaciones y observa que las zonas más
calientes de la ciudad están pintaditas y
aseadas, y que el movimiento de obras es
notable en relación con hace unos meses,
la verdad es que se deja una puerta abierta
a la ilusión.
De todas maneras, siendo rigurosos, no era
difícil hacer más obras que antes, porque el
anterior titular de la Concejalía de Obras,
Alberto Martínez, propietario de 1% del Plan
General, no hizo nada de nada en los cuatro
años que hemos tenido que padecerle.
La vuelta también nos trae la primera medi-
da política del nuevo Alcalde, que no es otra
que la salida de los grupos municipales de la
Oposición de la Casa Consistorial.
No sabemos cual es la razón, porque desco-
nocemos la versión oficial, pero para ser la
primera medida, la verdad es que no deja de
tener muchos entresijos.
La oposición se debe ejercer en el propio
foro en el que se toman las decisiones, y ese
sitio no es otro que el Ayuntamiento, y la
excusa de la falta de espacio no es del todo
creíble, o al menos suena demasiado a excu-
sa. Suena más a no querer tener a nadie cerca

que te esté husmeando en las cosas que
haces, en los papeles, que no hablen con los
funcionarios, fuente inagotable de rumores y
de información fiel en muchos casos.
Es el riesgo que tienen lasmayorías absolutas…
Pero por otro lado, si lo que busca el nuevo
gobierno municipal es el mejor aprovecha-
miento de los espacios, la mejor gestión posi-
ble ahorrando dinero de alquileres de espa-
cios para servicios municipales y una mejor
adecuación en bien de los ciudadanos, ten-
dremos que dejar en segundo plano la cues-
tión de la ubicación física de la Oposición y
que demuestren si son capaces de hacer bien
su trabajo aún fuera del Ayuntamiento, por-
que no dudamos que en el lugar que ocupen
van a tener todos los medios que necesiten a
su alcance.
Para empezar todos los Concejales tienen su
propia "blackberry", seguro que más de uno
tendrá que recibir un cursillo para ver como
se usa, o mejor no usarla directamente.
Lo cierto es que el Sr. Alcalde ha empezado
como nosotros pensábamos, poniendo a sus
Concejales a trabajar, arreglando su despa-
cho y algunas partes del Ayuntamiento que
necesitaban lustre, y las zonas de la ciudad
que también lo necesitaban. Hemos visto
con agrado que las obras del Prisma avan-
zan, tanto la pista de atletismo, como el
soterramiento de las líneas de media tensión
de la zona industrial y ya solo falta que nos
digan que pasa con el Parque, pero eso
debía venir en el segundo semestre de este
año… ahh!!! Que ya estamos en el segundo
semestre??.
Pues entonces ha llegado el momento de
que empiece el showtime, ya vale de entre-
namientos, que empiece lo bueno, y esta-
mos seguros que con unas Generales cada
vez más cerca tendremos mucho de lo que
hablar.

T

www.boletintricantino.com

Comienza el showtime



4

XX Aniversario 1987-2007
Seguimos con la misma ilusión que hace 20 años
Clases de inglés a partir de los 4 años

En Tres Cantos
desde 1987 Centro oficial

de exámenes de
TRINITY COLLEGE LONDON

Descubridores, 45 - Teléfono: 91 803 20 09 / Móvil: 670 018 827 - 28760 Tres Cantos

Celebración del
Primer día Joven

“gymkhana en el parque”

La asociación de montañismo Ecoventur,
junto con la Asociación Juvenil 3C organi-
zan el primer día joven del municipio, en
colaboración con la casa de la juventud y la
concejalía de juventud. El día 22 de sep-
tiembre, todos los jóvenes de entre 12 y 18
años que quieran, están invitados a partici-
par en una gymkhana, por el parque central,
que tendrá su punto de salida y llegada en la
plaza del ayuntamiento ( donde se vivirá
una auténtica fiesta, con animadores, mala-
baristas, magos, música…). Desde las
11:00 de la mañana, que es la hora de sali-
da, hasta las 14:30, podrán pasar un buen
día realizando las entretenidas pruebas de
esta gymkhana: habrá, piraguas, tiro con
arco, circo, juegos, dinámicas varias, etc…
Al acabar la gymkhana habrá premios para
los ganadores, y un regalo seguro para
todos los participantes
Sólo habrá un requisito que será el de apun-
tarse en la casa de la juventud, para saber el
número de personas que participan y hacer
grupos. La inscripción es gratuita. Desde el
6 de septiembre hasta el mismo día de la
gymkhana estará abierto el plazo de ins-
cripción en la casa de la juventud.

El alcalde de Tres Cantos, José
Folgado, presidió ayer, jueves 5 de julio, el
acto de recepción que cada año se realiza en
honor de los niños saharauis que, durante los
meses de verano, son acogidos por las fami-
lias tricantinas.
El alcalde estuvo acompañado por la conce-
jal de Asuntos Sociales, Inmigración y Coo-
peración al Desarrollo, Olimpia Zelaya, el
presidente de la Asociación Amigos del Pue-
blo Saharaui, Lorenzo Heras y el vicepresi-
dente, Juan Bógalo Román; y el También
estuvo presente el Delegado del Pueblo Saha-
raui en Madrid, Abdulah Arabis.
José Folgado dio la bienvenida a los más
pequeños y les deseó que fueran muy felices
durante su tiempo en Tres Cantos, y añadió:
"no seáis muy revoltosos". Folgado se dirigió
a las familias acogedoras de estos chavales:
"Mi agradecimiento emocionado a las fami-
lias que recibís a estos niños en vuestras casas
a cambio de una recompensa moral. Este tipo
de acciones es lo que define el alma del ser
humano".
El vicepresidente de la Asociación Amigos
del pueblo Saharaui, Juan Bógalo, agradeció a
las familias el esfuerzo que hacen por estos
niños y señaló: "Se trata de un acto enrique-
cedor tanto para las familias como para los

niños, que os enseñarán, a lo largo de su
estancia, sus modos de vida y sus costum-
bres".
Abdulah Arabis, Delegado del Pueblo Saha-
raui, agradeció a las familias tricantinas, se de
cisión de acoger a estos niños, "una decisión
difícil, pero generosa". También agradeció a
la Asociación Amigos del Pueblo saharaui su
trabajo y esfuerzo por paliar, en alguna medi-
da, las dificultades en que vive el pueblo
Saharaui.
Olimpia Zelaya cerró el acto con palabras de
agradecimiento hacia las familias y señaló
que Tres Cantos es un municipio que siempre
ha apostado y seguirá apostando por la solida-
ridad.

Vacaciones en Paz
El Programa Vacaciones en Paz se desarrolla
enTres Cantos desde 1995 y permite que cada
verano, unos 25 niños pasen los meses estiva-
les con algunas familias de nuestro municipio.
El programa forma parte de los programas de
subvención en el marco del convenio de Her-
manamiento con la Daira d’Agüenit, pobla-
ción desplazada a la espera de la solución del
conflicto del Sahara.Este programa permite a
los niños más débiles o enfermos la posibili-
dad de realizar chequeos médicos en España.

Las familias tricantinas acogen
a 25 niños saharauis

Vacaciones en Paz 2007

Ayer, a las 23:00 horas, 6 jóvenes
tricantinos partieron hacia Ciu-
dad de Nejapa, en El Salvador,
donde, por cuarto año consecuti-
vo, se realizarán labores de
voluntariado.
Los jóvenes de Tres Cantos
conocerán y compartirán, duran-
te unos meses, otra realidad y
colaborarán en programas educa-
tivos, de ocio, deporte y sanita-
rios vinculados a la Clínica muni-
cipal de Nejaza. El objetivo últi-
mo es afianzar el Hermanamien-
to existente ente la Ciudad de

Nejapa y Tres Cantos. Se preten-
de profundizar en lazos de solida-
ridad entre los jóvenes de ambas
ciudades.
El grupo de voluntarios lo con-
forman 5 chicas y 1 chico, todos

ellos entre 20 y 25 años. Todos
poseen estudios de nivel medio-
alto y tienen un claro interés por el
voluntariado y la ayuda social.
La concejal de Cooperación al
Desarrollo, Olimpia Celaya, ha

señalado: "Siguiendo con la línea
de la solidaridad y el hermana-
mioento con Ciudad de Nejapa,
Tres Cantos continua aportando
su granito de arena al desarrollo
de este municipio centroamerica-
no. Nuestra última aportación han
sido 44.000 euros destinados a la
construcción de la Casa de la
Juventud, que esta a punto de ser
inaugurada."
Con todo esto, Olimpia Zelaya y
su departamento pretenden con-
cienciar a la población tricantina,
en especial a los jóvenes, para
ayudar a los países más desfavo-
recidos.

Los voluntarios colaborarán en diferentes programas sociales
Hermanamiento con Ciudad de Nejapa

Redacción - 9 de julio, 2007

Redacción22 de septiembre, 11:00 h.
Pza. del Ayuntamiento / Parque Central
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Una torpeza propia de un político principiante,
una desconsideración hacia más de la mitad de
los tricantinos y una maniobra infantil y gro-
sera contra el pluralismo democrático de Tres
Cantos: así interpretan los ciudadanos el sor-
prendente empeño del nuevo alcalde conser-
vador de Tres Cantos, José Folgado, de expul-
sar del ayuntamiento a los grupos políticos de
la oposición y de obligarles a acomodarse en
un local de la avenida deViñuelas. Folgado ha
tomado esta iniciativa insólita y sin preceden-
tes arguyendo la vaga excusa de querer reor-
ganizar los espacios del consistorio.
Mes y medio después de prometer, en su toma
de posesión como alcalde, un talante cons-
tructivo, dialogante y de consenso con la opo-
sición, Folgado menosprecia de manera fla-
grante e injustificada a todos los partidos polí-
ticos de la oposición con representación en el
ayuntamiento, que representan a más votantes
que el PP, y deja así entrever un espíritu esca-
samente democrático. La ‘deportación’ de los
concejales del PSOE, IU yAPTC a un inmue-
ble totalmente inapropiado y que ni siquiera
figura como patrimonio del ayuntamiento
constituye un atentado al sentido común y a la
capacidad de la oposición de ejercer un con-
trol democrático de la acción del gobierno
municipal del PP.

Esta expulsión decidida por el alcalde, que fija
el 14 de septiembre como fecha de expulsión,
no sólo constituye un insulto, un atropello y
un oprobio para todos los tricantinos con sen-
sibilidad democrática, sino que vulnera la
legalidad en varios puntos. Según el Regla-
mento de Organización de la Entidades Loca-
les aprobado por real decreto 2568/1986 del
28 de noviembre, "los diversos grupos políti-
cos dispondrán en la sede de la entidad local
de un despacho o local para reunirse de mane-
ra independiente y recibir visitas de ciudada-
nos, y la corporación local pondrá a su dispo-
sición una infraestructura mínima de medios
materiales y personales".
Según el mismo real decreto, la consulta de
los expedientes y documentos del ayunta-
miento sólo puede hacerse dentro del propio
ayuntamiento, para lo cual los concejales tie-
nen derecho a disponer de un espacio propio
en el que estudiarlos y reunirse libremente. Es
ilegal sacar cualquier documentación del con-
sistorio, con lo cual la oposición simplemente
tendrá prohibido incluso consultarla, lo cual
resulta a todas luces una barbaridad y un sin-
sentido, además de ilógico y desde luego anti-
constitucional.
El equipo municipal de Folgado se escuda en
una pretendida necesidad de mayor espacio
para los funcionarios públicos, necesidad que
ni los funcionarios ni sus representantes sindi-
cales han expresado jamás hasta ahora. Y
necesidad que queda desmentida además por
el hecho de que la Policía Municipal abando-
nará próximamente el ala que ocupa actual-
mente en el edificio del ayuntamiento. Ade-
más, nunca en los 16 años de historia de Tres
Cantos hubo problemas de espacio para alojar

a los grupos políticos presentes en el ayunta-
miento, a pesar de ser cinco y no cuatro como
ahora.
Al mismo tiempo que expulsa a toda la oposi-
ción por presunta falta de espacio en el ayun-
tamiento, Folgado encuentra fácilmente aco-
modo en ese mismo edificio para 22 asesores
nombrados a dedo y que por tanto no han sido
elegidos por los ciudadanos, y realiza unas
obras faraónicas para reacondicionar su propio
despacho, por valor de unos cuatro millones de
las antiguas pesetas. La desaforada ‘reorgani-
zación’ de Folgado tendrá un coste igualmente
desaforado para las maltrechas finanzas trican-
tinas, pues a los gastos por el desplazamiento
de las oficinas de los partidos de la oposición
hay que sumar previsiblemente el coste de su
alquiler, pues no se trata de una propiedad
municipal, o, peor aún, el ‘coste oculto’ en
caso de que no se pague tal alquiler, pues
supondría una cesión más que sospechosa por
parte de algún agente inmobiliario.
"Este burdo intento de expulsión constituye un
agravio para todos los tricantinos de bien, sim-
paticen con el partido que simpaticen", cons-
tata Miguel Aguado, líder de los socialistas de
Tres Cantos, "porque se trata de una cuestión
de principio democrático y supone un des-
concertante giro de 180 grados respecto de
las recientes promesas de Folgado de buscar
un clima de entendimiento en beneficio de
los ciudadanos. Los socialistas seguimos
sinceramente dispuestos al diálogo con él,
pero mal podremos dialogar si nos echa físi-
camente de la casa consistorial, espacio que
los concejales de la oposición tienen tanto
derecho a utilizar como los del gobierno,
porque para eso nos han elegido los veci-
nos", señala Miguel Aguado.

"Los partidos políticos representan a los veci-
nos, y ningún alcalde tiene derecho a bloque-
ar su labor a los concejales de la oposición",
recuerda Miguel Aguado, que se muestra per-
plejo por tener que recordar semejante obvie-
dad democrática: "Tal vez Folgado se cree que
Tres Cantos es un ministerio y que puede sim-
plemente borrar a la oposición de un plumazo.
Me extraña un desconocimiento así en un
político tan veterano y que tanto se jacta de
tener mucha experiencia. Ni el edil más inex-
perto propondría un atropello tan tosco y abu-
sivo".

Agosticidad y alevosía
Esta maniobra de Folgado ha pecado además
de falta de transparencia. "La notificación de
expulsión se realizó extraoficialmente por
correo electrónico, de manera entre informal y
clandestina y tiene fecha de primeros de agos-
to, cuando los trabajadores municipales están
de vacaciones y ni los vecinos ni los políticos
podían enterarse y reaccionar", critica Miguel
Aguado. "Así que todo apunta a que esta
deportación se calculó para perpetrarse con
las agravantes de agosticidad y alevosía. Me
llama la atención que Folgado ni siquiera nos

haya hecho una llamada telefónica de cortesía,
y mucho menos nos haya avisado con tiempo y
con transparencia".
"El trasfondo de esta medida parece ser una
grave falta de sensibilidad democrática por
parte de Folgado y su equipo", analiza Aguado,
"que parecen convencidos de que sólo tienen el
deber de habilitar un buzón para la oposición. El
sentido común y la legislación en vigor des-
mienten esa suposición tan desencaminada. El
Reglamento de Organización de las Entidades
Locales y el propio Reglamento Orgánico del
Ayuntamiento de Tres Cantos nos dan la razón
y legislan claramente la obligación de cualquier
alcalde de garantizar que la oposición pueda
desarrollar su importante labor política dentro
del ayuntamiento y en las condiciones óptimas",
subraya el líder socialista.

También a las asociaciones
La ‘deportación’ puesta en marcha por Folgado
no afecta sólo a los concejales y las oficinas de
los partidos políticos de la oposición presentes
en el ayuntamiento, sino que se extiende además
a todas las asociaciones y entidades tricantinas,
que poseen su sede en el Centro 21 de Marzo.
Todas ellas han sido igualmente conminadas a
abandonar sus actuales instalaciones y ni
siquiera han recibido garantías de que Folgado
les vaya a habilitar un espacio alternativo, lo
cual ha provocado la lógica irritación en el teji-
do asociativo tricantino.

PSOE Tres Cantos

Folgado expulsa a toda la oposición
y a las asociaciones de Tres Cantos

Mes ymedio le ha durado al nuevo alcalde conservador deTres Can-
tos, José Folgado, la voluntad de concordia y consenso con las orga-
nizaciones políticas y sociales de la ciudad. El primer edil intenta
expulsar del ayuntamiento a todos los partidos con representación

municipal excepto el PP, a pesar de que PSOE, IU yAPTC sumaron
más votos en las recientes elecciones del 27 de mayo.Además se dis-
pone a echar del Centro 21 de Marzo a todas las asociaciones tri-
cantinas que tienen su sede allí, sin ofrecerles alternativa alguna

Los grupos políticos
estrenarán nuevas oficinas
a la vuelta del verano

A partir del próximo mes de septiem-
bre, los grupos políticos de la oposi-
ción dispondrán de unas nuevas ofici-
nas en la Avenida de Viñuelas, nº 35.
De esta manera, se cumple con un
doble objetivo del nuevo Gobierno: de
un lado, que los grupos de la oposición
ocupen locales adecuados para ejercer
su actividad política municipal y por
otro, que el propio grupo del Partido
Popular esté integrado con el resto de
los grupos políticos; circunstancia que,
hasta el momento, no se daba.
Los nuevos locales serán más grandes
que los actuales y contarán con todos
los medios necesarios para que PSOE,
IU y APTC puedan seguir trabajando
por el municipio de Tres Cantos.
Por otro lado, los espacios libres que
queden en el Ayuntamiento permitirán
la reubicación de otros departamentos
que, actualmente, no se encuentran en
una de las mejores situaciones para lle-
var a cabo su trabajo.
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Cero en defensa de los derechos de los
madrileños, cero en capacidad de liderazgo y
presentación de alternativas y cero en respal-
do a las asociaciones ciudadanas y ayunta-
mientos, incluso los de su propio color ideo-
lógico: así puede resumirse la calificación
que la presidenta madrileña Esperanza Agui-
rre merece a ojos de los socialistas de Tres
Cantos por su desconcertante silencio ante el
enorme y creciente problema de ruido produ-
cido por los aviones que despegan y aterrizan
cada día en el aeropuerto de Barajas.
"¿Qué hace Aguirre mientras los tricantinos
sufren, junto a otro medio millón de madrile-
ños, el ruido de las aeronaves? ¿Qué ha
hecho hasta ahora y qué va a hacer?", se pre-
gunta Miguel Aguado, secretario general del
PSOE de Tres Cantos y portavoz del Grupo
Municipal Socialista de esa localidad, una de
las más perjudicadas de la región.
"La presidenta de la Comunidad reclama al
Gobierno de España la gestión de Barajas,

pero no ha movido un solo dedo para defen-
der los intereses de los más de 500.000
madrileños que se ven seriamente afectados
por la contaminación acústica de cientos y
cientos de aviones que pasan cada día sobre
nuestras cabezas", denuncia Miguel Aguado.
"A Aguirre sólo le preocupa apoderarse de
una de las fuentes de ingresos más ricas de la
región, pero no le importa en absoluto la cali-
dad de vida de los muchos municipios madri-
leños que se ven negativamente afectados por
su llamada ‘huella acústica’. Nada ha hecho
hasta ahora y nada ha dicho que vaya a
hacer", objeta Aguado.
El PSOE de Tres Cantos ve con preocupa-
ción cómo el mapa de rutas aéreas de Aena
sobrevuela numerosos cascos urbanos sin
necesidad, exponiendo a sus habitantes a un
riesgo considerable de accidente, aparte de
un nivel de ruido cada vez más elevado a
medida que aumenta el número de vuelos. Y,
a todo esto, la Comunidad de Madrid no se

ha pronunciado al respecto, no ha tomado
medidas de ningún tipo, no ha aglutinado los
numerosos esfuerzos ciudadanos e
institucionales de protesta que han surgido última-
mente desde el ámbito local, ni mucho menos ha
diseñado alternativasmenosmolestas y peligrosas.
"Aguirre maneja con soltura la calculadora de las
ventajas económicas, pero no la calculadora de los
derechos ciudadanos. Para ella las demandas de los
madrileños valen poco, incluso las de los munici-
pios donde gobierna su partido", critica Miguel
Aguado: "En una mano lleva la calculadora
económica y en la otra el hacha contra el pre-
sidente Zapatero. Que se deje de darle vuel-
tas al Estatut, que deje de intentar ganar pro-
tagonismo a nivel nacional a costa del
Gobierno de España, y que se preocupe por
un problema real y serio que afecta a uno de
cada 12 madrileños", sugiere el líder socia-
lista tricantino.

PSOE Tres Cantos

Miguel Aguado: “¿Qué hace Esperanza Aguirre mientras los tricantinos
sufren junto a otros 500.000 madrileños el ruido de los aviones?”

El secretario general del PSOE de Tres Cantos denuncia la
incomprensible pasividad y el estruendoso silencio de la presi-
denta de Madrid ante el grave deterioro de la calidad de vida que

padecen uno de cada 12 madrileños por culpa de la contamina-
ción acústica que genera el aeropuerto de Barajas en muchos
municipios de la Comunidad

Espíritu innovador, voluntad de cambio e identificación con una
nueva mayoría de ciudadanos progresistas que albergan demandas y
expectativas diferentes de las tradicionales: tales fueron las tres con-
tribuciones que los delegados del PSOE de Tres Cantos aportaron al
Congreso Extraordinario del Partido Socialista de Madrid, celebra-
do durante los pasados 27 y 28 de julio, y que concluyó con la elec-
ción de Tomás Gómez como nuevo secretario general y el nombra-
miento de una Ejecutiva Regional dentro de la cual Miguel Aguado,
secretario general de la Agrupación Socialista de Tres Cantos, ha
sido designado nuevo secretario de Medio Ambiente del PSM.
Como responsable de la dimensión medioambiental del ‘nuevo
socialismo madrileño’, Miguel Aguado impulsará la aplicación de
criterios de sostenibilidad y respeto al entorno en la acción de las
administraciones públicas y del proyecto de renovación, moderniza-
ción y relanzamiento que Tomás Gómez se dispone a liderar en el
PSM.
Desde el dinamismo y la sensatez que caracterizan su trayectoria
política, Aguado aspira a potenciar y desarrollar la sensibilidad
medioambiental de ciudadanos e instituciones, y a realzar la noción
de desarrollo sostenible como elemento de una futura Comunidad de
Madrid más equilibrada, más innovadora y más justa. "Me gustaría
contribuir a mejorar la calidad de vida de los madrileños, a ayudar-
les a ser más felices y a enfocar la sostenibilidad como una oportu-
nidad de desarrollo, también económico, para Madrid. Podemos y
debemos estar a la vanguardia", resume Miguel Aguado: "La soste-
nibilidad es rentable social y económicamente porque nos permite
vivir mejor a nosotros sin hacer que nuestros hijos o los más desfa-
vorecidos tengan que pagar el precio algún día".
La incorporación de Miguel Aguado a la nueva Ejecutiva Regional
constituye todo un reconocimiento a la impecable labor de Miguel
Aguado durante los cinco años que lleva al frente de los socialistas
tricantinos, incluido su resultado positivo en las pasadas elecciones
municipales, en las que pese a una coyuntura globalmente adversa
aumentó en un 12,40% el número de votos obtenidos durante los
comicios anteriores, lo que le valió subir de siete a ocho concejales
en el ayuntamiento de Tres Cantos. Esta designación supone además
un significativo respaldo a su labor y le proyecta como una de las

figuras emergentes del nuevo socialismo madrileño.
Aguado posee una dilatada trayectoria en el ámbito medioambiental.
Especialista en comunicación empresarial e institucional por su for-
mación, su inquietud le ha llevado a ser muy activo en el campo eco-
logista (fue vicepresidente de Amigos de la Tierra y miembro de
Greenpeace, entre otras ONGs). Ha sido coordinador de la Organi-
zación Sectorial de Medio Ambiente de Madrid, a cuyo Comité
Federal pertenece actualmente, y además ha sido presidente del
Consejo de la Juventud de Madrid. Goza, pues, de una experiencia
y un prestigio considerables en la esfera que Tomás Gómez le ha
encomendado desarrollar.
Aguado simultaneará su nueva función en el PSM con sus responsa-
bilidades como secretario general de su Agrupación y como porta-
voz del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos, con cuyos ciu-
dadanos mantiene su compromiso de desarrollar una oposición
firme pero razonable, leal y constructiva frente a los excesos de la
mayoría conservadora.
Una Ejecutiva compacta, unida y de futuro
La selección de los nuevos miembros de la Ejecutiva Regional del
PSM evidencia la voluntad renovadora y refrescante que le ha que-
rido imprimir el nuevo secretario general Tomás Gómez. Su compo-
sición se simplifica notablemente respecto de la anterior y se redu-
ce casi a la mitad: sus 24 miembros responden a un perfil de exce-
lencia y capacidad, con independencia de ‘cuotas’ geográficas o de
cualquier otro tipo. Los socialistas madrileños pueden, saben y quie-
ren reformular su propuesta a los ciudadanos para transmitir un
mensaje fresco y moderno y una estrategia ganadora que expresen
los valores y las aspiraciones de la sociedad mayoritariamente pro-
gresista de Tres Cantos, y de la Comunidad de Madrid en su con-
junto.
Bajo el liderazgo ilusionante de Tomás Gómez, los socialistas
madrileños están decididos a escuchar con más atención que nunca
a los ciudadanos, a sintonizar con sus expectativas y exigencias, y a
enfocar su acción política como un instrumento que ayude a confor-
mar un Madrid mejor… y un Tres Cantos mejor.

PSOE Tres Cantos

Miguel Aguado, nuevo secretario de Medio Ambiente del PSM
El líder de los socialistas tricantinos, Miguel
Aguado, se incorpora a la Ejecutiva Regio-
nal diseñada por el nuevo secretario general
del Partido Socialista de Madrid, Tomás

Gómez. Su designación responde a la volun-
tad de dotar al proyecto de un enfoque
medioambiental serio y moderno. Aguado
recibe así un espaldarazo notable a su labor

en Tres Cantos y despunta tras el Congreso
Extraordinario del PSM como una de las
figuras emergentes del nuevo socialismo
madrileño
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La Comunidad de Madrid, a tra-
vés del Hospital Universitario La Paz, dio los
primeros pasos en 2006 para poner en marcha
una novedosa técnica quirúrgica que supone el
abordaje de algunas patologías del cerebro a
través de la nariz. Desde entonces, ha operado
con éxito mediante este procedimiento a 47
pacientes de tumores complejos de la base del
cráneo (fundamentalmente meningioma, que es
un tumor benigno en las meninges, capas de
tejido que protegen el cerebro y la columna;
cordoma, que es un tumor craneal maligno, y
adenomas de hipófisis, que son tumores que
afectan a la glandula pituitaria).
La “cirugía endoscópica transnasal ampliada de
la base del cráneo” es un avance innovador que
ha supuesto una revolución en la Neurocirugía
ya que permite el tratamiento de determinados
tumores que están localizados en áreas del cere-
bro o del cráneo que eran inalcanzables por los
métodos quirúrgicos convencionales o que el
llegar a ellos implicaba un importante riesgo
para el paciente. Con esta técnica mínimamen-
te invasiva hay muchas ventajas para el pacien-
te ya que no se altera la función neurológica, se
reducen las
complicaciones quirúrgicas y también el núme-
ro de días que el paciente permanece ingresado
en el hospital.
Es un tipo de operación que implica el trabajo
conjunto de especialistas de varias disciplinas
como Neurocirugía, Otorrinolaringología y
Cirugía Maxilofacial, entre otras.
A las 47 intervenciones realizadas en el último

año en este hospital de la Comunidad de
Madrid, hay que añadir otros 17 pacientes inter-
venidos por vía endoscópica en 2005 para el
tratamiento de adenomas de hipófisis, además
de otros procedimientos para el tratamiento de
fístulas de líquído cefaloraquídeo originadas
por un traumatismo, un tumor o una malforma-
ción congénita. Esta afectación origina la salida
de este líquido del cerebro pudiendo originar
infecciones como la meningitis, que pueden
causar la muerte.
Expertos mundiales Para explicar este nuevo
abordaje, el doctor Javier Heredero, jefe del
Servicio de Neurocirugía, y el doctor Julio Gar-
cía-Polo, del Servicio de Otorrinolaringología,
ambos del Hospital La Paz, han organizado el II
Simposio de Cirugía endoscópica transnasal de
la base del cráneo, un curso fundamentalmente
práctico que se celebra hoy y mañana y al que
asisten las dos personas más expertas del
mundo en esta técnica, los doctores Amin Kas-
sam y Ricardo Carrau, director del departamen-
to de Neurocirugía y cirujano de Cabeza y cue-
llo de la Universidad de Pittsburg, respectiva-
mente.
El Departamento de Neurocirugía de la Univer-
sidad de Pittsburgh dio los primeros pasos a
principios de los años 90 al incorporar la tecno-
logía endoscópica, ya habitual en tratamientos
ginecológicos, abdominales o cardiológicos, al
campo de la Neurocirugía. Utilizaron el endos-
copio como fuente luminosa para crear un cono
de luz que permitió la extirpación de tumores
de la glándula pituitaria a través de la nariz. En

1998 con una nueva visión anatómica del cere-
bro ampliaron la cirugía transnasal a otros
tumores de la base del cráneo.
El equipo del doctor Kassam, quien ha tenido
que diseñar el instrumental necesario para estas
intervenciones, ha realizado en los últimos siete
años alrededor de 2.000 procedimientos neuro-
quirúrgicos y ha tratado a más de 400 pacientes
de todo el mundo con este procedimiento de
cirugía mínimamente invasiva. Actualmente,
está ampliando la técnica a otros tumores cen-
trales del cerebro. Es el único equipo del
mundo que ha profundizado tanto en la endos-
copia transnasal ampliada y en Europa es Italia
el país que ha empezado a desarrollarla.
La base del cráneo es un área delicada y com-
pleja que separa la base del cerebro del cráneo
e incluye las estructuras de la fosa craneal
anterior, media y posterior, que pueden verse
afectadas por diversas patologías como tumo-
res benignos (meningioma, angiof ibro-
mas…),
tumores malignos (adenocarcinoma, condro-
sarcoma, cordoma…), lesiones vasculares
(angioma, aneurisma, malformaciones arte-
riovenosas…), lesiones traumáticas (fractura
craneal, compresión del nervio óptico…) y
enfermedades vasculares (sinusitis por hon-
gos, osteomielitis o meningitis recurrente…).
La cirugía abierta o convencional presenta
una gran dificultad al tener que atravesar
estructuras excepcionalmente duras y resis-
tentes para poder alcanzar un órgano como el
cerebro sin lesionarlo.

La Comunidad consolida la técnica de cirugía cerebral
por vía endoscópica en el Hospital La Paz
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El alcalde de Tres Cantos, José
Folgado, presenta, esta misma mañana, en el
Ministerio de Fomento, una primera parte de
alegaciones que reclaman básicamente la reti-
rada del actual mapa de ruidos de los aviones
o la subsanación de los errores detectados. A
la ciudad tricantina, se suman otros 14 muni-
cipios, afectados por este problema.
Las alegaciones presentadas por Tres Cantos
parten del punto de que AENA ignora nues-
tro municipio y minusvalora las afecciones
acústicas que provocan el sobrevuelo de casi

300 aviones diarios por la zona.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha realizado
mediciones sonoras, a través de la Policía
Municipal y ha constatado que los aviones
provocan puntas de ruido de hasta 75 db, con
una media de las mediciones de 60-65 db.
José Folgado declara: " Para Tres Cantos, es
una cuestión clave el cierre de la Radial 322,
ya que las molestias por el ruido, lejos de
aminorarse, van en aumento. Si AENA no es
capaz de conciliar el interés general que
todos compartimos de una infraestructura

aeroportuaria y sus rutas de navegación, con
la necesaria seguridad y tranquilidad de los
ciudadanos de los municipios de Madrid, las
autoridades públicas competentes, Ministe-
rios de Fomento y de Medio Ambiente,
deberían tomar cartas en el asunto. Por eso,
los alcaldes de estos municipios, que repre-
sentan a casi un millón de habitantes, esta-
mos hoy aquí presentando estas alegaciones
y solicitaremos ser recibidos por las minis-
tras para explicarles, una vez más, nuestra
problemática".

El Ayuntamiento de Tres Cantos presenta alegaciones
contra el mapa de ruido del Aeropuerto de Barajas

El alcalde, José Folgado, el
concejal de Comercio, Oscar Romera y la
concejal de Consumo, Carmen Posada, acu-
dieron ayer a la firma de convenio entre la
Federación de Empresarios Madrid Norte y
la Cámara de Comercio de Madrid, presidida
por Salvador Sánchez Campano.
El Alcalde, que actuó como testigo, señaló: "
El acuerdo que hoy se va a firmar se encua-
dra en el objetivo que tiene este Ayuntamien-
to, para lograr un municipio de excelencia y
tiene los instrumentos necesarios para
lograrlo. Además el Ayuntamiento está a dis-
posición de este objetivo".
Gracias a este acuerdo, la Cámara de Madrid
invertirá 77.900 euros en diversos proyectos
para diversificar la economía de los munici-
pios de la zona Norte de la región y que
deberán ponerse en marcha a lo largo del
año que viene. FEMAN contratará a la enti-
dad cameral cursos de formación y proyec-
tos en el marco del programa europeo
Equal.
El presidente de la Cámara de Comercio, Sal-
vador Santos Campanos, confía en que este
convenio "signifique un antes y un después
en la realidad económica de Tres Cantos".

VISITA A LABORATORIOS NORMON
En esa línea de conocer las empresas de
nuestra ciudad, el alcalde, José folgado,
acompañado por los Tenientes de Alcalde,
visitaron los Laboratorios Normón en Tres
Cantos.
Los laboratorios Normon tienen en nuestro
municipio un edificio de más de 40.000
metros cuadrados, donde se concentra su

sede social, laboratorios de I+ D, fabricación
y distribución de medicamentos genéricos.
El presidente de Normon, Jesús Govantes,
explicó al equipo de Gobierno los principales
actuaciones farmacéuticas de la empresa.
Govantes contó que en la actualidad Normon
tiene 20 líneas de producción y fabrica 90
especialidades farmacéuticas distintas entre
genéricos, productos dentales y hospitalarios.

El Alcalde apoya a los empresarios de Tres Cantos
Visita a los Laboratorios Normon

Redacción
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El Ayuntamiento de Tres Cantos
firmó, el pasado jueves 19 de julio, un acuer-
do de colaboración con la empresa Ecoemba-
lajes España, S.A. (Ecoembés) para el desa-
rrollo de un proyecto de utilización de herra-
mientas avanzadas de control en la recogida
selectiva de papel-cartón.
Este proyecto se realizará en todo el munici-
pio y abarcará la totalidad del servicio de
recogida selectiva mediante contenedores
específicos, puestos a disposición de los
usuarios. Para ello, Ecoembes aportará 60
contenedores nuevos, con lo que, en total,
habrá 170 contenedores en la ciudad.

El proyecto incluye, además, la instalación
de dispositivos TAG´s de localización en
todos los contenedores de recogida. Así
mismo, se instalarán sistemas de pesado de
contenedores y se proporcionarán lectores
manuales de contenedores a los equipos de
recogida. De esta forma, se obtendrá infor-
mación detallada de cada contenedor, permi-
tiendo un seguimiento exhaustivo y particu-
larizado del servicio; todo ello, con un fin
último: la mejora del servicio de recogida del
papel-cartón.
El concejal de Medio Ambiente, Jesús Serra-
da, ha señalado: " Se trata de una experiencia

piloto en nuestro municipio, aunque ya fun-
ciona en Fuenlabrada. Esta iniciativa contri-
buirá a la eficacia y gestión del tratamiento y
recogida del servicio. Tres Cantos es una de
las localidades donde mayor número de
papel y cartón se recoge y la prueba de ello
son los 110.000-120.000 kilos de papel."
El concejal confirmó que los tricantinos
están muy concienciados a la hora de reci-
clar, aunque siempre quedan cosas por hacer.
Por eso pidió a los comerciantes y a los veci-
nos mayor colaboración a la hora de meter
los embalajes plegados dentro de los conte-
nedores.

El Ayuntamiento mejorará la servicio
de recogida del papel-cartón
El convenio se firmará hasta abril de 2008

El alcalde, José Folgado, ha fir-
mado con la empresa Elecnor, S.A, un con-
trato de obras de soterramiento de la línea
aérea de Media Tensión en la Avenida de la
Industria. El soterramiento de esta línea
supone el inicio de un ambicioso proyecto de
remodelación, que el Consistorio va a llevar
a cabo en la Avenida de la Industria, en cola-
boración con el PRISMA.
El Ayuntamiento de Tres Cantos adjudicó a

Elecnor, S.A este servicio, a través de con-
curso público, por importe de licitación de
534.035 euros, aunque, el precio de adjudi-
cación es de 368.697 euros, ya que la empre-
sa adjudicataria ha realizado una baja sobre
este presupuesto del 30,96 %.
El tercer teniente de alcalde y concejal de
Obras, Servicios, y Mantenimiento, Jesús
Moreno, ha declarado: " El soterramiento de
la línea de Media Tensión, significa que, en

unos pocos meses, dejaremos de ver los
cables aéreos que ahora atraviesan la media-
na de la Avenida de la Industria. Esta obra
dará paso a una segunda fase, actualmente
en proyecto, y que supondrá la remodela-
ción total de la Avenida de la Industria
hasta la Ronda de Valdecarrizo y las calles
adyacentes".
Está previsto que las obras se realicen en un
plazo de 3 meses.

El Ayuntamiento procederá a soterrar la línea aérea de
media tensión en la Avenida de la Industria

Desde el pasado 16 de julio, la Concejalía de Obras,
Servicios yMantenimiento, lleva a cabo labores de limpieza en los
edificios afectados por los graffitis. Cinco brigadas de limpieza
están realizando estas labores, de lunes a sábado, en horario de
mañanas. La Concejalía considera que la limpieza de los sectores
afectados, durará tres meses.
El Equipo de Gobierno cumple, a un mes de iniciar su legislatu-
ra, con uno de los principales puntos de su programa electoral:
Plan de Choque de Limpieza en Tres Cantos. Esta acción irá
acompañada de un plan integral de mantenimiento.
PLAN DEVIGILANCIA ESPECIAL
Paralelamente a la acción de limpieza, se ha puesto en marcha un
Plan de Vigilancia Especial desarrollado por la Policía Local.
Dicho plan ya ha dado sus frutos. El pasado fin de semana, dos
jóvenes, D.F.R. y G.G.B., de 14 y 18 años, respectivamente, fue-
ron detenidos en el momento en que estaban realizando pintadas
en distintas fachadas del pueblo.Ambos deberán asumir el coste
de la limpieza y recibirán una sanción por incumplimiento de
las ordenanzas vigentes, que asciende a 1.800 euros, aproxima-
damente. EL concejal de Obras, Servicios y Mantenimiento,
Jesús Moreno, ha señalado. "Con el inicio del plan de choque
de limpieza cumplimos con uno de los mayores deseos de los
vecinos: la retirada de los graffitis de las fachadas de nuestros
edificios. Por otro lado, el Equipo de Gobierno cumple, a un
mes de la legislatura, con el compromiso de limpiar y mantener
limpia nuestra ciudad".
Jesús Moreno ha hecho un llamamiento a la colaboración ciu-
dadana si se detectan desperfectos en el mobiliario urbano, tales
como pintadas en sus fachadas. El teléfono al que deben llamar
es: 91 293 80 92

El Ayuntamiento inicia
Plan de Limpieza

Durante 3 meses se limpiarán los graffitis de Tres Cantos

Próximamente, se pondrá en marcha el nuevo
el Servicio de Oficina Judicial. Junto a ella, se situará,
también, el Juzgado de Paz, que cambiará así su actual ubi-
cación. La Oficina Judicial es el resultado del convenio fir-
mado entre el Ayuntamiento de Tres Cantos y la Comuni-
dad de Madrid.
La instalación de la Oficina Judicial y del Juzgado de Paz
supondrá, sin embargo, la salida de las distintas asociacio-
nes que, hasta ahora, venían ejerciendo su labor en el Cen-
tro Municipal 21 de Marzo. El Equipo de Gobierno cola-
borará con ellas para poner a su disposición otros locales a
la mayor brevedad posible.
Esta Oficina Judicial contará con un psicólogo, un médico
forense, un trabajador social y un servicio gratuito de
orientación jurídica, donde, además del asesoramiento, el
ciudadano podrá solicitar un abogado de oficio. Así
mismo, habrá un responsable de gestión de la oficina para
la tramitación, el registro y la información al ciudadano.
Desde aquí, también se prestará asesoramiento especiali-
zado a las víctimas de delitos, fundamentalmente de vio-
lencia de género.
La Oficina de Tres Cantos evitará que los ciudadanos se
desplacen hasta Madrid o Colmenar Viejo. Por su parte, el
juzgado de Paz quedará integrado en dicha Oficina, ya
que, entre otras tareas, realiza las labores de Registro Civil.

La Oficina Judicial abrirá
sus puertas en septiembre
Pertenece al Partido Judicial de Colmenar Viejo

Redacción
Redacción

Redacción

Redacción

Dentro del Plan Prisma 06 - 07
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La creación de la nueva Concejalía de
Asuntos Sociales, Inmigración y Coope-
ración al Desarrollo en el Ayuntamiento
de Tres Cantos parece confirmar que,
para el poder local, los asuntos relaciona-
dos con nuestros inmigrantes no consti-
tuyen una materia difusa, distante y eté-
rea sino una realidad concreta, un desa-
fío que demanda actuaciones políticas
más cercanas y efectivas, así como una
mejor articulación de esfuerzos con
otras administraciones del Estado.
Por las particularidades de su tejido
social, el perfil de sus empresas, el nivel
formativo de sus ciudadanos y por su
trazado urbano integrador, Tres Cantos
emerge como un espacio ideal para
poner en práctica nuevas estrategias de

intervención pública en materia de inmigración.
Esta convergencia de factores seguramente no es indiferente a las
nuevas autoridades, que tienen ante sí la oportunidad de dar un salto
adelante en materia de políticas de integración y, al mismo tiempo,
de 'deconstruir' el mito de la inmigración como 'problema'.
Pero más allá del desafío de la integración, que estimula políticas
reactivas y adormece los reflejos predictivos, las nuevas actuacio-
nes, especialmente las de ámbito local, deberán estar enfocadas
sobre lo que ya se conoce como "la batalla de los talentos" o el
"mercado global de la materia gris". Hablo de la competencia enta-
blada entre los países más desarrollados del mundo para atraer nue-
vos inmigrantes con formación académica superior capaces de
desempeñarse en los campos más dinámicos de la economía.
El creciente deterioro de la capacidad competitiva global de las
empresas españolas y el alarmante descenso en los indicadores de
innovación y penetración de las Nuevas Tecnologías, está encen-
diendo luces de alerta en muchos sectores económicos, que comien-
zan a advertir la insuficiencia de las políticas inmigratorias basadas

en un sistema de contingente laboral, que fue pensado para satisfa-
cer la demanda en sectores con baja capacidad de innovación como
el servicio doméstico, el campo, la construcción o la hostelería.
Tres Cantos puede convertirse en un espacio pionero de las nuevas
políticas en la medida en que acierte a trabajar en dos líneas muy
concretas de actuación. La primera -y tal vez más dificultosa- debe
apuntar hacia el mejor conocimiento de las cualificaciones profe-
sionales de que son portadores los inmigrantes que ya se encuentran
en nuestro territorio.
Ningún país serio puede darse el lujo de derrochar recursos huma-
nos arrinconando en trabajos de escasa o nula cualificación a per-
sonas que en otros países han recibido una cierta formación -y, en
ocasiones, formación de calidad- o que son portadores de talentos
y habilidades con valor en nuestro mercado de trabajo.
Las nuevas políticas en esta materia deben hacerse cargo de la enor-
me disfuncionalidad y de los bloqueos que genera el sistema espa-
ñol de homologación de titulaciones académicas extranjeras, que
muchas veces condena a personas hábiles e ingeniosas a empezar
una carrera profesional desde cero o las somete a la humillación de
esperas auténticamente disuasorias.
De modo más bien urgente debe valorarse la conveniencia de un sis-
tema alternativo, o complementario, para que determinados sabe-
res profesionales de los trabajadores inmigrantes sean reconoci-
dos de un modo sencillo y expeditivo. Se necesita encontrar nue-
vas formas de acreditar competencias en los trabajadores para ase-
gurar un flujo de mano de obra de mayor productividad a las
empresas, y en este sentido el sistema se certificación por compe-
tencias, propio de los países anglosajones, emerge como una solu-
ción posible.
Con carácter experimental, se podría avanzar en un modelo local
de reconocimiento público, documentado, formal y temporal de
la capacidad laboral demostrada por un trabajador, que -como
recomienda la Organización Internacional del Trabajo- debe ser
efectuado con base en la evaluación de sus competencias en rela-
ción con la norma y sin estar necesariamente sujeto a la culmi-
nación de un proceso educativo.
El 'inventario' de las competencias de los trabajadores inmigran-
tes a nivel local favorecerá su colocación en las empresas, se tra-
ducirá en un aumento de la contratación y del empleo y, a buen
seguro, acarreará consecuencias positivas para la integración, en
la medida en que los inmigrantes encontrarán mayores oportuni-
dades para acceder a empleos a más acordes con su educación, sus
habilidades y con sus legítimas aspiraciones.
La segunda línea de actuación bien puede partir de la siguiente
pregunta: ¿Está realmente Tres Cantos preparado para atraer a
inmigrantes con formación académica superior en los campos
más dinámicos de la economía actual?
A esta segunda línea dedicaremos una reflexión en el próximo
número de Boletín Tricantino.

Inmigración y poder local: Los nuevos desafíos

Luis Caro Figueroa
Abogado

GABINETE JURIDICO
María Eugenia Manterola

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

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

www.boletintricantino.com
e-mail:

boletintricantino@infonegocio.com



529-701

TRES CANTOS
Piso 110 m2, 3
dorm, 2 baños, coci-
na 14 m2, terraza
con impresionantes
vistas, garaje.
348.280,- 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

529-741

TRES CANTOS,
Piso de 152 m, 3
dorm, 2 baños,
terraza, garaje, tras-
tero, piscina, bue-
nas calidades, para
entrar.
512.226,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-755

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

Tel 91.804.96.68

529-762

TRES CANTOS,
Chalet adosado de
280 m, 5 dorm, 3
baños, 1 aseo,
garaje, trastero,
zonas comunes con
piscina, tenis.
672.620,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-820

TRES CANTOS,
Piso seminuevo de
110 m, 3 dorm, 2
baños, garaje, tras-
tero, zonas comu-
nes con piscina.
420.129,- 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.
322.900 Eur

Tel 91.804.96.68

529-781

TRE CANTOS,
Gran piso de 140
m., 4 dormitorios,
cocina, garaje y
trastero grande,
zona céntrica 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.
362.180 Eur

Tel 91.804.96.68

529-795

TRES CANTOS,
piso 125 m, 3 dorm,
2 baños, terraza,
tendedero, total-
mente amueblado,
garaje, trastero,
salón con chimenea
391.800 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
céntrica y comercial.
419.094 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.
parabólica, 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.
353.000 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.
491.530 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

529-822

TRES CANTOS,
Piso de 2 dorm, a/e,
2 baños unos con
ducha hidromasaje,
tendedero, garaje,
piscina, todo exte-
rior.
332.200,- 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

529-844

TRES CANTOS,
Piso de 80 m, 2
dorm, a/e, 1 baño,
tendedero, terraza,
urbanización cerra-
da con piscina, vis-
tas.
342.000,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-836

TRES CANTOS,
Piso de 113 m, 3
dorm, 2 baños,
garaje, trastero,
terraza, 4 a/e, ten-
dedero, piscina y
zonas verdes.
424.300,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-838

TRES CANTOS,
Piso obra nueva 95
m, 2 dorm, 2 baños,
tendedero, garaje,
trastero, piscina,
zona deportiva.
363.000,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-839

TRES CANTOS,
Piso obra nueva 113
m, 3 dorm, 2 baños,
tendedero, garaje,
trastero, piscina,
zona deportiva.
435.000,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-848

TRES CANTOS,
Piso obra nueva 94
m, 2 dorm, 2 baños,
tendedero, garaje,
trastero, piscina y
zona deportiva.
376.300,- 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



OFERTA EDUCATIVA CURSO 2007-2008
PARA PERSONAS ADULTAS

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA O GENERAL

Aprendizaje de la lectura y la escritura (1º y 2º)

Ampliación de conocimientos y preparación para acceder a las enseñanzas de secundaria (3º y 4º)

Español para inmigrantes.

ENSEÑANZAS A DISTANCIA

Titulo de Graduado en Educación secundaria (Módulo III y IV)

Si quieres mas información llama al teléfono 91. 845.86.20// 91.846.36.17

¡¡Te esperamos!!

Las clases se imparten en el Instituto de Educación
Secundaria JORGE MANRIQUE en la calle Mar Adriático nº 2

a partir del día 24 de septiembre.

Si quieres venir a clase con nosotros, acércate al Instituto
los martes y los jueves a partir del 4 de septiembre en
horario de 17:30 a 20:00 horas para hacer la matrícula.

Ayuntamiento
de Tres Cantos

Comunidad de Madrid
Dirección de Área Territorial Madrid Norte
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

12

IV Semana de la Familia
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Mi hijo Alejandro no murió de sobredosis Francisca Moya

El pasado 8 de Mayo mi hijo
Alejandro murió de muerte súbi-
ta tras salir de la biblioteca y reu-

nirse con sus amigos en un par-
que de Embarcaciones, donde de
repente sintió un mareo y tras 20
o 25 minutos de angustiosa espe-
ra de los servicios médicos, nada
pudieron hacer. Recibí una lla-
mada de la Policía, en la que me
comunicaron, palabras textuales:
"su hijo está siendo atendido por
una unidad móvil donde los
médicos están tratando de reani-
marle, porque ha tomado o bebi-
do algo". Los comentarios que
constantemente hicieron a sus
amigos eran preguntar y dar por
hecho que algo debía haber
tomado para estar en ese estado,
y que "aprendieran porque eso
pasaba por llevar una mala vida",
lo que sus amigos negaron
rotundamente.

Para nosotros fue terrible, por-
que conocíamos a nuestro hijo y
no dimos crédito a lo que se nos
informó por teléfono. Al reunir-
nos en el lugar de los hechos, a
mi propia hija un policía le
comunicó que su hermano había
fallecido por tomarse algo tóxi-
co. Por unos momentos llegamos
a pensar que mi hijo al estar muy
presionado por los estudios fue
el desencadenante de su muerte,
lo que nos llevó a sentirnos tre-
mendamente culpables.
La autopsia ha demostrado que
mi hijo estaba limpio, y la causa
de su fallecimiento fue ajeno
totalmente a cualquier suminis-
tro de drogas.
Deseo hacer pública esta infor-
mación en honor a mi hijo, y

sobre todo
para hacer
reflexionar sobre lo
injusto y el mal estilo
con que muchas veces juzga-
mos a nuestros jóvenes.
Alejandro era un joven de 19
años, feliz, sensible y generoso
que adoraba a su familia y a sus
amigos, que disfrutaba de la vida
honesta y profundamente, como
así lo demuestran sus letras que
escribía para su música, el Rap,
su gran pasión.
Alejando, a pesar del inmenso
dolor que sentimos por tu pérdi-
da, tenemos el consuelo de haber
tenido a nuestro lado al mejor
hijo que unos padres puedan
tener. Nos sentimos orgullosos
de ti. Nunca te olvidaremos.

Lo primero que debéis de
tener claro, es que
no he nacido para ser un segundón,
lo segundo:

tengo una misión en este mundo,
vivir y rezar, tratar de flotar
si veo que me hundo.

Los genios también nos sentimos solos,
atados a las apariencias. ¿falta de amor?
Todo es cuestión de cromosomas.
Seductores innatos. ¿Misión?.

Desde platós y micrófonos
maltratan a los novatos.

Yo fui todo menos basura, hoy ya ves,
tratan de describirme y exijo superlativos como el Everest.

Dime si soy tan bueno como me creo,
que ya me cansé de lanzar monedas
y pedir deseos.

Es tiempo de lanzar al mundo
mi talento, de que la ciencia investigue
de qué firmamentos caen las estrellas
con este olor a miseria, y …

¿Qué misterioso amor a la virtud
me guía en la tierra?.

¿En qué punto del mapa aterrizó mi meteorito?.
¿Por qué Nostradamus no habló de mí?, y
¿Contra quién compito?.

¿A qué Dioses defiendo?
¿En qué se basa mi arte?.
Vengo en son de paz.
Estoy de tu parte.

¿Qué dicen los astrónomos acerca de mi signo?
¿Qué clase de evangelio traigo?
¿Es pensamiento digno?

¿O soy el eslabón perdido del que
hablaba Darwin?.
Si hablo de la cuarta dimensión,
es porque he estado allí…

¿En qué cuna lloré?
¿Qué clase de infancia tuve?
¿En qué calles crecí, con qué juguetes
me entretuve?

¿Qué fantasías sexuales me mantienen hoy despierto?
¿Con qué mujeres sueño?
¿Por cuántas habría muerto?

¿Qué es para mi el amor?
¿Una sonrisa o una lágrima?

¿Por qué esa obsesión por desafiar a las máquinas?
¿Por qué ese miedo a la tecnología?
¿Por qué esa pasión por la proporción y la armonía?

Pues porque soy un Genio

Alejandro Azaña Moya

* Este poema lo entregó a su profesora de literatura unos meses antes de morir.

NO PASÉIS PORALTOA UN GENIO

ABIERTO EL PLAZO DEMATRICULA
CURSO 07-08
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Ángel Estévez G. 60¿UN DERECHO Y/O UN DEBER PROFESIONAL Y/O PERSO- capitulo

5 TENDENCIAS Y EXPECTATIVAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS.

6 ¿Y QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?

Actualmente, las tendencias no son demasia-
do halagüeñas:
- Hoy por hoy los expertos coinciden en que
los problemas del desarrollo tienen solución,
y que los ODM son objetivos viables desde el
punto de vista técnico y económico. Tan sólo
exige voluntad política por parte de los Esta-
dos. A los gobiernos de los países en desarro-
llo se les pide que tomen medidas serias para
fortalecer la gobernabilidad, la defensa de los
derechos humanos y especialmente políticas
de lucha contra la corrupción.
- La ONU indica que los países ricos deberí-
an invertir al menos 195.000 millones de dóla-
res, lo que supone prácticamente duplicar la
ayuda mundial que actualmente se está otor-
gando: pasar del 0,25% del PIB, al 0,44% en
2006, lo que representa la quinta parte del pre-

supuesto militar anual (900.000 millones de
dólares).
- La Deuda Externa sigue asfixiando a nume-
rosos países de entre los más empobrecidos.
Iniciativas encaminadas a la cancelación de la
deuda externa, especialmente para estos paí-
ses, deben ser tomadas muy en cuenta. El
acceso para los países en desarrollo a los espa-
cios de toma de decisión en la Organización
Mundial del Comercio, en condiciones de no
discriminación, es una tarea por cumplir que
no puede posponerse por más tiempo.
- La Alianza por el Desarrollo que reclama el
octavo ODM no es sólo una alianza interguber-
namental, que pocas garantías ofrecería. En
este sentido es fundamental el papel de las
organizaciones sociales en tanto en cuanto pue-
dan asumir los ODM como un reto deseable.

RESUMIENDO:
Aunque el mundo está avanzando hacia
la consecución de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, este progreso es desi-
gual y demasiado lento. La gran mayoría
de los países lograrán los Objetivos de
Desarrollo del Milenio sólo si reciben
apoyo considerable -en promoción, cono-
cimientos y recursos- del exterior. Las
tareas de la comunidad mundial, tanto en
los países del Norte como en los países
del Sur, consistirán en movilizar apoyo
financiero y voluntad política, renovar la
participación de los gobiernos, reorien-
tar las prioridades y las políticas de desa-
rrollo, crear capacidad y establecer aso-
ciaciones con la sociedad civil y el sector
privado.

Nos encontramos, prácticamente, en el ecua-
dor del plazo, lo que nos permite, por un
lado, mirar hacia atrás revisando el camino
andado y, por otro, el momento también nos
permite, pensar en el futuro con una renova-
da sensibilidad y sabiendo lo que se juega la
Humanidad, a la vista de la experiencia y
resultados vistos.
Nos podemos preguntar entonces: ¿Toma-
mos estos OMD únicamente como un
deber?, personal y/o profesional por ejem-
plo. Y/o bien, ¿Los exigimos (y nos los exi-
gimos) como un derecho propio del ser

humano y habitante, que somos ahora, de
este planeta llamado Tierra?
Quizás nos ayude a encontrar respuesta la
ESPERANZA, y las EXPECTATIVAS, que
el, ahora ya, Ex-Secretario General reflejó en
ese último informe:
"Aún tenemos tiempo para alcanzar los obje-
tivos, en todo el mundo y en la mayoría de
los países, si no en todos, pero sólo si logra-
mos romper con la rutina. El éxito no se
logrará de la noche a la mañana, sino que
requerirá trabajar de manera continua duran-
te todo el decenio, desde ahora hasta que ter-

mine el plazo. Se necesita tiempo para for-
mar a maestros, enfermeros e ingenieros;
lleva tiempo construir carreteras, escuelas y
hospitales, así como fomentar empresas
grandes y pequeñas que puedan generar los
empleos e ingresos necesarios. Por consi-
guiente, hay que poner manos a la obra desde
ahora. También debemos aumentar la asis-
tencia para el desarrollo a nivel mundial en
más del doble durante los próximos años,
pues sólo así se podrá contribuir al logro de
los objetivos." (Secretario General de las
Naciones Unidas. Kofi A. Annan).

"Naciones Unidas no conseguirán por si solas los Objetivos del Milenio. Estos han de alcanzarse en cada
país con el esfuerzo conjunto de sus gobiernos y sus ciudadanos".

(Koffi Annan)
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Tras el Pleno del pasado 26 de
julio, se reunieron las Juntas Generales de Socios de la Empresa
Municipal de Servicios y de la Empresa Municipal del Suelo y la
Vivienda. A propuesta del presidente de ambas Juntas, José Fol-
gado, se aprobó, por mayoría de los presentes, la composición de
sendos consejos de administración.
La propuesta consistía en reducir el número de consejeros de
nueve a seis, con el fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en el
funcionamiento de los consejos de administración y, en conse-
cuencia, en la gestión de las empresas. De este modo, se plantea-
ba la posibilidad de conservar los consejeros ya nombrados, José
Folgado (PP) y Lidia Martínez (PSOE) en el caso de la EMSV,
renunciando al cargo Araceli Temprado (PP), y José Folgado (PP)
y Jorge Díez (PSOE) en el caso de la EMS, renunciando a su
cargo Jesús Moreno (PP). Los consejeros del PSOE dimitieron
como muestra de desacuerdo con la propuesta.
En cuanto a los consejeros no miembros de la Corporación, el
nombramiento recayó en: Antonio Vilela, Ángel Salamanca, Fer-
mín Montero y Fátima Mera para la EMSV y Paloma López,
Francisco Clavijo, Frederick Lord-IV y Coloma Vilaplana para la
EMS.
El Equipo de Gobierno desea poner de manifiesto la absoluta
legalidad de la propuesta aprobada y la oportunidad de la misma.
Como demuestra la experiencia en la mayoría de las empresas
públicas, los consejos de administración no han de estar consti-
tuidos por todos los grupos políticos, sino que se aplican criterios
de profesionalidad, capacidad, gestión y eficacia para las decisio-
nes. Éste no es un órgano de decisión política, sino simplemente
de gestión.
El verdadero órgano de control es la Junta General de Socios,

donde está representada la pluralidad de grupos políticos en fun-
ción de los resultados electorales obtenidos. "Sólo cabe recordar
que el Partido Popular logró el apoyo mayoritario de los tricanti-
nos en las urnas, lo que se traduce en la primera mayoría absolu-
ta de la historia de nuestra ciudad. El programa electoral que pre-
sentamos en campaña es un contrato con los ciudadanos y su cum-
plimiento rige todas nuestras actuaciones. Fijando como prioridad
esta premisa, hemos buscado y seguimos buscando el consenso
con la oposición, a través de una actitud abierta y dialogante", ase-
gura José Folgado.
En cuanto a la actitud contraria a la propuesta por parte de los gru-
pos de la oposición, cabe resaltar que la participación de los con-
sejeros que los representaban hasta el momento ha sido práctica-
mente nula. En la EMS, la consejera de APTC, Inés Pastor, pre-
sentó su dimisión por registro hace más de dos años y los conse-
jeros de IU, José Luis Martínez Cestao, y del PSOE, Antonio
Navarro, dimitieron hace más de un año. En la EMSV, el conseje-
ro del PSOE, Miguel Aguado, dejó de asistir a los consejos de
administración, sin presentar su dimisión, hace algo más de un
año. El consejero de IU, Antonio Sánchez, también dejó de asistir
a los consejos en marzo de 2006.
"Los grupos de la oposición vienen manteniendo una actitud con-
tradictoria respecto a las dos empresas municipales. Buen ejem-
plo de ello es el hecho de que se negaran a aprobar las cuentas
anuales aun estando de acuerdo con que eran fiel reflejo de la rea-
lidad. El único argumento que dieron para ello fue que, según su
criterio, la gestión de las empresas era nefasta. Ahora, el proble-
ma es que no están representados en los consejos de administra-
ción; consejos en los que últimamente renunciaron a participar",
explica José Folgado.

Eficacia en la gestión de las empresas municipales
Información facilitada por el Ayuntamiento
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11 Jul. 07.- El alcalde, José Folgado, y la consejera de
MedioAmbiente y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Bea-
triz Elorriaga, presidieron, ayer, el acto de colocación de la pri-
mera piedra de las obras de urbanización del desarrollo urbanís-
tico Nuevo Tres Cantos.
José Folgado y Beatriz Elorriaga introdujeron, en la urna, un
pergamino, la prensa del día, monedas de curso legal, un CD del
proyecto y banderines. Posteriormente, la consejera y el alcalde
sellaron, con un mortero la tapa de la arqueta de granito.
El proyecto de urbanización del Sector AR "Nuevo Tres Cantos"
fue aprobado definitivamente el 17 de mayo de 2007, desarrolla
técnica y constructivamente el Plan Parcial aprobado en febrero
de 2005.
El Nuevo Tres Cantos tiene una superficie total de 3.292.813 m2
y una superficie edificable de 1.211.934 m2, desglosados en los
siguientes usos: terciario, industrial, comercial y uso residencial.
Se construirán 6.900 viviendas, a las que hay que sumar 543
viviendas de la Comunidad de Madrid. En total, serán 7.443
viviendas, de las cuales 3.612 serán viviendas libres y 3.831
protegidas. De estas últimas, 1.000 son viviendas para jóvenes,
según el II Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid.
En el nuevo desarrollo urbanístico, los usos productivos se situa-
rán entre la M-607 y el trazado del Tren deAlta Velocidad, mien-
tras que los residenciales irán en hilera ascendente alrededor del
Parque Público previsto de 25 hectáreas.

Beatriz Elorriaga y José Folgado colocan
FCC realizará la gestión del p

Redacción
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la primera piedra del Nuevo Tres Cantos
planeamiento y ejecución urbanística

Anticipándose al futuro, el Plan contempla una nueva estación
de Cercanías RENFE, lo que hará posible que nuestra ciudad
tenga dos estaciones de ferrocarril. Además, también se recoge
la construcción de un intercambiador de autobús y la de un
carril-bici en toda la ciudad.
"Este nuevo barrio supone un gran paso en la ordenación urba-
nística de Tres Cantos, pero lo más importante es que, en un futu-
ro, podremos ofrecer a nuestros jóvenes un nuevo espacio para
vivir; han sido precisamente los jóvenes los que han presionado
a las autoridades locales y regionales para tener un sitio donde
crear su hogar. Afortunadamente, nuestros chicos quieren que-
darse en la ciudad de sus padres", señaló José Folgado.



Tras el verano vuelve el
deporte a espolear con fuerza
todo nuestro entorno, y eso
que cada año hay más com-
peticiones, partidos, torneos
y demás durante el mes de

agosto.
Este año vimos como en el mes de julio
Alberto Contador se hacía con el Tour de
Francia, primer madrileño que lo consigue, y
como si fuera un detalle sin importancia, otro
ciclista que se recuperó de la muerte como
Armstrong, para volver en plan campeón.
En septiembre tendremos a los componentes
de la bautizada "ÑBA", a los que nadie ya les
perdonaría si no ganan el oro. Parece que los
triunfos se convierten en obligaciones vitali-
cias, sino que le pregunten al Real Madrid,
que ni ganando la liga mantiene a su entre-
nador.

Pero en agosto, que casi nunca pasa
nada, en una semana funesta, se ha conmo-
cionado el país.
La muerte de un futbolista ha paralizado las
cabezas y los corazones de gran parte de la
España deportista y de toda Andalucía.
No sabemos si se pudo evitar, ni creemos que
sea lo más relevante en este caso.
No comprendemos porque unos viven más
de cien años y otros con 22 años y toda la
vida por delante, sin haber podido ni tan
siquiera equivocarse, dejan este mundo.
No podemos hacer nada, porque estas son las
reglas del juego, y no las hemos puesto noso-
tros.
No somos quienes para juzgar porqué hay
personas que se mueren en la calle tiradas,
solas, o en un triste sepelio, al que no acuden
ni sus familiares, y en este caso, miles de

personas de todos los lugares han querido
compartir la esperanza primero, la impoten-
cia después y por último, el dolor de una
familia, la de Puerta y la de todo el sevillis-
mo y el fútbol en general.
La única respuesta que se nos ocurre, es que
todo lo que se desprende del deporte, de sus
gentes, de su entorno, tiene un color especial,
como Sevilla.
La esperanza mantuvo a miles de perso-
nas despiertas durante dos noches, en
todo el país. El dolor tan sólo nos ali-
menta el recuerdo.
El día después todo sigue, la vida sigue igual,
como ya cantó Julio Iglesias. Y una vez más
vemos como lo que en vida no se considera
sólo se hace cuando llega la muerte. Obser-
vamos como hasta el Presidente del Betis y
el del Sevilla lloran juntos, con la de barbari-
dades que se habrán llegado a decir durante
años.

Esa es la vida y esas son las personas,
pero los deportistas tienen una pasta especial
y la lectura que nos gustaría entresacar no es
otra, que la conveniencia de que la tragedia
de Antonio José Puerta se recuerde durante
toda la vida. Para los suyos ya se ha muerto
algo que no recuperarán nunca, pero hay más
Antonios Puerta en otros lugares, en los que
no hay cámaras de televisión, ni condolen-
cias multitudinarias, y ni tan siquiera la espe-
ranza que durante dos días mantuvo con vida
a esta gran persona y futbolista, tan sólo
quedó el dolor, que no une sino tan sólo crea
héroes o villanos. Descanse en paz Antonio
José Puerta.

Y como la vida sigue, el deporte sigue
y esperemos que con magnífica salud. Nos
comentaron que al nuevo responsable de

deportes no le pareció bien nuestra editorial
deportiva. No entendemos la razón. Ojala
sean esas reflexiones las peores valoraciones
que se desprendan de su gestión, cuando la
tenga.
Tan sólo reflexionamos acerca de las incóg-
nitas que nos esperan para el futuro cercano
y emitimos nuestra opinión, como hacemos
cada mes desde hace doce años, cuando se
creó Boletín Tricantino. Si algo incorrecto o
inadecuado se dijo, aquí están nuestras pági-
nas, plurales y abiertas como ningunas.

Tras un verano de larga actividad de
despachos, el Tres Cantos Pegaso se queda
en Preferente, a pesar de que rozó quedarse
en Tercera. La Federación volvió a hacer de
las suyas, y es que da igual la Española, la
Madrileña, el fútbol, o el tenis, las federacio-
nes siguen siempre con su papel de caciquis-
mo y de arreglar las cosas entre bambalinas
evaluando riegos y daños colaterales. ¡Ya
sabes Presidente!, a subir y después corte de
manga a los federativos, que ya querrán venir
a darte la copa.

Septiembre nos trae Festibike otra vez,
y eso que los deslenguados decían que no
vendría, nosotros ya anunciamos que se
había anunciado con antelación suficiente, y,
además en medios municipales. Otra buena
noticia.
Y de los desmanes que se están produciendo
en algunos clubes locales, como el de balon-
cesto, con dineros excesivos distribuidos en
pocas y malas manos, y encima, otra vez
más, de fuera de Tres Cantos, ya hablaremos
durante estos meses, que tiempo tendremos.
Tan sólo, ánimos a todos y suerte en la tem-
porada que comienza, que siempre nos ven-
drá bien.
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Así, pensamos...

T
El deporte post estival y... Antonio Puerta

Ya sólo queda algo más de tres
meses para que la nueva edición de Festibi-
ke vuelva al Recinto Ferial de Tres Cantos.
Lo que comenzó siendo una pequeña feria
en San Lorenzo de El Escorial se ha con-
vertido en la cita más importante del
mundo de la bici en España, y una de las
más relevantes de Europa. Desde 2001, Fes-
tibike ha experimentado una gran evolución
que ha hecho que el Festival Internacional de
la Bicicleta se trasladase a una localidad que
pueda acoger esta gran cita. San Lorenzo de
El Escorial dejó paso a Tres Cantos que se
volverá a convertir en la capital del ciclismo
de nuestro país en su Séptima Edición.
El Festibike se instalará en el Recinto Ferial
de la localidad madrileña del 28 al 30 de
septiembre de 2007. Durante estos días,
más de 80.000 los aficionados de todas las
ramas del ciclismo (carretera, mountain
bike, trial, bmx...) se acercarán a Tres Can-
tos para disfrutar de 3 días de competicio-
nes, actividades y exhibiciones.
Toda la programación pretende que el
público de todas las edades disfrute de un
fin de semana sobre ruedas. Dos grandes

clásicos de Festibike serán, una vez más,
los grandes protagonistas: el Maratón de El
Corte Inglés y la Marcha Cicloturista vol-
verán a reunir a alrededor de 1.500 bikers.
Pero no hay que olvidar que todas las per-
sonas que visiten Festibike encontrarán
toda clase de actividades para disfrutar a
tope: competiciones, exhibiciones, marchas
y rutas populares, y una gran cantidad de
pruebas para niños y mayores.
Los profesionales del sector son también
protagonistas de esta cita anual ya que Fes-

tibike es un festival dirigido tanto a profe-
sionales como a aficionados. Más de 90
expositores y 400 marcas representadas se
dieron cita en la edición del año pasado.
Los 1.800 gerentes y propietarios de nego-
cios y tiendas de bicicletas de toda España
se acercaron a Tres Cantos para conocer las
novedades para 2007 y entrar en contacto
directo con los fabricantes y distribuidores.
Este año se prevé que las cifras de asisten-
tes y profesionales superen a las de edicio-
nes anteriores.

¡Festibike vuelve a Tres Cantos!
La Feria Internacional de la bicicleta se celebrará durante los días 28, 29 y 30 de septiembre

Redacción



Promocion vali da hast a el 30 de septi embre

R e g a l o
LABIO SUPERIOR
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Por primera vez en todo
este tiempo quiero expre-
sar mi enérgica queja.
Me parece indignante la
actuación de las Federa-
ciones, este verano he
podido comprobar de pri-
mera mano una y otra vez
la manera de actuar que
tienen y la verdad me da
vergüenza que nuestro fút-
bol, al que pertenezco y por el que tanto
luchamos y queremos sea llevado de esta
manera.
No me importa las horas que me he tira-
do leyendonme todos los reglamentos,
no me importa las horas de reuniones
con abogados, no me importa las veces
que he tenido que ir a la Federación
Madrileña y Española, no me importa el
no haberme ido de vacaciones para estar
aquí esperando cualquier comunicación,
no me importa el no haber realizado un
par de fichajes en función de la catego-
ría, no me importan todas esas y más
cosas porque lo hago porque quiero, por-
que defiendo a mi equipo y eso vale
mucho más.

Es un orgullo luchar por lo
que uno quiere.
Pero me indigna como se
toman la justicia deportiva
una serie de "dirigentes" y
juegan con nuestro traba-
jo, ilusión y sentimiento.
No pido que me den la
razón, pero si pido y
suplico una explicación a
lo que demando.

Es muy duro sentirse indefenso, y os
aseguro que así me siento.
Simplemente pido una respuesta.
Pero seguiré luchando hasta donde haga
falta, alguien nos querra escuchar y nos
dará una explicación.
Es lo único que pido.
Y desde aquí no quiero dejar de expresar
que nuestra lucha no va contra el Adarve,
club que merece todos mis respetos y no
tiene ninguna culpa de esta situación.
Un saludo a todos y gracias a los que
durante este tiempo me han mostrado su
apoyo.

Jesús Manuel Palencia - Secretario
S.A.D. Tres Cantos Pegaso

Comunicado Jesús Manuel Palencia
Comunicado de Jesús Manuel Palencia mostrando su indignación

e indefensión ante la Justicia deportiva

Muebles viejos, ropa,
instrumentos, cualquier donación...

asociación juvenil 3c

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODO
COMERCIANTE, EMPRESARIO , Y CUAL-
QUIER PERSONA, QUE VAYA A TIRAR
ROPA, MUEBLES, O CUALQUIER COSA,
A PONERSE EN CONTACTO CON NOSO-
TROS QUE NECESITAMOS MATERIAL
PARA LAS ACTIVIDADES DE CIRCO, TEA-
TRO Y LADERAS ELÉCTRICAS DE LA
ASOCIACIÓN JUVENIL 3C. A gradecere-
mos con todo nuestro corazón todas las
donaciones, de cualquier tipo de mate-
rial , mueble, instrumentos, ropa vieja, o
cualquier cosa que se le ocurra a cual-
quiera , que puede tener alguna nueva
utilidad. Nos comprometemos a ir a bus-
car las cosas a donde sea, y cuando sea.

Dejamos una dirección de email:
asociacionjuvenil3c@gmail.com
y el teléfono de la Asociación,

655818722.

Coordinadores de ocio , circo
y cultura de la Asociación
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El campus de baloncesto consolida una gran temporada
Poco a poco los distintos equipos que conforman el Club Balon-
cesto Tres Cantos van iniciando su andadura. Los más madruga-
dores han sido los mayores de los senior, los junior y algunos equi-
pos cadetes, que desde el pasado 20 de agosto ya han comenzado

sus entrenamientos en el polideportivo de La Luz. Y mientras
esto ocurre, aún permanece el buen sabor dejado por el Primer
Campus de Baloncesto celebrado en nuestra ciudad. A informar
de este encuentro dedicaremos una buena parte de este artículo.

SE NECESITAN JUGADORAS
- Chicas nacidas en 1995 y 1998
- Entrenamientos: dos tardes a la semana
- Partidos oficiales: sábados mañanas.
Contacto: Álvaro Gijón, Dtor.. Técnico Club Baloncesto. Telf: 616.174.695

La temporada comienza cargada
de proyectos y con la intención
de superar las cotas alcanzadas
en el ejercicio anterior. Una tarea
difícil, sin duda, pues el grado de
participación y el éxito de
muchos de los equipos en el últi-
mo curso resultaron muy rele-
vantes. Un buen número de los
25 equipos que participaron en
las competiciones oficiales de la
Comunidad de Madrid finaliza-
ron en un puesto destacado del
ranking.

Primer Campus
La temporada finalizó a mediado
de julio, con la celebración del
Primer Campus de Baloncesto.
Al encuentro, celebrado en el
entorno del polideportivo de La
Luz durante la primera quincena
de julio, acudieron 125 niños y
niñas de 6 a 13 años.
Bajo la supervisión de la direc-
ción técnica del Club, el Campus
fue posible gracias al trabajo de
los veinte entrenadores que día a
día se esforzaron porque los chi-
cos hicieran deporte, aprendie-
ran y encima se lo pasaran bien.
Esta circunstancia es importante
destacarla, pues la tarea desarro-
llada por los monitores-entrena-
dores fue crucial para el éxito del
encuentro. Los niños y niñas asis-
tentes tuvieron la ocasión de
remojarse en la piscina municipal
y practicar el inglés. Durante
cinco horas diarias, muchos de
los asistentes tuvieron la posibili-
dad de perfeccionar los conoci-
mientos baloncestísticos, mien-
tras los que se acercaron por pri-
mera vez pudieron comprobar las
emociones de sus primeras
canastas.

Balance muy positivo
Tanto los propios chicos, como
los padres y los monitores, desta-
caron lo fructífero del encuentro.
Para María Merino, coordinado-
ra, el balance no pudo resulta
más positivo: "Se ha trabajado
mucho, es cierto. Pero creo que

podemos estar satisfechos. En
primer lugar, porque siendo la
primera vez que realizábamos un
Campus, el grado de participa-
ción ha sido muy alto, 125 chi-
cos y chicas no se reúnen fácil-
mente. En segundo lugar, por
que hemos intentado trabajar
pensando en las características
de cada niño, agrupándolos por
afinidades y preparación; pen-
sando en los que ya tenían algu-
na experiencia en baloncesto y
en los que se acercaban por pri-
mera vez. Y en tercer lugar, por-
que hemos tenido una estupenda
convivencia, hemos aprendido, y
encima lo hemos pasado muy
bien". La prueba más fehaciente
de que la aceptación ha sido
plena lo corrobora que un por-
centaje muy alto de los chicos y
chicas de los que no participaban
en actividades de Baloncesto ya
han anunciado que pedirán el

ingreso en la escuela de forma-
ción del Club para la temporada
que ahora se inicia.
La experiencia, que se convertirá
en un clásico a partir de ahora,
ha contado también con la inesti-
mable ayuda diversos patrocina-
dores. De entre todos y por la
importancia de su contribución,
resulta obligado destacar a la
empresa Telechicle, ubicada en
nuestra ciudad y que se muestra
muy abierta a continuar con su
colaboración en eventos sucesivos.

Cursos de entrenadores
La celebración del Primer Cam-
pus de baloncesto no fue la única
actividad destacada antes de
finalizar la temporada. Con el
mes de julio ya iniciado, cabe
destacar la celebración de dos
cursos oficiales de entrenador
que, convocados por la Federa-
ción madrileña, se celebraron en

la instalaciones de La Luz. A
ambos cursos, de primer y
segundo nivel, asistieron más de
treintena de entrenadores del
Club. El hecho tiene importan-
cia, pues la preparación constitu-
ye la base que garantiza una de
las prioridades del Club: la exis-
tencia de buenos entrenadores,
capaces de formar a los cientos
de jugadores que se reparten por
todas las categorías.
Por último y como colofón de
todas las competiciones, el Club
de Baloncesto celebró su habi-
tual cena-fiesta de despedida del
año deportivo, con una participa-
ción que superó a los cuatrocien-
tos asistentes. Un estupendo bro-
che, que también demuestra la
convivencia y el grado de inte-
gración de la familia baloncestís-
tica de Tres Cantos.

Mar M.Antolín



La nueva temporada de Baloncesto parte
con una novedad importante respecto al
curso pasado: la renovación de la Junta
Directiva del Club tricantino. Después del
ciclo de 4 años, la junta, presidida por Car-
los Cascio, ha dado el relevo a un nuevo equi-
po capitaneado por Carlos Ruiz.
Es importante subrayar que el relevo se pro-
duce de una manera natural y consensuada.
Aparte de que algunos miembros de la etapa
anterior permanecen, el resto de los directi-
vos salientes se proponen continuar ayudan-
do y trabajando por el baloncesto tricantino
tal como lo venían haciendo.Y es que, toda la
ayuda es poca para un Club donde el núme-
ro de equipos y jugadores se incrementa año
tras año. Sin ir más lejos, esta temporada la
suma de equipos estará en torno a 30, mien-
tras que el número de jugadores superará
los 450, entre la escuela de formación y los
equipos federados.

Agradecimiento
Después de cuatro años dirigiendo al Club de
Baloncesto, el "presi" saliente, Carlos Cascio,
quiere hacer patente su "agradecimiento a todos
cuantos han trabajado durante estos últimos
años, desde entrenadores y jugadores hasta la
anterior concejalía de deportes, para que el
baloncesto en Tres Cantos sea una actividad
saludable y una excelente alternativa de ocio y
deporte para nuestros niños y jóvenes".
En la misma sintonía, el nuevo presidente, Car-
los Ruiz, insiste en que el trabajo de esta tempo-
rada debe seguir insistiendo en lo ya iniciado en
años anteriores: "Vamos a trabajar para reforzar
los valores de formación que siempre hemos
preconizado: intentar ser buenos deportistas y
mejores personas. Al mismo tiempo, y siempre
con elmejor espíritu deportivo, también luchare-
mos por alcanzar los mayores éxitos en las com-
peticiones que disputemos".
Con objeto de aproximar el trabajo de gestión y
organización con el desarrollo estrictamente
deportivo, es importante destacar la presencia en
la nueva junta directiva de tres jugadores de los
equipos senior, a la vez entrenadores, y que lle-
van más de una década en el Club. Se trata de
María Merino, Guillermo Maseda y Pablo Sán-
chez.. Su trabajo va a resultar esencial para cono-
cer de primera mano el día a día de los equipos.

Patrocinio
Una de las preocupaciones del nuevo responsa-
ble es la financiación y la necesidad de contar
con un patrocinio que ayude en las cargas eco-
nómicas. Sobre este asunto, Carlos Ruiz lo
tienemuy claro: "UnClub como el nuestro, con
tantos equipos en todas las categorías deporti-
vas, puede ser un excelente escaparate para
muchas empresas de nuestra ciudad. El ejem-
plo de Telechicle en el Campus puede resultar
representativo".
Cuando le preguntamos por otros asuntos, el
nuevo presidente hace mención a la necesidad
de contar con nuevas instalaciones y a la próxi-
ma entrevista pendiente con los responsables de
la concejalía de deportes delAyuntamiento. En
este punto, reitera la mejor disposición del Club
de Baloncesto y la esperanza de que los temas
pendientes se puedan resolver de manera posi-
tiva: "Nuestra trayectoria es muy clara, somos
un grupo de padres y de jóvenes entrenadores y
nuestra única preocupación es que todos los
chicos y chicas que quieran jugar a baloncesto
puedan hacerlo. El Club pone todo su personal
y todos sus recursos para que esto sea así. Esta-
mos seguros que desde las instituciones nos
ayudarán a conseguirlo, sobre todo, porque de
esta manera también están ayudando a muchos
ciudadanos de Tres Cantos".

Buena preparación física
Carlos Ruiz, también quiere hacer hincapié y
destacar el trabajo que realiza el Director Téc-
nico, Álvaro Gijón, que un año más seguirá
teniendo la responsabilidad y la libertad para
planificar y dirigir todo el trabajo deportivo. En
esta temporada, además, contará con el apoyo
directo de dos entrenadores-coordinadores, que
le ayudarán a supervisar el trabajo de los dife-
rentes equipos. Jorge Franco coordinará el tra-
bajo de los equipos masculinos y Efrén Blasco
el de los femeninos.
Para el responsable técnico, Álvaro Gijón, los
objetivos de esta temporada deben ser más
ambiciosos que las anteriores. Para ello, com-
promete trabajo y esfuerzo del grupo de entre-
nadores y por añadido de los jugadores. A su
juicio, uno de los pilares en los que debe apo-
yarse esta presumible mejora será en el trabajo
de los preparadores físicos. Sus palabras son
elocuentes: "A la preparación física hay que
darle una gran importancia. Si en la última tem-
porada pusimos las bases de esta formación, en
ésta próxima el trabajo va a ser más exigente.

Contamos con un grupo de ocho entrenadores
titulados en Educación Física y tenemos que
aprovecharlo".

Luis M. Martínez
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INSTALACIONES
Durante los últimos cuatro años el
crecimiento del Club de Baloncesto
ha sido casi espectacular. De un total
de diecisiete equipos se ha pasado a
unos treinta en esta temporada, los
mismos que semana a semana pasea-
rán el nombre de Tres Cantos por toda
la Comunidad de Madrid. Además, a
este número debemos añadir los juga-
dores más pequeños inscritos en las
escuelas de formación.
Este crecimiento significa que
muchos chicos y chicas de Tres Can-
tos se ha incorporado a esta actividad
deportiva. Pero lo más interesante es
que esta tendencia continúa y cada
vez hay más niños y jóvenes de nues-
tra ciudad que se animan a pasar por
La Luz para echar unas canastas.
Hasta aquí, todo excelente, todos
satisfechos. El problema es que ya, a
día de hoy, y sin hacer cálculos de lo
que puede suceder en un futuro muy
próximo, el número de instalaciones
empieza a no ser suficiente. Antes de
que sea tarde y de que lleguen las lis-
tas de espera, conviene ser previsores
y tenerlo en cuenta.
Las soluciones pueden ser variadas.
Desde la construcción de nuevas ins-
talaciones deportivas hasta el uso
racional y lógico de las instalaciones
de algunos colegios de primaria e ins-
titutos. Sin olvidar la mejora o adap-
tación de instalaciones ya existentes
como la pista del Laura Oter.
Por cierto, y hablando de colegios, la
situación por la que pasa el deporte
escolar en Tres Cantos constituye una
verdadera asignatura pendiente. El
asunto es importante y merece aten-
ción.

LMM

Nueva directiva y masiva participación de equipos y jugadores

"Agradecimiento para
todos cuantos han trabaja-
do durante estos últimos
años, desde entrenadores y
jugadores hasta la anterior
concejalía de deportes,
para que el baloncesto en
Tres Cantos sea una activi-
dad saludable y una exce-
lente alternativa de ocio y
deporte para nuestros
niños y jóvenes".

Carlos Cascio, Ex-Presidente del
C. Baloncesto Tres Cantos
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Victoria trabajada
por parte de los tricantinos

El TIEN 21 UICESA Tres Cantos continúa
con su trabajo de adaptación de la plantilla.
Ayer se logró una victoria trabajada contra
Detecsa Admón. 300 Leganés, que la tem-
porada pasada fue el único que nos ganó en
casa. El partido comenzó con un juego vivo
por parte de los tricantinos, teniendo una
buena circulación de balón y llegando con
peligrosidad a la portería defendida por el

guardameta visitante Miguelón.
Los locales muy pronto se pusieron con cinco faltas en la pri-
mera parte y esto condicionó su asfixiante defensa. A los diez
minutos Retamar inauguraba el marcador, fruto del trabajo
de estrategia en faltas. Al minuto, Chin finalizaba con éxito
una oportuna recuperación de balón por parte de Zamo en el
centro de la pista. Los tricantinos manejaban el tiempo de
partido pero la losa de las faltas llegaría. Efectivamente, los
visitantes tuvieron hasta tres ocasiones de marcar desde el
punto del doble penalti, pero Ángel, en dos ocasiones, y otra
con un lanzamiento fuera, no obtuvieron recompensa para
los de Leganés.
La segunda parte mantenía los mismos argumentos, manejo
del partido por parte de los tricantinos y con llegadas a la
contra del rival. El 2-1 llegaba como consecuencia de una
indecisión para sacar el balón, momento que aprovechó Jua-
nillo para acercarse al marcado, pero un minuto después Fer,
volvía a poner las cosas en su lugar.
El técnico local, David Ramos, sigue apostando por la can-
tera del club y, una vez más y con minutos de responsabili-
dad, volvió a tener su oportunidad Borja, que poco a poco
está consiguiendo hacerse con confianza. Mañana nuevo
partido de pretemporada, en esta ocasión será en Torrejón de
Ardoz contra Carnicer, el encuentro dará comienzo a las 18
horas.

Tien 21 Uicesa Tres Cantos:
partido contra el filial

Los tricantinos disputaron un encuentro de preparación con su
filial de Colmenar Viejo. El partido, a parte del resultado, tuvo
como puntos de observación comprobar la evolución de Cogo-
rro en minutos de juego, una vez que el pasado lunes ya comen-
zó el trabajo de pista a las órdenes de David Ramos, técnico del
equipo. Por otro lado, sirvió para ver las nuevas incorporacio-
nes del nacional, que para esta temporada se ha cambiado prác-
ticamente la plantilla completa y comenzará en nuevo periodo
en nacional B.

El partido tuvo un inicio arrollador por los mayores, 6-0 a los
diez minutos. Los colmenareños tuvieron sus oportunidades a la
contra, pues disponen de jugadores rápidos para armar bien los
contraataques.
En la segunda parte, el equipo filial consiguió poner a su juego
algo más de profundidad y en este periodo el guardameta tri-
cantino Ángel intervino magistralmente, sobre en un lanza-
miento de Piti, de jugada a balón parado, que se colaba por la
escuadra.

Después del éxito obtenido por nuestro
equipo alevín consiguiendo la Copa Comu-
nidad de Madrid, el Club tricantino aposta-
rá fuerte de cara a la próxima temporada
por las categorías inferiores. Así, además
del equipo alevín, se pasará a federar un
equipo benjamín y dos infantiles.
Se trata de impulsar la práctica de nuestro
deporte en Tres Cantos y que suponga un
atractivo para los más pequeños para que,
dentro de las ofertas del Patronato Deporti-
vo, opten a nuestra Escuela cuando se pla-
teen qué deporte practicar. A la vez, se pre-
tende potenciar la vinculación de estos
equipos en el Club con varias actividades,
además de la propia Escuela, en las que
tendrán bastante relevancia la aportación
de los técnicos y jugadores de la primera
plantilla.
También el Club tricantino tiene la inten-
ción de iniciar un grupo de perfecciona-
miento específico con niñas, para conse-
guir que nuestra presencia en el deporte
femenino en la localidad no se limite al
equipo senior.
Con referencia a nuestros vecinos y filiales
de Colmenar Viejo, añadirán a sus equipos
de la Federación Madrileña un equipo ben-
jamín. Se está trabajando en la planifica-
ción para configurar la plantilla del nacio-
nal, que este año saldrá en B, y próxima-
mente iremos comunicando las altas en
cuanto cuerpo técnico y jugadores.

Sólo nos falta confirmar en qué categoría
participará el equipo femenino. Pese a con-
seguir por méritos la permanencia, el des-
censo de categoría de otro equipo de la
Comunidad, nos arrastra en un principio al
descenso. El Club está a la espera de los
acontecimientos que se puedan producir
por posibles bajas en la división de honor
femenina.

Tres Cantos estará en todas las categorías Manzano, un fichaje
para consolidar la
portería de Tien 21
Uicesa Tres Cantos

La pasada sema-
na se cerró la
contratación del
g u a r d a m e t a
Javier Manzano.
Con esta incor-
poración el club
tricantino com-
pleta la portería
junto a Juanjo y

Ángel. Manzano es un portero con amplia
experiencia en la división de plata, habien-
do militado en equipos como Gavá, Beni-
carló, Albacete y esta última temporada en
el equipo balear Tabicor Inca. También ha
pasado por la máxima categoría de nuestro
deporte con Albacete y el F.C. Barcelona.
Para Manzano supone "una gran ilusión
venir aquí. Estoy muy contento, pues el
objetivo del club es subir a honor después
de tres años consecutivos quedándose a las
puertas. Espero contribuir con éxito a los
objetivos marcados".
Todavía se está a la espera de completar la
plantilla en los próximos días con un
nuevo fichaje.
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El Club de Ajedrez de Tres Cantos es ya una
entidad veterana, y está dirigida por un grupo
de tricantinos que  semana a semana organi-
zan y participan en distintas actividades. El
acontecimiento más reciente ha sido la cele-
bración del Torneo Infantil Fiestas Mayores
de Tres Cantos, como motivo de nuestra
feria, en la que un grupo numeroso de niños
se dieron cita.
Desde fuera, hay personas que creen que el
Ajedrez es un deporte aburrido y difícil de
aprender. Nada más lejos de la realidad. Los
que lo conocen no tienen ninguna duda, el
Ajedrez es una disciplina que no sólo desa-
rrolla hábitos de carácter intelectual, sino
que constituye también una actividad muy
divertida. 

Formación de niños, 
jóvenes y adultos
A lo largo del año, la práctica del Ajedrez en
Tres Cantos se reparte en actividades muy
variadas. Podemos hablar de actividades de
formación, por un lado y actividades de com-
petición, por otro. La formación está centra-
da, sobre todo, en los más jóvenes y su ámbi-
to principal son las clases de iniciación que

se ofrecen en algunos colegios y las clases de
perfeccionamiento a través de las escuelas de
Patronato Deportivo Municipal (PDM).
Éstas últimas se concretan en dos clases a la
semana, de una hora de duración, y se impar-
ten en las instalaciones que el Club tiene en
el polideportivo Laura Oter.
El siguiente escalón tiene ya una categoría

superior. Se refiere a las clases de tecnifica-
ción infantil, que son impartidas por un
maestro internacional de prestigio, Juan
Reyes, y que son recibidas por aquellos
alumnos aventajados que pueden destacar en
competiciones de ámbito regional o nacional.
Estas clases exclusivas tienen un carácter
más personalizado y están abiertas también a
jugadores senior.

Equipos y competiciones
Aparte de las clases de formación dirigidas a
los más jóvenes, en el Club de Ajedrez de
Tres Cantos se desarrollan otras actividades,
la mayoría centradas en las competiciones
oficiales que convoca la Comunidad de
Madrid. En la actualidad el Club tricantino
mantiene cuatro equipos en estas competi-
ciones. La buena noticia es que, después de
los últimos resultados de la temporada pasa-
da, uno de estos equipos acaba de ascender a
primera división. Con el citado ascenso, el
Club de Ajedrez mantiene un equipo en pri-
mera división, un equipo en segunda catego-
ría y otros dos equipos en tercera división. 

Luis M. Martínez

El ajedrez como lugar de encuentro
En estos días inicia su nueva temporada el Club de Ajedrez de Tres
Cantos. Y lo hace con la voluntad explícita de conseguir que todos
aquellos tricantinos, niños y mayores, que tengan interés puedan

acercarse por sus instalaciones y echar unas partidas. La bonda-
des de este deporte son bien conocidas. A partir de ahora no hay
excusa, cualquier ciudadano de Tres Cantos puede comprobarlo.

Santiago López Bustos es el presidente del
Club de Ajedrez y el responsable, junto a un
grupo de compañeros, de organizar las acti-
vidades que se desarrollan en nuestra ciu-
dad. Para precisar algunos aspectos del
momento que vive el Ajedrez tricantino,
hemos mantenido la siguiente conversación.

Pregunta: ¿Qué objetivos se plantea el
Club para esta temporada?.
Respuesta: En primer lugar, y desde el
punto de vista cualitativo, queremos seguir
profundizando en lo que ya estamos
haciendo, tanto en formación como en las
competiciones oficiales. El contar con las
orientaciones de un maestro internacional
como Juan Reyes nos ha dado un gran
impulso. Y en segundo lugar, desde el
punto de vista cuantitativo, nos propone-
mos incrementar el número de practicantes.
Por ello, queremos hacer un llamamiento e
invitar a todos los tricantinos que les guste
el Ajedrez a que nos conozcan, a que se

pasen por nuestras instalaciones. Serán
muy bien recibidos.

P.: ¿Es necesaria alguna condición espe-
cífica; tener ya unos conocimientos, una
edad…?
R: En absoluto. Todo el mundo será bien-
venido. Y no sólo pienso en los más jóve-
nes, sabemos que en Tres Cantos viven
muchos adultos a los que les gusta el Aje-
drez y que en algún momento lo han prac-
ticado. A esas personas, especialmente,
queremos dirigir nuestra invitación. 

P.: ¿Cuál es el grado de participación
que hay en Tres Cantos?
R.: En la actualidad tenemos una participa-
ción muy diversificada. Tenemos unas 40
licencias federativas, las que corresponden
a las personas que participan en nuestros
cuatro equipos que compiten en la liga de la
Comunidad de Madrid. Luego tenemos
otros 25 chicos que juegan en la escuela

municipal, que tienen un buen nivel y otros
40 niños que juegan como actividad extra-
escolar en los colegios.  

P.: ¿Y de todos estros practicantes, hay
alguno que destaque más allá del ámbito
local?
R.: Tenemos un jugador muy sobresaliente.
Me refiero a Luis Rubio Mejía, que en el
último campeonato de España Sub-18 ha
quedado en el noveno puesto; es decir, está
entre los diez mejores jóvenes de España.
Antes ha sido subcampeón nacional Sub-
16. Luis es ya una realidad, un magnífico
jugador que pasea el nombre de Tres Can-
tos. También hay que destacar a otro joven
jugador, Víctor Sánchez Alarcos, que en el
mismo campeonato de España ha quedado
en el puesto 45, de un total de 103 partici-
pantes. A nivel colectivo, el hecho de con-
tar con un equipo en primera división, es
también importante. 

Luis M. Martínez

Entre la formación y la diversión

BONDADES DEL AJEDREZ
Deporte y juego a la vez, las bondades del Ajedrez parecen indiscutibles. En el decálogo
que relacionamos a continuación hemos seleccionado sólo algunas de estas ventajas.

1. Ejercita la memoria 

2. Desarrolla la capacidad de concentración.

3. Fomenta el pensamiento crítico 

4. Desarrolla la capacidad matemática

5. Mejora la creatividad

6. Refuerza la voluntad

7. Fortalece la maduración emocional

8. Desarrolla el razonamiento lógico

9. Promueve la disciplina

10. Desarrolla la imaginación 

DIRECCIÓN DE CONTACTO

Si estás interesado en conocer 
las actividades del Club de Ajedrez 
de Tres Cantos, puedes dirigirte a la

siguiente dirección de correo  
SANTIAGO LBG@telefonica.net 
o bien al local social del Club:  

Polideportivo Laura Oter, los viernes de
20:00 a 21:00 horas. También puedes
encontrarnos a través de nuestra Web
http://www.ajedreztrescantos.com



La Asociación Juvenil 3C en
colaboración con el ayunta-
miento de Tres Cantos se
embarca en un nuevo proyecto
cuyo fin es potenciar el gran
talento juvenil que poseemos
en Tres Cantos: la PRIMERA
ESCUELA DE CIRCO de la
zona norte de Madrid. Si eres
aficionado a los malabares, al
teatro, al baile, a la música, al
diseño, a la decoración... la
escuela de circo te anima a que
te des una oportunidad.

Los cursos y talleres serán:
1-Malabares (20 horas) y percusión (20horas)
2- Corte y confección ( 30 horas)-maquillaje y peluquería (10 horas)
3-Luz y sonido (15 horas)-Creación de atrezzo (15 horas)-talleres y
manualidades (10 horas)
4- Magia (40 horas)
5- Acrobacias (40 horas)
6- Teatro (musicales, clown, mimo, expresión corporal, monólogos)
( 40 horas)
Además otras actividades como:
- Excursiones a diferentes espectáculos: Circo del Sol, Price..
- Visionado de películas relacionadas con los talleres: Cabaret, Mou-
lin Rouge…

Las actividades comenzarán en octubre del 2007 y finalizarán en
mayo de 2008. Para apuntarse se abrirá en septiembre el plazo de ins-
cripción en la casa de la juventud o también se podrá hacer vía email.
Las clases tendrán una duración de 1 hora y media semanal, con pro-
fesores profesionales. (Los horarios se colgarán en la Web de la Aso-
ciación y en la casa de la juventud). 
¡NO HAY REQUISITOS! Además en el caso de aquellos cursos que
tiene más de una materia (pj corte y confección-maquillaje-peluque-
ría) se podrá elegir las partes que más interesen cursar, o todo. Uno
se puede apuntar a todo lo que quiera. Está dirigida a personas de
más de 10 años, y sin límite de edad. De Tres cantos y de fuera. No
buscamos grandes artistas o profesionales, tan sólo gente a la que le
guste este mundillo y tenga ganas de aprender. ¿Os animáis?

Más información: escueladecirco3c@gmail.com y en la página
Web de la Asociación Juvenil 3c www.aj3c.com o en la casa de la
juventud.

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE CIRCO, 
DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL 3C
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"Aún no he tenido tiempo, o quizá no he
querido hacerlo, de reflexionar sobre lo que
viajar este verano contigo, que ya de por si,
siempre resulta agradable, ha cambiado mi
vida.
No importaba si el ambiente y el entorno
eran la playa o la montaña, España o el
extranjero, pero si encima como ingredien-
te adicional, a lo emocionante de viajar, ésta
experiencia se convierte en "algo para
recordar", que por mi no quede en hacer
una pequeña reflexión, de esto que ya for-
mará parte de otro de nuestros capítulos de
vida.
Quizá nunca llegues a leer estas líneas o a
identificarte con ellas, quién sabe, pero des-
pués de tantos días, veinticuatro horas jun-
tos, me he dado cuenta de que nunca te olvi-
dé, y de que por muchos años que han llovi-
do ya, desde que siendo aún una niña te dejé

escapar, nunca conseguí borrarte…"
Así comenzaba la carta que nunca creí tener
valor para entregarte, y que hoy estos ama-
bles lectores me van a permitir terminar.
Quién puede sentirse interesado por una
carta que una amiga escribe a otro amigo,
podrían preguntarse,  pero no desistan de
seguir adelante con la lectura, pues muchos
descubrirán cuán semejantes sentimientos
alguna vez también experimentaron. La
amistad entre un hombre y una mujer es
difícil de lograr,  complicada de mantener e
imposible de olvidar, pero llegar a ese punto
conlleva alcanzar una madurez en la que
seamos capaces de diferenciar, mil y una
formas de querer. Y como yo aún soy joven,
e inmadura, también incapaz de diferenciar
si esto es lo que los románticos tienen a bien
llamar amor. Y mientras mi mente se aclara
y mi corazón se decide, no me gustaría des-

pedirme sin decirte que, aunque hace ya
mucho que nos conocemos, espero que el
contador no nos falle y sigan sumándose
años a los mil y un momentos  que hemos
compartido y en los que la risa ha sido
nuestra mejor compañera.  
Porque aunque nuestros caminos un día se
separen para alcanzar esas metas que, en
confidencia nos contamos, siempre sabre-
mos cómo y dónde encontrarnos y nada ni
nadie, después de lo que hemos superado,
podrán, por mucho que se empeñen, evitar
que nuestras vidas un día vuelvan a encon-
trarse. Pero mientras aguardamos ese
momento recibe un cariñoso saludo por
siempre y para siempre de tu amiga incon-
dicional.

AFRODITA

Nueva Escuela de Circo 3CLaderas eléctricas, ocio
nocturno en el lago central:

La Asociación Juvenil 3c pone
en marcha el programa Lade-
ras Eléctricas. Este revolucio-
nario proyecto que se realiza
en colaboración con el ayunta-
miento de Tres Cantos, llevará
todos los viernes del año de
20:00 a 23:00 horas a los
monitores de la asociación
hasta las famosas laderas del
lago central, lugar de concen-
tración por excelencia de la
mayoría de la juventud trican-
tina. A través de juegos y diná-
micas de todo tipo, expresión
corporal, deportes y talleres,
se tratará de dinamizar durante
las horas de mayor concentra-
ción de personas el ámbito del
parque central. Además de
estos juegos, se bajará todos
los fines de semana al lago la
LUDOTEKA-AMBULAN-
TE: montones de juegos,
material deportivo, balones,
juegos de mesa, cometas,
arcos, música….todo el que
quiera usar el material esta
invitado a pasarse y pedirlo.
Así el que quiera participar en
los juegos de los monitores
podrá hacerlo, el que quiera
pasarlo bien a su bola, tam-
bién, y el que quiera estar tran-
quilamente en el lago prome-
temos no molestar.

¡Nos vemos en la carpa que instalaremos todas las semanas en la
zona de "LADERAS", cerca de las petancas, está todo el mundo
invitado!
Las actividades comenzarán en septiembre 2007 y finalizarán en
junio 2008.
Más información: asociacionjuvenil3c@gmail.com y en la página
web de la Asociación Juvenil 3c www.aj3c.com o en la casa de la
juventud.

ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL 3C

Carta a un amigo:



2255

"Pues que os vamos a contar de este follón...Impulso nace tras
la disolución del grupo anterior Sinno, durante unos meses de
espera, con la composición de nuevos temas y la necesidad de
búsqueda de un guitarrista, pero no uno cualquiera, uno con
compromiso, y que creyese tanto como nosotros en lo que
hacemos y que en definitiva tuviese ganas e ilusión...pues lo
típico, que va a ser. Solo que encima nos encontramos con
Jaime, que tenia todo eso, y además toca de puta madre. Que
no lo decimos nosotros, que lo dicen sus manos eh. Al resto ya
nos conocéis, paco, wolf y pech. Total que decidimos seguir
haciendo lo que siempre habíamos hecho, Rock N Roll, tal y
como es, sin nada nuevo...Bueno si, nosotros. Y aunque con
poco tiempo para ensayar etc, nos entendemos todos que te
cagas, que al fin y al cabo la música no es otra cosa que eso.
El caso es ese, que volvemos al lio, a buscar conciertos y a
coger impulso..." Estas palabras escritas por los chicos del
grupo de música tricantino IMPULSO en su espacio de Inter-
net, reflejan claramente lo que son ellos: grandes personas,
grandes músicos, y sobre todo gente humilde y sencilla. Cha-
vales que lo único que buscan es disfrutar de la música, tocar
en algún sitio de vez en cuando y pasarlo bien con los colegas.
Ni se piensan que son los Rolling Stones ni van de divos por
la vida. Quería hacerles este pequeño homenaje a unos ami-
gos, que de verdad recomiendo a todo el mundo que conoz-
can. Son personas de verdad, de las sencillas, de las que no tie-
nen malicia…Ojala hubiera más chavales así. Gracias por
demostrar que por gente como vosotros merece la pena luchar.
Os recomiendo que visitéis su página Web donde podréis
escuchar algunos de sus temas y ver sus sugerentes fotos ( sin
adjetivos) http://www.myspace.com/impulso3c, y sobre todo
hago un llamamiento a todos los lugares donde busquéis gente
para tocar para que contactéis con ellos, os aseguro por expe-
riencia propia que no os decepcionarán
Mucha suerte chicos, seguir luchando por vuestro sueño.

Víctor García Castiblanque, coordinador de ocio y tiempo
libre de la asociación juvenil 3c

¡¡¡¡¡ESPECTAAAAACULO!!!! Con este canto a la vida, se
pone en marcha desde la Asociación Juvenil 3c un punto de
encuentro para todos los jóvenes que les guste el teatro. La
nueva compañía de teatro de la ciudad, tendrá profesores de
arte dramático y actores profesionales dando clases, una vez
a la semana a partir de Octubre de este año. Serán clases muy
divertidas, con improvisaciones, ejercicios prácticos, leccio-
nes de expresión corporal, lecturas…Todo aquello que sirva
de herramienta para montar espectáculos.
Se van a montar desde musicales (Cabarte , Moluin Rouge…)
hasta obras clásicas, pasando por monólogos, bailes, come-
dias…Está enfocado a jóvenes, y a partir de la mitad de Sep-
tiembre, se informará a través de la Web de la asociación de
los horarios y todo lo demás. Será totalmente gratuito parti-
cipar.

¡¡El show debe continuar!!

Las actividades comenzarán en septiembre 2007 y finalizarán
en junio 2008.
Más información: asociacionjuvenil3c@gmail.com y en la
página web de la Asociación Juvenil 3c www.aj3c.com 

ÁREA DE CULTURA DE LA ASOCAICIÓN JUVENIL 3C

Nueva compañía 
juvenil de teatro

grupo de música 
revelación tricantino:

impulso



POLICÍA LOCA (L) Luis Caro

Señor concejal de Policía y Transporte:
Las policías de los Estados democráticos de
derecho se diferencian de las dictatoriales en
que en las actuaciones de las primeras impe-
ra la Ley y se respetan las garantías de la
libertad de los ciudadanos. Las policías
democráticas modernas, en cambio, se dife-
rencian de las antiguas por el nivel formati-
vo de su personal y por la calidad del trato
hacia el ciudadano.
Si el que esto suscribe debiera de juzgar al
cuerpo que Ud. dignamente dirige a la luz
de lo ocurrido el pasado día martes 21 de
agosto, a la madrugada, cuando me vi obli-
gado a llamar al teléfono de la Policía Local
de Tres Cantos para recabar su auxilio, no
dudaría en calificar a este cuerpo de anti-
guo, disfuncional e irrespetuoso con los ciu-
dadanos.
Pero la prudencia me aconseja no generali-
zar -a menos que usted con su silencio me
obligue a ello- y a seguir creyendo que las
personas que desempeñan tan crucial fun-
ción para la seguridad de los tricantinos son,
en realidad, servidores públicos, atentos,
probos y siempre dispuestos a anteponer su
vocación de servicio a cualquier otra cir-
cunstancia.
Si esto es realmente así, no tengo dudas de
que usted ordenará abrir una investigación y,
en su caso, la incoación de un expediente, al
subordinado suyo que aquella madrugada, a
las 0.40, levantó el teléfono para atender mi
requerimiento.
Debo decirle que esta persona, que hablaba
en nombre de la Policía (y muchas dudas

dejaba sobre esto, por su nivel de ignorancia
y, sobre todo, por sus modales prehistóri-
cos), no sólo no resolvió ninguno de los pro-
blemas que motivaban mi llamada sino que,
al contrario, antepuso todo tipo de obstácu-
los al progreso de la diligencia. Utilizando
un tono más propio del púlpito que de la
profesión policial, se ofreció a adoctrinarme
y a "darme explicaciones" que nadie le
había pedido y ante la más mínima expre-
sión de disgusto de mi parte, por el trato
absurdo que estaba recibiendo, estalló en un
inusual ataque de histeria del que no pudo -
lamentablemente- sobreponerse en ningún
momento.
A partir de mi recriminación, este agente de
la Policía Local de Tres Cantos sólo pudo
articular la frase "¡usted a mi no me levanta
la voz!", que repitió mecánicamente como si
un fatídico clic se hubiera producido en su
cerebro. Lo paradójico es que esta amable -
y quizá justificada- exhortación a la calma,
me fue hecha por el policía a grito pelado, a
todo pulmón, con inconfundibles, groseros y
arcaicos aires autoritarios, cuando las cir-
cunstancias aconsejaban todo lo contrario. 
Pero  lo más grave fue que aquel comporta-
miento desaforado y profundamente irracio-
nal no fue un acto aislado sino persistente que
se prolongó hasta el final de la conversación.
El policía había entrado en una especie de
trance frenético, verbalmente confuso y repe-
titivo, similar a una afasia de Wernicke, pero
en plan muy agresivo y, desde luego, muy
alejado de calma y la racionalidad que
requiere la atención de un servicio tan delica-

do como ese.
Sus gritos sin control se repitieron hasta
el cansancio o, mejor dicho, hasta que libe-
rándose transitoriamente de sus ataduras,
tuvo un feliz intervalo lúcido que aprove-
chó para amenazarme, también a los gri-
tos, con "apuntar mi número telefónico y
denunciarme". De hecho, lo último que
recuerdo de su particular discurso es la
frase "nos veremos en el juzgado".
Usted, señor concejal, dirá si ésta es la
Policía Local de Tres Cantos a que aspira
su nueva gestión al frente del área munici-
pal de Policía y si debemos, entre todos,
otorgarle una medalla a este sufrido agente
por haber antepuesto su "amor propio" a
sus deberes de servidor público que, ade-
más de eficiencia,  por cierto, incluyen una
buena dosis de tolerancia y un cierto apego
a las buenas formas.

Tal vez su idea como concejal sea la de
fomentar una "policía dura" y si éste fuera
el caso, como ciudadano le rogaría que
pusiera el máximo empeño en la contrata-
ción de un psicólogo laboral que apuntale
su política de Recursos Humanos, porque
algunas personas sin autocontrol emocio-
nal, con propensión a los comportamientos
histéricos, altamente susceptibles, con pro-
nunciados rasgos de inmadurez, sin la for-
mación, ni la educación necesaria para
resolver un problema mínimo, pueden cau-
sar, a usted y a todos nosotros, dolores de
cabeza mayores.
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SÁBADO 22
En el Teatro; 18,30 horas
COLECTIVOS
Celebración del DÍA MUNDIAL DEL ALZ-
HEIMER
Acto en el que intervendrá el Doctor Guillén
García Ribas (Servicio de Neurología del
Hospital Ramón y  Cajal).
Después de la conferencia, actuará la Casa
Cultural de Andalucía de Tres Cantos y el
Coro Rociero "Lucero del Alba"
Organiza: AFA (Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer) 
Donativo: 5 euros

DOMINGOS 23 Y 30
En el Auditorio; 12 horas
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
Entradas: El día 23, entrada gratuita. El día
30, entrada a 3 euros

PRIMER CONCIERTO 
23 Septiembre de 2007
Orquesta de Cuerda SIC 
Dtor: Sebastián Mariné
René Mora (Guitarra)
Consuelo Díez (Geometría del agua)
Alicia Díaz de la Fuente (Aymará) [1] [3]
Manuel Dimbwadyo (Oración Cósmica II) [1] [3]
Agustín González Acilu (Reflexión) [1]
C. Cruz de Castro (Ofrenda a Miguel Hernandez) [2]

Constancio Hernáez (Concierto para guitarra) [1]
Álvaro Guijarro Pérez (Alaudula) [1]

SEGUNDO CONCIERTO
30 Septiembre de 2007
Concierto de Piano  -  Francisco José Segovia
Ramón Paús (Certeza Marina) [1]
Benet Casablancas (Scherzo)
Zulema de la Cruz (En torno al Sur II) [1]
Alejandro Yagüe (Halley, para mano izqda)
Mario Carro (Invernal) [1]
J.M. López López (Lo fijo y lo volátil -piano
y cinta)
Sebatián Mariné (Cari Genitori)

-----------  [1] Estreno absoluto / [2] Estreno en
España / [3] Obras de encargo del Festival con la
subvención del INAEM [4] Estreno absoluto de la
obra completa / [5] Programa subvencionado por
la Junta de  Andalucía --------------------------------

SÁBADO 29
En el Teatro; 20 horas
TEATRO "El método Grönholm" (de Jordi
Galceran).PREMIO ERCILLA  A LA
MEJOR CREACIÓN DRAMÁTICA
Reparto:FERNADO - JORGE BOSCH,
MERCEDES - MARIA PUJALTE, ENRI-
QUE - JORGE ROELAS, CARLOS - ELEA-
ZAR ORTIZ
Dirección: TAMZIN TOWNSEND
El método Grönholm pretende hablar de la

crueldad en las relaciones laborales. Y quiere
hacerlo tomando como excusa uno de los pro-
cesos más crueles que se viven en el mundo
laboral: una selección de personal.
El asunto es simple. Los cuatro últimos candi-
datos a obtener una plaza de ejecutivo en una
importante multinacional son reunidos para
ser sometidos a las pruebas finales del proce-
so de selección. Unas pruebas que, rayando en
lo absurdo, nada parecen tener que ver con el
puesto de trabajo en sí.
Formalmente, la pieza juega a todos los nive-
les posibles: los personajes juegan entre sí y el
público es invitado a participar con ellos, a
intentar descubrir con ellos la verdad y la
mentira, si eso es posible.
Entradas: Patio butaca: 10 euros, Anfiteatro 9
euros, Palcos: 7 euros

EXPOSICIONES
SALA GUTIÉRREZ MONTIEL
- Del 15 al 23 
EVANGELINA MARTÍN: Exposición de
Patchwork y encaje de bolillos
- Del 24 al 30 
ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE TRES CANTOS

SALA VAN DRELL
Del 22 de septiembre al 07 de octubre
Madrid años 50 Y 60. Fotografías de Cas
Oorthuys. (exposición perteneciente a la RED
ITINER)

Septiembre Cultural
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Crítica del Libro

Dos Historias de Amor y un Viaje por Felipe Gallego
¿Cómo hemos acabado las vacaciones? No tengo palabras para descri-
bir la alegría de volver a casa, después de tanta arena. Van a entender
este gusto por la rutina posvacacional, tengo dos S en mi ocio veranie-
go, uno  me ha tenido de trampolín en el agua y el otro de conocedor
de hembras caninas y sus parejas humanas, sin duda las explicaciones
recibidas por la hosquedad  de la dama solicitada eran divertidas y en
algunos casos muy similares a las recibidas por el macho de su preten-
dida. Me presento con tres libros cortos, llenos de amor y de ventura
amorosa.

El rumor del oleaje. 
Autor: Yukio Mishima,  Traducción: Keiko Takahsasi y Jordi Fibla,
Editorial: Alianza  Editorial Colección de Bolsillo nº 5653
Es una de las más hermosas historias de amor, escrita y esta vez  por
Yukio Mishima  seudónimo de Kimitake Hiraoka 1925 -1970, un
autor nacionalista, culto, que había recorrido América y Europa
incluida España. Fue nominado en tres ocasiones al Premio Nobel
hasta que se lo dieron  al que fue su mentor Yasunari Kawabata y sin
lugar a dudas se mostró muy honrado por que se la habían dado a su
maestro. Su más afamada obra  es la tetralogía llamada "El mar de la
fertilidad".
Esta joya de la narrativa japonesa es donde se puede percibir que  el
ritmo  de la narración es parte importante de la estructura de la  nove-
la, por que esta unido al paisaje y a la historia y a la belleza  que cir-
cunda a los protagonistas. En la fábula, cuentan las miradas, las esca-
leras que llevan al faro y las que descienden hasta el puerto, la fina
lluvia, el viento, el farero y todos esos personajes que dan vida a la
historia y evocan la necesidad de la armonía con la naturaleza. El
joven pescador y la hija del naviero isleño, las familias de ambos, y
las tradiciones de un Japón rural lleno de disimulados ritos hermo-
sos, dan a este relato un perfume de nostalgia, que nos hacen soñar. 
La historia de amor llena  cada página de suaves olas y relucientes
gotas de lluvia donde los silencios tienen tanta importancia como las
palabras.
¿Será Utajima el paraíso de la serenidad? 

Rosario Tijeras
Autor: Jorge Franco Ramos, Editorial: Mondadori, 
ISBN: 9788439705406
La historia de un amor dramático y eterno. El arrebato y la  pasión
perseguida por la autodestrucción, no cabe lugar a la vida. La vida se
bebe en cada página y no se espera que tenga un lugar de descanso
porque los protagonistas no se lo dan.
Jorge Franco, ha sido superado por su antiheroina, la película, la
prensa, ya nadie se acuerda del autor y todos nos quedamos con el
personaje creado. M. de Unamuno, le quito la patria potestad litera-
ria  a Miguel de Cervantes de sus personajes Alonso de Quijano y
Sancho, por que no se los merecía ¿podemos hacer lo mismo con
Rosario Tijeras y Jorge Franco?
La novela cuenta el  amor a un ser lleno de ganas de vivir y una  ter-
nura infinita que sabe que cada día que pasa es un regalo, que su
tiempo esta acabado, y que su amor es sinónimo de muerte, contado
por otro ser complejo que la ama hasta la extenuación y que vive  un
mundo que no es el suyo pero donde encuentra el motivo de vivir y
la necesidad de  sentirse a si mismo. El narrador  sabe, que el amor

que busca en Rosario es mas duro que la muerte.          
La droga, el sexo, la beligerancia y el liderazgo femenino es con lo
que un grupo  de seres humanos construyen su  historia en Medellín
(Colombia), identificable por las paginas de sucesos y Jorge Franco
la escribe a modo de cronista de esos  seres humanos que tienen a la
vida como protagonista y no se quieren perder un segundo de ese
guión de crónica televisiva,  que son ellos.
Medellín, es una ciudad excelsa llena de luz y frescura, su ritmo es
frenético en las calles y los negocios, pero pausada y hermosa en las
reuniones de amigos y familia. La risa y la perspicacia de  su gente
dan tanto que no quieres dejarla nunca. Mi Medellín querido, se
encuentra en el alma de  esta novela y también en sus protagonistas,
estoy unido a él por el beso de Rosario, el sabor de su ron y el tem-
ple de su gente.

Verde agua. 
Autor: Marisa Madieri, Traductora: Valeria Bergalli, Editorial:
minúscula,  ISBN: 84 -95587 – 02 - 5 Posfacio de Claudio Magris,
"Somos profundos, volvamos a  ser claros". Esta frase de Nietzsche,
define en palabras de Claudio Magris la literatura  de Marisa Madie-
ri italiana de Fiume, actualmente Rijeka en Croacia. El abandono por
expulsión de tu lugar de vida y digo vida en el sentido imperecedero
que le damos a una ciudad, una casa, un paisaje, unos amigos, donde
han crecido nuestras tradiciones familiares y donde están todos los
recuerdos propios y trasmitidos. 
Un conflicto, entre pueblos y razas, ajeno a la existencia de Marisa
niña que hace que  nazca  en ella  un profundo  sentimiento de  desa-
rraigo   y así lo narre como derramando agua sobre agua. Este ser
humano frágil y perceptivo  recoge en su piel cada paso que ha de dar
por el sendero del exilio permanente donde ella y su familia son
nadie para su nación, Italia, antes triunfante y orgullosa de si misma
y ahora olvidadiza, que abandona, sin recursos en esqueléticos edifi-
cios a los suyos, otrora plenos y que comparten  su  miseria y su sole-
dad. Reúnan todas estas vivencias y Marisa Madieri las convierte en
un viaje por los recuerdos de su vida  que la hacen poesía transluci-
da, donde el agua es el símbolo de sus sentimientos.
Este relato autobiográfico es la voz de ella vertida sobre el caminar
del olvido y las personas que vivieron y viven ese viaje de abando-
nos,  desde el lugar con el que se reconocen así mismos y a los suyos
hasta donde nunca se sienten identificados.
Es muy grato leer el Posfacio de Claudio Magris, compañero de
Marisa Madieri, entendiéndolo como una carta  donde habla de su
amada. 
Estos tres libros tienen un denominador común, el amor, uno hermo-
so e idílico, otro duro y mortal, el último,  un viaje de amor a  la vida
por los recuerdos que lo identifican.
Tres formas de expresar y  escribir los sentimientos, el japonés, el
latinoamericano y el europeo, paladéenlos y hagan un paréntesis
entre ellos.
El final de vacaciones es también ocasión para gratas sorpresas, un
buen amigo, A, me ha obsequiado con una garrafa de genuina gine-
bra menorquina,  herencia inglesa,  que hemos degustado mezclada
con limón  granizado casero, en la proporción de dos partes y media
de limón y una de esta  perfumada ginebra mediterránea, una delicia
de aromas y sabores mediterráneos.    

C/. TINTE, 14 - 1º A
TEL. 91 845 65 75
MOVIL. 649 10 08 81

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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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
CIA

S

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 exis-
te una flora normal propia de la
cavidad bucal y otras bacterias cuya
adaptación es menor y que perma-
necen en forma mas o menos fugaz
en ella. 
La saliva se segrega en la boca a
razón de aproximadamente litro y
medio por día y al volverse a tragar
realiza una función de autolimpieza
(autoclisis). 
La saliva contiene un 98% de agua
y otros componentes que son funda-

mentales para formar el bolo alimenticio, mantiene perma-
nentemente húmeda la cavidad oral e inicia la primera etapa
de la digestión.  Lamentablemente no todas las acciones de los
componentes de la saliva son positivas. Algunas tienen un gran
poder de adherencia a la superficie de los dientes y forman rápi-
damente 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 autocli-

sis. Las bacterias,
por medio de sus
adhesinas, se adhie-
ren a la matriz abió-
tica formando una
capa de bacterias de
coloración amari-
llo-grisáceo deno-
minada placa bac-
teriana que se con-
centra principal-
mente sobre la
corona (diente visi-
ble) 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 incor-
poran a la placa bacteriana engrosándola. La placa así formada
comienza a generar una acción de patogenicidad por:
- Sustancias que se liberan después de la muerte de las bacterias.
- Proteínas liberadas por las bacterias a consecuencia de su pro-
pio metabolismo.
- Productos sobrantes de las sustancias exteriores que utilizan las
bacterias para nutrirse. 
Estas acciones patógenas contribuyen a que la salive se haga
más ácida (disminución del PH) y pueden entonces atacar las
estructuras dentarias. La saliva tiene en su composición una
serie de mecanismos para contrarrestar las mencionadas accio-
nes patógenas. Si dejamos que las cosas se resuelvan por sí
mismas buscando su propio equilibrio, veremos que las accio-
nes patógenas superan los mecanismos contra restantes
dando lugar así a una disolución puntual de las estructuras
dentarias (caries) y a una acción agresiva contra los tejidos
blandos que rodean a los dientes (gingivitis y posteriormen-
te periodontitis). Para defenderse de la acción patógena en el
ámbito 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 producen infla-
mación de las encías (gingivitis). 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 sangrar.

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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Desde pequeños nos enseñan
que no es bueno mentir, que hay
que decir la verdad. Pero a pesar
de esto hay muchos niños que
mienten, y sus mentiras nos
pueden decir mucho de lo que
les puede estar pasando. Por
ejemplo, hay niños que mienten
para manipular, para conseguir
sus objetivos; en estos casos es
importante aprender a detectar
las mentiras e intentar que el

niño no consiga lo que quiere a la vez que le damos
otras opciones más adecuadas para alcanzar lo que pre-
tendía. En otros casos los niños mienten para ser acep-
tados en un grupo, de esta forma, si se inventan histo-
rias fantásticas llaman la atención y se sienten más
aceptados; en estos casos sería importante enseñarle al
niño las habilidades sociales necesarias para que consi-
ga amigos sin tener que mentir. Por otro lado, en oca-
siones observamos a niños que mienten por miedo. Este
es el caso de los niños que no cuentan las notas que han
sacado, que se callan si han roto algo o que esconden
alguna nota negativa del profesor; en estos casos el
chico teme o bien el rechazo del adulto por su falta, o
un castigo. Es importante tener en cuenta que estos
casos no sólo se dan en niños a los cuales se les suele
exigir o castigar, sino que también puede darse para
sorpresa de los padres, dentro de familias donde el cas-
tigo no es frecuente, y esto es debido a la propia autoe-
xigencia del chaval. En estos casos es importante cam-
biar el castigo por el refuerzo positivo de las conductas
que queremos favorecer e intentar no presionar mucho
al niño.
La utilización de la mentira, en situaciones como las
descritas puede mantenerse en el tiempo o aparecer de
forma más tardía en la vida adulta. Cuando uno se hace
mayor la mentira también responde a diferentes causas
y según sean éstas, sus repercusiones pueden ser más o
menos graves.
Hay quien miente para conseguir sus objetivos sin
importarle las consecuencias que la mentira pueda tener
sobre otras personas. Esto mostraría rasgos de persona-
lidad más de tipo psicopático que se rigen por el prin-
cipio de "el fin justifica los medios" sin importarle los

demás. Otros sin embargo, mienten por temor, para evi-
tar el rechazo o una consecuencia negativa derivada de
sus actuaciones. Lo que en un principio puede haber
sido una solución ante un problema puede convertirse
en un mecanismo de defensa que a corto plazo les libe-
ra de algún prejuicio, pero que a largo plazo no les
ayuda a enfrentarse a sus temores haciéndoles cada vez
más vulnerables.
Por último, encontramos los casos en los que se miente
para ser más valorados, admirados y conseguir así la
aprobación de los demás. Aquí podríamos encontrarnos
todos en alguna ocasión, cuando exageramos un poco
algún logro. Por ejemplo, cuando no contamos alguna
anécdota negativa para no romper una imagen positiva,
o cuando no expresamos nuestra verdadera opinión
sobre algún tema para no generar conflicto. Esta prácti-
ca tan habitual y que normalmente no conlleva serias
consecuencias puede sin embargo convertirse en una
"afición" peligrosa. Tal sería el caso de las personas que
continuamente mienten para disimular y para conseguir
la aceptación social llegando incluso a vivir una vida
que no es la suya y teniendo finalmente que representar
un papel a todas horas para mantener una "maraña" de
mentiras. Con esto sólo se consigue aumentar la ten-
sión, y que el temor a ser descubiertos y rechazados
cada vez sea mayor.

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 MENTIR: OTRA MANERA DE SER BIEN VALORADO.

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



Profesora de arte dramático da
clases de: Teatro, interpretación,
dicción, lectura expresiva, técni-
cas de oratoria para hablar en
público. tambiién se imparten cal-
ses de solfeo y piano. telf.: 91
803 29 50 y 647 15 68 69

Señora ecuatoriana se ofrece
para trabajar en limpieza de casa
por horas, media jornada o jorna-
da completa. Con experiencia y
referencias. Con muchas ganas
de trabajar. Con Papeles. Intere-
sados llamar 679 36 75 51

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

Si necesitas una chica seria, res-
ponsable con experiencia y buenas
referencias... llámame. Sheila.
Telf.: 91 804 13 35

Señora rumana seria y responsa-
ble busca trabajo en tareas
domésticas, permanente o por
horas. Preguntar por Hina. Telf.:
666 483 173

Profesora rusa. Concertista-Pianis-
ta con título y experiencia de 30
años enseñanza de piano (orga-
no), solfeo etc. da clases a domici-
lio. Telf.: 625 169 621

Necesito señora responsable -pre-
feriblemente de países del este de
Europa- para cuidar niño de dos
años -recoger de guardería y llevar
a casa-, de lunes a jueves, de
17:00h a 20:00h. Realizar tareas
de servicio doméstico los días que
no sea necesario cuidar del niño.
Pago 250 Euros al mes + dos
medias pagas al año. Comienzo en
septiembre. Tel.: 686 13 73 13. 

Persona para limpieza en escuela
infantil, imprescindible con permiso
de trabajo en regla. Labora Baby.
Beatriz 696 46 68 05

Necesito señora responsable -pre-
feriblemente de países del este de
Europa- para cuidar niño de dos
años -recoger de guardería y llevar
a casa-, de lunes a jueves, de

17:00h a 20:00h. Realizar tareas
de servicio doméstico los días que
no sea necesario cuidar del niño.
Pago 250Euros al mes + dos
medias pagas al año. Comienzo en
septiembre. Tel.: 686 13 73 13.
Muchas gracias.

Vendo apartamento amueblado en
la Manga del Mar Menor, muy bien
situado, tres habitaciones dobles,
salón, cocina americana, baño,
terraza grande y plaza de aparca-
miento cubierta. Precio 186.000
euros. Telf.: 91 803 10 53

Alquilo pza. de garaje junto esta-
cion buena entrada vigilada 50
euros mes tfno. 653676873 

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

Vendo bicicleta del decathlon
seminueva roja  con ruedines para
niños de 3 a 5 años aproximada-
mente. Su precio seria de 25
euros. Telefono de contacto
619860114.

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
4 de octubre de 2007

INMOBILIARIA

VARIOS

Se vende ...

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 !!!

PISO ZONA RENFE 
Alto y luminoso, 2 dormitorios, 2 baños, trastero, garaje, trastero,
piscina, conserje, jardines...  Precio: 319.300 €. Ref. 2077. 

PISO ÚLTIMA PLANTA CON VISTAS
MUY BUEN ESTADO, 2 dormitorios, trastero, garaje, piscina, con-
serje, jardines, zona infantil... Precio: 342.800 €.    Ref. 2117

¡¡ OPORTUNIDAD ! !
Zona RENFE, última planta con vistas, muy buen estado, soleado,
3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje doble, trastero, jardines...
Precio: 358.200 €. Ref. 2097.

PISO ÚLTIMA PLANTA EN MUY BUEN ESTADO
Amplio, bonito, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero, cocina
amueblada con zona para comer, tendedero cubierto... Precio:
378.600 €. Ref. 2118.

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:
500.000 €. Ref. 2092

PISO MUY CÉNTRICO EN URBANIZACIÓN PRIVADA CON
JARDINES
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 ALTO CON VISTAS
4 dormitorios, 2 baños, salón con chimenea y terraza, tendedero,
garaje, piscina, conserje, jardines... Precio: 415.000 €. Ref. 2105

PISO AMPLIO Y CÉNTRICO
4 dormitorios, 2 baños, salón con terraza acristalada, aire acondi-
cionado, trastero grande, garaje... Precio: 429.000 €. Ref. 2051

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

OFICINA DE VENTAS
Sector Descubridores, 15

Local Izda.
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tf.: 912 29 95 44
649 43 45 87

Fax.: 918 03 39 84

OFICINAS CENTRALES
C/ Fuego, 5 – 8º A

28760 Tres Cantos (Madrid)
Tf.: 918 04 61 88
649 43 45 87

Fax: 918 04 61 88



Gur ip a Abuelo

Gur ip a del  Bo sq ue

Do� a Gu rip a

Guripa  Francisquita

Gur ip a Rockab il l y

Gurip ill a

Gur ip a Pic ole to

Guripa  Baltasar

Don Guripa

Guripa  Editor

Guri pa Ma fio so

Guripa  Paparatzzi

Guripa E speculaGuripa P�rroco

Guri pa Teculin

Guripa Pijo

* Los Guripas son gente organizada y muy respetuosos entre sus  distintos niveles: golfi-
llos, 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…

Don Guripa: Narra y modera / Guripa Pepe: Como su nombre indica, temas populares
Guripa Compañero: Toca temas del PSOE / Guripa Currante: Temas de IU

Guripa Apetecible: APTC / Guripa Pesetero: Económicos 
Guripilla: PDM, Asociaciones y Clubes / Guripa Baltasar: Jóvenes-adultos

Volver a empezar
Comenta Don Guripa con sus con-
tertulios como se está llevando a
cabo el aseo y limpieza integral de la
ciudad en las zonas calientes; ej.:
Sector Pueblos, que las pintaditas
están desapareciendo, así como el
olor a orín por el menjitar de los
canes de dos patas, esperemos un
poco de civismo por parte de los gra-
fiteros y otras especies urbanas.

¡¡Folgado nos expulsa del Ayunta-
miento a la oposición!!, ¡¡Folgado
nos hecha de la Casa Consistorial!!
clama el Gurip a Compañero , -
claro, claro compañero, será para
que la leal oposición no controle al
equipo de gobierno y sus tropelías-,
exclama el Guri pa Currante -, ya
sabes este es el rodillo que nos
espera. Sí, sí – replica el Guripa
Pepe - ¿Os acordáis cuando en
tiempos pasados, la ex-alcaldesa,
Natalia Pérez, tuvo que salir a los
pasillos con una mesa camilla para
pedir los despachos del PP entonces
en la oposición?, donde las dan las
toman –apostilla el Guripa Pep e-,
claro –interviene la Guripa Apeteci -
ble- que si nos dan un blackberry, un
despacho amplio y ventilado ¿Que
más podemos pedir después de la
absoluta?…

Comenta el Guripilla el atraso en los
pagos del PDM a los Clubes y Aso-
ciaciones, el trastorno que hace a
estas ya que repercute directamente
a los pagos a los monitores de las
Escuelas Deportivas y no se explica
cómo cobrando las tasas por adelan-

tado se tarde tanto en pagar. Cues-
tión de disponibilidad en tesorería
–apostilla el Guri pa Pesetero -, hay
que hacer rogativas, tríduos y nove-
nas a San Gerónimo Bendito que en
su despacho está sentadito -intervie-
ne el Guripa Parroco -.

Comenta el Gur ipa  Baltasar el
acoso que sufre y padece última-
mente la peña tricantina, por parte
de la Policía Local que incordia en
exceso, la ciudad es la que es y los
jóvenes demandan espacios que
tapen zonas verdes con mucho folla-
je, para los relajos y cariños.

El Guri pa Tecul in, comunica que
estámos investigando al llamado
grupúsculo “Plataforma en defensa
de Tres Cantos”, los primeros indi-
cios apuntan que entre otros, está
compuesto por: Tintin Millán, Parrita
Alouu, los letrados L’Cisque y
L´Merde y como no los filibusteros
Mery & Albert trinqueos a boleo.

... Y los nada embusteros Guripas se
despiden entonando la canción del
verano “Mecagüento” de Georgie
Dann:

Me cago en el chiringuito, me
cago en el bungalow, me cago en el
veraneo y me cagüento...

... y la cabra oculta era... 
María de la Poza

A Umbral / Pavarotti
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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.



OFERTA EDUCATIVA CURSO 2007-2008 
PARA PERSONAS ADULTAS

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA O GENERAL

Aprendizaje de la lectura y la escritura (1º y 2º)

Ampliación de conocimientos y preparación para acceder a las enseñanzas de secundaria (3º y 4º)

Español para inmigrantes.

ENSEÑANZAS A DISTANCIA

Titulo de Graduado en Educación secundaria (Módulo III y IV)

Si quieres mas información llama al teléfono 91. 845.86.20// 91.846.36.17

¡¡Te esperamos!!

Las clases se imparten en el Instituto de Educación 
Secundaria JORGE MANRIQUE  en la calle Mar Adriático nº 2 

a partir del día 24 de septiembre.

Si quieres venir a clase con nosotros, acércate al Instituto 
los martes y los jueves a partir del 4 de septiembre  en 
horario de 17:30 a 20:00 horas para hacer la matrícula.

Ayuntamiento
de Tres Cantos

Comunidad de Madrid
Dirección de Área Territorial Madrid Norte
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN


