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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el
viceconsejero de Economía y Consumo, Enrique Osorio, el alcal-
de, José Folgado y el concejal de Economía y Consumo, Óscar
Romera, junto con el presidente de Danone S.A., Javier Robles,
visitaron esta mañana las instalaciones que la empresa láctea
Danone tiene en el municipio de Tres Cantos, con una superficie
superior a 60.000 metros cuadrados y que produce algo más de
160.000 toneladas anuales con una plantilla de 250 empleados.
El presidente y el director de Danone-Tres Cantos, Antonio
Moreno, guiaron a la comitiva por los pasillos de una de las
empresas más punteras del mundo en cuanto a la fabricación de
productos lácteos. Aguirre y sus acompañantes pudieron conocer
todos los pasos necesarios para fabricar productos lácteos con los
medios más modernos que existen hoy en día en el mercado.
Danone España es una de las empresas líderes dentro del progra-
ma de Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+I); en 2005
invirtió 20 millones de euros en este campo y ha sido la primera
empresa española en lograr la ISO 14001:2004 de Gestión
Medioambiental con los mayores índices de producción dentro
del Grupo Danone. También es una de las empresas que mejor
están aplicando medidas para que sus empleados puedan conci-
liar la vida familiar y laboral.
Esperanza Aguirre tuvo palabras de elogio para la ciudad de Tres
Cantos y destacó el hecho de que una empresa tan puntera en el
campo agroalimentario esté situada en uno de los municipios
más importantes y jóvenes de la Comunidad de Madrid.

Esperanza Aguirre visita la fábrica
de Danone en Tres Cantos

La empresa está situada en nuestra ciudad desde 1992

El Ejecutivo regional cree fundamental
potenciar la I+D+I agroalimentaria
para adaptarse al Mercado
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Así, pensamos...

uando aún no se han apagado
todos los ecos de las pasadas Elec-
cionesmunicipales y autonómicas
estamos a menos de una semana
de una nueva cita electoral.

Esto de estar en campaña
permanente es cansado y aburrido, pero necesario
cuando están en juego nuestros intereses persona-
les y democráticos junto con la defensa de los
valores de un sistema, como el español, que aun-
que cada vez más sólido, aún carece de una
amplia cultura democrática.

Hemos asistido por primera vez en los últi-
mos quince años a un debate público entre los dos
candidatos representantes de los partidos mayori-
tarios y lejos de las interpretaciones de los propios
interesados, para los que cada uno ha ganado al
otro, como en cualquier confrontación deportiva,
el sentir de la población es que si no fuera porque
no quieren que gane el otro, la mayoría no votaría
a ninguno de los dos. ¿Por qué?

Porque todo está enlatado. Porque las pro-
puestas que se hacen no se ajustan, en la mayoría
de los casos, a lo que pasa en la realidad cotidia-
na. Porque todo se hace desde la óptica de los
estudios sociológicos y de los estereotipos. Por-
que interesa más estar en el poder que servir a la
sociedad. Porque la clase política sigue su caída
libre en el descrédito. Porque es más importante
pactar como va a ser el debate que lo que se va a
decir o quien lo retransmite. Porque ahora el
representante del PP dice que es el representante
de los trabajadores y el del PSOE el de los empre-
sarios. En fin, un dislate en busca del voto perdi-
do.

Para muestra un botón. El vecino Sarkozy,
que algunos ponían como ejemplo hace pocos
meses y que es uno de los políticos que definimos
como carismático, es noticia por su devaneos
amorosos con una modelo y porque al poco tiem-
po de haber accedido a su puesto político ya insul-
ta públicamente a un ciudadano que no quiere
darle la mano. Muy gráfico, ¿no?

No se debe dejar de votar porque es la única
posibilidad de contribuir, dentro de nuestro siste-
ma democrático, a que las cosas sean lo más pare-
cidas a lo que nos gustaría. Hay que votar porque
lo que se decide son nuestros intereses, nuestro

día a día, lo que pasa en nuestro país y nuestra
democracia.

Pero, porqué decimos que todavía hay poca
cultura democrática. Parece que todavía no somos
conscientes de lo que está en juego. Hay determi-
nadas posiciones que deberíamos exigir a todos
los partidos políticos. Deberíamos exigir que no
se hablara de respeto a la constitución, cuando es
el marco constitucional el que permite que haya
elecciones y que los partidos nos representen, así
es que no podemos poner en duda y en peligro
constantemente la legitimidad democrática. Lo
que se confronta son opiniones no legitimidades,
porque todo el que está en la pugna política está
dentro del juego democrático, nos gusten o no sus
opiniones.

Exigimos a los partidos políticos que se pon-
gan de acuerdo en temas como el terrorismo, la
reforma constitucional y el debate territorial, eso
no puede estar en discusión permanente, porque
esa es la base que nuestra constitución debe mar-
car y nuestros políticos deben consensuarlo.

Cotamos para que los partidos nos represen-
ten y se ocupen de los intereses generales, de lo
que nos preocupa, no como entes individuales,
sino como sociedad.

En las encuestas sale cada cierto tiempo que
nos preocupa el paro, el terrorismo, la seguridad,
la salud, la educación, las hipotecas y la bolsa de
la compra. Según el momento y lo que nos digan
los medios de comunicación preocupa en mayor o
menor medida cada cosa en un orden u otro. Pues
es muy fácil para nuestros representantes, cíñanse
a lo que nos preocupa y dejen lo demás.

Votar es vital. Para que la educación sea de
calidad y para todos, para que la sanidad pública
siga avanzando, para que haya una seguridad jurí-
dica y personal, para que las pensiones de nuestros
mayores que han trabajado toda su vida no peli-
gren, para que los especuladores no sean los reyes
de una sociedad en la que los triunfadores son los
que viven de los demás, para que derechos como
trabajar, tener una vivienda o practicar una confe-
sión religiosa no sean privilegios de unos pocos o
haya algunos que hagan de ello su negocio particu-
lar.

Tenemos aún mucho camino por recorrer,
y sea a unos o a otros, VOTAR ESVITAL.

C

www.boletintricantino.com

Elecciones generales. Votar es vital
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Carmen Posada, concejala de Mujer, y José
Folgado, presidente del Partido Popular en
Tres Cantos y alcalde de la localidad, prece-
dieron a Soraya en el uso de la palabra.
Ambos destacaron la apuesta, desde siempre,
del Partido Popular por la mujer, poniendo
como ejemplo el de Esperanza Aguirre, pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, primera
presidenta del Senado y primera mujer elegi-
da democráticamente presidenta de una
Comunidad Autónoma. Otros nombres salie-
ron a la luz, como María San Gil o la tan
recordada Lozoya de Palacio.

"La careta del talante"
Ante un auditorio mayoritariamente femeni-
no en el que no faltaron representantes de
diversas asociaciones tricantinas, además de
miembros del Equipo de Gobierno, Soraya
comenzó su alocución haciendo referencia a
diversos temas de actualidad.Así, en relación
a "la tensión y el dramatismo" que se le esca-
pó a Zapatero, la candidata popular manifes-
tó: "A Zapatero se le ha caído la careta del
talante y ha dejado al descubierto su verda-
dera cara, la de fomentar la división, la cris-
pación y el enfrentamiento como ha venido
haciendo en estos cuatro años. Ha quedado
claramente desenmascarado el personaje".
En cuanto al tema específico de su charla,
Soraya Sáenz de Santamaría, fue muy clara
y directa, llegando con facilidad a las asis-
tentes, quienes la interrumpieron con sus
aplausos en diversas ocasiones. Así, dos
medidas pensadas para ellas fueron de las
más celebradas. "El Partido Popular lleva en
su programa electoral una rebaja en el IRPF
de 1.000 euros a las mujeres trabajadoras,
precisamente, para fomentar el acceso de la
mujer el mercado laboral y para evitar las
diferencias salariales que se producen ahora
entre hombres y mujeres por realizar el
mismo trabajo. Por otra parte y para incidir
realmente en un tema tan importante como
es la conciliación de la vida laboral y fami-

liar, el Partido Popular se compromete a
crear 400.000 plazas de guardería en toda
España".
La candidata popular no eludió el tema de las
cuotas y de la Ley de Igualdad. "Que el Tri-
bunal Constitucional no considere inconsti-
tucional esta ley no quiere decir que sea
buena. Una ley que fija un tope máximo
del 60% de mujeres en las listas electorales y
que haya impedido una candidatura con el
100% de mujeres no consideramos que sea
buena. Nosotros trabajamos en una serie de
propuestas reales, que ayuden de una manera
efectiva a la mujer, que mejore sus salarios y
la conciliación. Lo demás son políticas de
laboratorio, muy fáciles de hacer pero sin
ningún beneficio real para las mujeres".
En cuanto a la situación económica actual,

Soraya destacó el mal momento provocado
por la inacción del gobierno de Zapatero.
"Llevaremos a cabo medidas importantes de
inyección económica para fomentar el dina-
mismo de nuestra economía. Nosotros baja-
remos de nuevo los impuestos para los traba-
jadores y para los autónomos y empresarios;
ya lo hicimos en el pasado con unos resulta-
dos altamente positivos, y de eso sabe mucho
mi anfitrión JoséFolgado.
"La situación es muy preocupante, se están
perdiendo 4.400 empleos al día. España no
se puede permitir 4 años más con un gobier-
no encabezado por Zapatero", concluyó la
secretaria de PolíticaAutonómica y Local del
Partido Popular y número 5 por Madrid en la
lista electoral encabezada por Mariano Rajoy
para el Congreso de los Diputados.

El pasado día 14 de febrero, en el Centro 21 de Marzo
Soraya Saénz de Santamaría presenta las propuestas electorales del PP para la mujer:

"A Zapatero se le ha caído la careta del talante"
EL pasado jueves 14 de febrero, la secretaria de Política Auto-
nómica y Local del Partido Popular y número 5 en la candi-
datura por Madrid al Congreso de los Diputados, Soraya
Saénz de Santamaría, reunió a un buen número de simpati-

zantes en el Centro 21 de Marzo para hablar de la mujer, de
sus retos e inquietudes, además de desgranar alguna de las
medidas con las que se presenta el Partido Popular a las elec-
ciones del 9 de marzo.

El Partido Popular incluirá 1.000 euros de paga a las mujeres en el IRPF
y crearán 400.000 plazas de guardería en toda España
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Mejora de parques y jardines
Una vez cumplido el primer objetivo de la
Concejalía, se ha iniciado ya el Plan de mejo-
ras en Parques y Jardines, que se prolongará
a lo largo del primer semestre del año.
Actualmente se realizan obras de mejora en
la Avenida de la Vega y ya se está finalizan-
do la reforma del Parque Antonio López. En
esta zona, se han realizado mejoras en los
accesos y en las áreas ajardinadas. Así
mismo, se instalarán equipamientos de ocio
infantil y se mejorará de manera importante
la iluminación.
A este parque le seguirán otros, como el Par-
que de Embarcaciones, Islas, Foresta y la
Plaza de la Constitución. Durante los meses
de abril y mayo, se trabajará en los Parque de
Pueblos y Oficios, respectivamente.
En cuanto a los jardines, los vecinos podrán
disfrutar, en breve, de las nuevas mejoras que
ya se están llevando a cabo en los Sectores
Foresta, Oficios, Planetas y Océanos.
El concejal de Obras, Servicios y Manteni-
miento, Jesús Moreno, no se olvida del Par-
que Central. “Queremos mejorar el parque
más emblemático de nuestra ciudad, para ello
recuperaremos los puentes, la pintura interior
y exterior, mejorar los accesos a los caminos,
eliminar los graffitis, instalar papeleras, ban-

cos, etc. En cuanto a la iluminación, se van a
sustituir las actuales luminarias por otras
antivandálicas, especialmente en la zona de
las laderas y en la Torre del Agua”, señala
Jesús Moreno.

Remodelación de calles y avenidas
Paralelamente, la Concejalía de Obras, Ser-
vicios y Mantenimiento iniciará distintas
obras de mejora en algunas de las vías más
emblemáticas de la ciudad.
Así, siguen su curso las obras en el segundo
tramo de la Avenida de Colmenar Viejo, que
va desde la Plaza del Toro hasta la Plaza de
Colmenar Viejo. Los trabajos de mejora se
prolongarán hasta el mes de abril y consis-
tirán en pavimentación e iluminación del
paseo. En esta calle se instalarán contene-
dores soterrados como los de la Calle de la
Iglesia.
Seguidamente se acometerán mejoras en la
calle Maliciosa, donde está prevista la insta-
lación de cinco islas ecológicas y se iniciarán
las obras de la Avenida de la Industria. En
esta zona, uno de los objetivos prioritarios es
la ampliación de las plazas de aparcamiento,
pasando de 1.323 a 1.556, es decir, habrá 233
plazas más.
A lo largo de este año, se espera realizar

mejoras en las calles Bodonal y Pico del
Indio. En primavera comenzará la Operación
Asfalto, en la que se incluye el Recinto Ferial
con dos caminos perpendiculares y cuatro
transversales, así como el parking del Sector
Literatos, Embarcaciones, y Avenida de
Encuartes, en su tramo remodelado.
Finalmente, poco a poco se sustituirán las
farolas de mercurio, altamente contaminan-
tes, por luminarias de halógeno. Para ello, la
Concejalía de Obras, Servicios y Manteni-
miento solicitará a la Comunidad de Madrid
las pertinentes subvenciones destinadas a
este programa. Algunas de las nuevas lumi-
narias ya se pueden ver en el Sector Islas, en
la Calle de la Iglesia y en la Avenida de
Encuartes.

Red de agua en Soto de Viñuelas
En cuanto a las actuaciones que se están lle-
vando a cabo en Soto de Viñuelas, el conce-
jal de Obras, Servicios y Mantenimiento,
Jesús Moreno, destaca: “Tras varios años de
problemas con la red de distribución de agua,
el Consistorio está realizando las obras nece-
sarias para instalar una red nueva y homolo-
gada por el canal. El coste total de esta ini-
ciativa, 75.000 euros, correrá a cargo del
Ayuntamiento”.

Tres Cantos acogió, el pasado 20 de febre-
ro, la VIII Jornada de Familia y Preven-
ción de las Drogodependencias, organiza-
da por la Agencia Antidroga, la Dirección
General de Familia y el Ayuntamiento de
Tres Cantos.
La Jornada estuvo presidida por el director
de la Agencia Antidroga, la viceconsejera
de Familia, Regina Plañiol y el alcalde de
Tres Cantos, José Folgado. También estu-
vieron presentes el defensor del menor de
la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda,
la concejala de Familia, Carmen Posada y
el concejal de Juventud, Valentín Panojo.
Durante la conferencia inaugural, el
Defensor del Menor defendió la Ley del
Menor y declaró: “La ley que tenemos en
España funciona realmente bien. El 83%
de los menores a los que se les ha aplica-
do la Ley de Menor, no han vuelto a rein-

cidir.” Arturo Canalda, sin embargo, reco-
noció que la Ley tiene algunas lagunas,
como los delitos graves cometidos por un
menor. “Ante casos excepcionales, hay
que buscar soluciones excepcionales”,
señaló Canalda.
El Defensor del Menor reflexionó también
sobre la responsabilidad de los medios de
comunicación ante las noticias relaciona-
das con menores e hizo un llamamiento a
los padres para que eduquen a sus hijos en
el uso responsable de la red.
Por su parte, la viceconsejera de Familia,
Regina Plañiol, señaló que cualquier tipo
de adicción afecta a las familias, por eso
es necesario un momento de reflexión,
porque, según señaló: “superar las adic-
ciones es uno de los mayores retos que
hoy en día tienen las familias”. La vice-
consejera quiso recordar que debido a

que la institución familiar es una de las
más valoradas, la Comunidad de Madrid
ha puesto en marcha numerosas iniciati-
vas de apoyo a la familia, como la Escue-
la de Familia o el Servicio de Mediación.

Educación como prevención
José Folgado afirmó, en su intervención,
que la clave de la prevención es la educa-
ción, como una de las herramientas fun-
damentales para luchar contra las adic-
ciones juveniles. “No podemos cerrar los
ojos a una realidad que nos afecta a
todos. Todas las instituciones debemos
implicarnos al máximo para erradicar
este tipo de problemas. Por esta razón, en
nuestro municipio se llevan a cabo nume-
rosas actividades tanto deportivas como
de ocio alternativo para los jóvenes”,
declaró Folgado.

Tres Cantos acogió la VIII Jornada de Prevención
de las Drogodependencias

LaAgencia Antidroga ofrece siete programas formativos de prevención a padres y madres

Concejalía de Obras, Servicios y Mantenimiento

El Ayuntamiento mejorará en 2008 las infraestructuras de la ciudad
Operación Asfalto, nueva iluminación y remodelación de calles y plazas

La Concejalía de Obras, Servicios y Mantenimiento ha puesto en mar-
cha el Plan de Mantenimiento que permitirá continuar con la limpieza
de los puntos que lo requieran, en el menor tiempo posible, una vez fina-

lizado el Plan de Choque de Limpieza, iniciado en el mes de julio. Este
Plan de Mantenimiento incluye también las zonas de copas donde se esta
realizando un servicio especial los sábados y los domingos.
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La Concejalía de Obras, Servicios y Manteni-
miento está tomando importantes medidas
para lograr un mayor ahorro de agua en los
parques y jardines de la ciudad.
Dada la sensibilidad de los responsables de
esta Concejalía, desde el pasado mes de junio,
se han incrementado los contactos con el
Canal de Isabel II para implantar, cuanto
antes, en nuestro municipio, el programa
Madrid Dpura. Esta iniciativa consiste en la
instalación de una red de riego perimetral de
agua reciclada conectada a todas las redes sec-
toriales, permitiendo, así, el riego con agua
tratada de parques y jardines. El coste de este
programa correrá a cargo de la Comunidad de
Madrid y alcanzará los 2 millones de euros.

Proyecto SIR
Siguiendo con esta línea, el Ayuntamiento
adoptará el Sistema Inteligente de Riego de la
Comunidad de Madrid (SIR), que persigue el
riego inteligente: cada parque llevará un equi-
po específico conectado a un solo ordenador
y permite activar alarmas que de forma auto-
mática provocan el corte de suministro de
agua en una zona concreta, lo cual supone
un importante ahorro de consumo.
El Parque Antonio López será el primer par-
que de Tres Cantos donde se instale el siste-
ma SIR a modo de prueba. Además, el con-
cejal de Obras, Servicios y Mantenimiento,
Jesús Moreno, ha destacado que en todas las
mejoras que se están llevando a cabo ya se

instala el riego por goteo, un sistema de aho-
rro de agua, como el que ya existe en la calle
de la Iglesia o en la Avenida de Encuartes.
Jesús Moreno ha señalado: “El Equipo de
Gobierno está particularmente sensibilizado
con el consumo razonable del agua, por eso,
desde nuestra Concejalía, no escatimaremos
en medios para poner en marcha los meca-
nismos necesarios para ahorrar agua en
nuestro municipio”. “Desde, sus orígenes,
Tres Cantos está comprometido con el
medio ambiente, de ahí, la gran superficie
de zonas verdes con las que contamos y que
estamos reformando y mejorando, porque
queremos seguir disfrutando de ellas”, con-
cluyó el concejal.

El Ayuntamiento apuesta por el consumo razonable de agua
Se implantarán diferentes medidas para el ahorro de agua
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El Ayuntamiento facilitará el
censo y el resultado electoral
a través del teléfono móvil

Sólo habrá que mandar un SMS

El área de Organización Municipal, dependiente de la Primera
Tenencia de Alcaldía que dirige Antonio Avilés, ha puesto en
marcha un nuevo servicio de información para el ciudadano. En
esta ocasión, se trata de facilitar al ciudadano que lo desee la
información del censo electoral desde su teléfono móvil en tiem-
po real .
Para ello, el usuario deberá enviar un mensaje (SMS) para veri-
ficar que está censado en el municipio y poder recibir toda la
información acerca de la dirección del colegio donde podrá ejer-
cer su derecho al voto el próximo 9 de Marzo. En concreto, el
ciudadano deberá enviar un SMS con la palabra CENSO segui-
da de un espacio y su NIF al 5870. El coste del mensaje es de
0'15 euros + IVA, desde cualquier operador.

El coste es de 15 céntimos, sea cuál sea el operador
Como servicio añadido, desde el mismo momento en que se cie-
rren las mesas electorales y haya finalizado el recuento de votos
de Tres Cantos, se enviará a los usuarios del servicio los resulta-
dos electorales en nuestro municipio.
Antonio Avilés García, primer teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Tres Cantos señala: “Este nuevo servicio ya está ope-
rativo a partir de hoy mismo y va dirigido a todos los ciudada-
nos que disponen de teléfono móvil, independientemente del
operador que tengan contratado, con el fin de ofrecer el servicio
más amplio, ágil y directo para el ciudadano que desee esta
información”.

El Ayuntamiento plantará más
de 800 árboles durante el 2008

En algunas zonas se pondrán
especies exóticas de gran valor ornamental

Una vez finalizado el Plan de Choque de Limpieza, la Concejalía de
Obras, Servicios y Mantenimiento afronta la recuperación de los par-
ques y jardines de la ciudad. Por este motivo, los responsables de la
Concejalía pondrán en marcha la campaña de invierno de plantación
de arbolado para el año 2008.

En total, se repondrán más de 800 ejemplares, entre los que se
encuentran especies de hoja perenne como Ligustrum japonicum
(aligustre del Japón) y Photinia x fraseri, o coníferas como el pino
piñonero, el ciprés, el ciprés híbrido de Leyland.
La mayoría de las especies que se van a plantar son caducifolias
como las más de cuarenta unidades de arce, 200 ejemplares de plá-
tano de sombra, 30 alisos, 20 abedules, 40 catalpas, 30 almeces, 20
fresnos, 30 árboles de los faroles, 90 acacias, 40 tilos y 30 unidades
del género Prunus, que comprende tanto frutales como especies de
floración invernal espectacular.

En algunas zonas del municipio se plantarán especies más exóticas y
de enorme valor ornamental, tanto por su floración como por la tona-
lidad del follaje y la variedad de texturas que aportan al paisaje urba-
no, como el árbol del amor, el paraíso, el castaño de Indias o el árbol
de Júpiter.
El concejal de Obras, Servicios y Mantenimiento, Jesús Moreno,
señala: “Es fundamental que acometamos cuanto antes la recupera-
ción de nuestros parques y jardines, algunos de ellos ya han sido
remodelados con éxito. Ahora, con el buen tiempo, llega el momen-
to de acometer la plantación de numerosas especies arbóreas que
ayudarán a integrar el medio urbano con el medio ambiente.”

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"
NUEVA DIRECCIÓN: NOS TRASLADAMOSA SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASESORIA DE EMPRESAS
FISCAL, LABORAL, CONTABLE.

INFORMATIZACIÓN, ATENCIÓN PERSONALIZADA,
ESPECIALISTAS EN: DERECHO MATRIMONIAL, CIVIL Y MERCANTIL.

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVOY EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@ wanadoo.es
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VEN A INFORMARTE A: AUTOTRECA, S.A.
C/ Yunque, 5 - TRES CANTOS Telf.: 91 804 13 33 / C/ Huertas del Convento, 18 - COLMENAR VIEJO Telf.: 91 845 27 12

TALLER: CTRA. DE COLMENAR VIEJO. CTRA. DE MADRID - COLMENAR KM. 28,400 - COLMENAR CIEJO 28770 MADRID

La consejera de Educación felicita a Tres Cantos
por su implicación en el Programa de Bilingüismo

El alcalde de Tres Cantos, José
Folgado, la consejera de Educación, Lucía
Figar, y la concejala de Educación, Araceli
Temprado, presentaron ayer los tres nuevos
colegios públicos que se sumarán el próximo
curso al Programa de Colegios Bilingües de
la Comunidad de Madrid.
Los nuevos colegios adscritos a este progra-
ma son el Gabriel García Márquez, el Ciudad
de Nejapa y el Antonio Osuna. Estos centros
contarán el próximo año con una serie de
medidas de apoyo, entre las que destacan: un
plan de formación, orientaciones didácticas
para el profesorado; apoyo al personal docen-
te con la incorporación de auxiliares de con-
versación, y la dotación de equipamiento con
tecnologías de la información y comunica-
ción.
La consejera de Educación, Lucía Figar, seña-
ló: “Con la incorporación de estos nuevos
colegios al Programa Bilingüe de la Comuni-
dad de Madrid, Tres Cantos se encamina a ser
el primer municipio completamente bilingüe
de la Comunidad. Y esto se debe, no sólo al
interés de los Consejos Escolares de cada uno
de los colegios, sino porque los de Tres Can-
tos son los mejor valorados. Por todo ello,
quiero felicitaros”.
El alcalde, José Folgado, se sintió satisfecho
con los resultados educativos de los Colegios

Públicos de la ciudad y señaló: “Por mi pro-
pia experiencia personal y profesional, es
para mí un placer asistir a actos tan gratifi-
cantes como este. Los chavales deben ser
conscientes de que hablar un segundo idioma
abre las puertas a una comunicación universal
y a un mundo lleno de oportunidades”. “Mi
compromiso con los vecinos deTres Cantos va
más allá, me gustaría que en un futuro no
muy lejano, todos los Colegios Públicos y
concertados del municipio fueran bilingües”,
añadió el regidor.
La consejera de Educación afirmó, durante
el acto de ayer, que durante el curso 2010-
2011, la Comunidad de Madrid extenderá la
enseñanza bilingüe a diez institutos de edu-
cación Secundaria. “Tres Cantos es uno de
los mejores candidatos para que alguno de

sus tres Institutos se convierta en bilingüe”,
añadió Lucía Figar.

Líderes en la Comunidad de Madrid
Por su parte, la concejal de Educación, Araceli
Temprado, quiso agradecer a la consejera y a
los equipos directivos de los centros su impli-
cación en este asunto tan importante. “Estamos
invirtiendo en el presente para recoger los fru-
tos en futuro, cuando nuestros niños de hoy
completen una educación de calidad que les
permitirá desarrollar una trayectoria profesio-
nal cargada de éxitos. Con el 80% de nuestro
colegios públicos impartiendo enseñanza bilin-
güe, es un orgullo que seamos los líderes en
toda la Comunidad de Madrid. Seguiremos tra-
bajando, con el apoyo de todos, para que llegue-
mos al 100% de nuestros centros escolares”.

7 de los 9 colegios de Tres Cantos ya son bilingües
Redacción
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12 LECCIONES BÍBLICAS GRATUITAS QUE SEGURO MEJORARÁN TU VIDA

www.conoceacristo.net

La Concejalía de Sanidad ha puesto en
marcha un nuevo servicio de atención sani-
taria dirigido a los niños menores de 11
años de nuestra localidad.

Servicio Municipal de Salud Infantil:
900 314 015

Se trata de un teléfono gratuito, disponible
las 24 horas, al que pueden llamar los
padres o tutores de menores de 11 años,
empadronados en Tres Cantos para recibir
información y consejo sobre cualquier
asunto relacionado con la salud de los más
pequeños. En esta área, también se tratará
de resolver dudas y preocupaciones que

puedan plantear las futuras mamás en rela-
ción con el embarazo y la lactancia.
Por otra parte, se podrá consultar con psicólo-
gos, trabajadores sociales y abogados, en
horario 9:00 a 19:00 horas los días laborables.

Tarjeta del Mayor:
900 151 180

Este servicio, ya en funcionamiento, está
dirigido a los mayores de 65 años de la loca-
lidad. El teléfono del mayor funciona tam-
bién las 24 horas del día, durante todo el año
y ofrece a los mayores de Tres Cantos
orientación médica, social, psicológica y
jurídica.

Así mismo, en caso de urgencia y si el
interesado lo desea, se dará aviso a los
servicios de protección ciudadana. Las
llamadas serán atendidas por profesiona-
les especialistas de cada área y serán
totalmente confidenciales.
La concejala de Sanidad, Carmen Posada,
ha señalado: “Con esta iniciativa ponemos
en marcha un servicio muy demandado
por la sociedad tricantina y que, estoy
segura, será de gran utilidad para las fami-
lias con niños pequeños, como ya lo es la
Tarjeta del Mayor para nuestros mayores.
Supone una mejora más en la atención
sanitaria de nuestra localidad”.

La Concejalía de Sanidad pone en marcha
un nuevo servicio de atención sanitaria infantil

Como la tarjeta del Mayor, funcionará las 24 horas

El alcalde de Tres Cantos, José
Folgado, y la concejal de Cooperación,
Olimpia Zelaya, recibieron ayer a los tenien-
tes de alcalde del municipio francés, Saint-
Mandé, Francisco Guerard y Jean Pierre
Nectoux.
José Folgado destacó, en su discurso que, a
partir de ahora, se establecerá con el pueblo
de Saint-Mandé una relación estrecha y dura-
dera de colaboración. “Nos gustaría poten-
ciar, a partir de esta visita, los intercambios
culturales entre ambos municipios, especial-
mente aquellos que tienen que ver con nues-
tros jóvenes estudiantes”.
El alcalde destacó que, gracias a este herma-
namiento, podremos tener un conocimiento
mutuo de las ciudades, para, darnos cuenta
de que hay más cosas que nos unen que las
que nos separan, como por ejemplo, su
población, la renta per capita y la situación
geográfica, ambas situadas apenas unos
kilómetros de Madrid y París.
El primer teniente de alcalde de Saint-
Mandé, Françoise Guerard, señaló: “En
Saint-Mandé vemos a Tres Cantos como el
ejemplo español a seguir. Tenemos el mismo
nivel educativo, somos municipios jóvenes y
punteros con empresas tecnológicas en
nuestro territorio”. “Queremos relanzar este
hermanamiento con la realización de dife-

rentes actividades y visitas mutuas que
impliquen, sobre todo, a los jóvenes y a sus
familias”.

Una visita de dos días
Durante su breve estancia en Tres Cantos,
los tenientes de alcalde franceses tuvieron la
ocasión de conocer las instalaciones deporti-
vas del Polideportivo de La Luz y la Pista de
Atletismo. Durante esta visita, estuvieron
acompañados por el concejal de Deportes,
Valentín Panojo.
Por su parte, la concejal de Educación, Ara-
celi Temprado, ejerció de anfitriona en un
recorrido por algunos de nuestros colegios.
Visitaron el CEIP Carmen Iglesias, el Insti-
tuto Pintor Antonio López y el colegio con-

certado Nuestra Señora de la Merced, donde
intercambiaron opiniones con los directores
y profesores, y tuvieron ocasión de saludar a
los escolares. En un futuro, ambas localida-
des quieren planificar programas de inter-
cambio de estudiantes, uno de los objetivos
del propio Hermanamiento.
Finalmente, el concejal de Policía, Antonio
Gallardo, presidió una reunión de trabajo
con los diferentes miembros encargados de
la seguridad local: Policía, Bomberos y
Guardia Civil.
Francisco Guerard y Jean Pierre Nectoux se
mostraron muy satisfechos con esta visita y
prometieron volver en unos meses, a la vez
que invitaron a toda la Corporación a cono-
cer su localidad.

Tres Cantos y Saint Mandé refuerzan su convenio de Hermanamiento
Durante dos días una delegación francesa visitó nuestra ciudad

Redacción
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Celebrada una nueva edición del Sorteo del Millón
para fomentar el comercio local

El pasado viernes, 15 de febre-
ro, se celebró en el Centro 21 de Marzo, el
tradicional Sorteo del Millón de Tres Cantos,
organizado por Acent-Pymes y que cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento a tra-
vés de la Concejalía de Economía y Consu-
mo.
En esta edición, igual que el año pasado, han
participado establecimientos “tradicionales”
y comercios electrónicos. En concreto, han
participado 118 comercios tradicionales y 246
electrónicos, repartiéndose en total 65.000
papeletas entre los clientes de dichos comercios
tricantinos.
Óscar Romera, concejal de Economía y Consu-
mo, estuvo presente en el sorteo: “Es un motivo
de satisfacción poder colaborar con Acent-
Pymes y premiar a los clientes de nuestros
comercios locales. Buscamos precisamente eso,
fomentar el sector comercial de nuestra ciudad,
tanto el tradicional cómo el cada vezmás impor-
tante sector que tiene su base en la red”.
El sorteo estableció que los premiados sean los
poseedores de los siguientes números:

Comercio tradicional:
Primer Premio: papeleta número 6.512, entre-
gado en el EstancoViñuelas.
1er. reserva: papeleta número 63.399, entregado
en el establecimiento: Te Imaginas.

2º reserva: papeleta con el número 10.661,
entregado en la empresa: Carnespaña.
3er reserva: papeleta con el número 34.117.
entregado en ConstruccionesAlcántara.
4º reserva: papeleta con el número 21.844.
entregado en el comercio: Generación X.

Comercio electrónico:
ganador: 59.497
1er reserva: 5.702
2º reserva: 53.111
3er reserva: 57.154
4º reserva: 18.005

De acuerdo a lo establecido en la cláusula 3ª de
las bases del concurso, el ganador y los reservas,
deberán presentar original y copia de la papele-
ta ganadora, así como su DNI, hasta el próximo
1 de marzo en el registro de entrada delAyunta-
miento de Tres Cantos.
Los ganadores de los sorteos recibirán cada
uno de ellos 3.000 euros, que podrán gastar,
el próximo 14 de marzo, en los comercios del
municipio.

Con la colaboración de la Concejalía de Economía y Consumo

La Concejalía de Economía y
Consumo, dentro del marco del Programa
PYME INNOVA, impulsado por el IMADE,
ha comenzado a celebrar diversas mesas de
debate dirigidas a empresarios y trabajadores
del municipio, con el objetivo prioritario de
divulgar la innovación entre las empresas de
nuestra localidad.
La primera mesa, tuvo lugar el 14 de febrero
en el Centro 21 de Marzo, bajo el título
“Novedades del nuevo plan general conta-
ble”. Más de 20 personas asistieron a esta
primera jornada en la que se analizaron las
novedades más importantes de la reforma
contable, en vigor desde el 01 de enero, y se
debatió sobre su impacto y adaptación en las
cuentas anuales de las empresas.
A la inauguración de esta primera mesa de
debate asistió el concejal de Economía y
Consumo, Óscar Romera, , quien agradeció
en su intervención la colaboración del
IMADE para poner en marcha estas jornadas
y también la buena disposición de entidades
como la Cámara de Comercio de Madrid.,
FEMAN, CICPE,ACENT-PYME, UNIPECO,
Asociación de Comerciantes Avenida de Col-
menar, Asociación de Comerciantes Avenida
de Viñuelas, Centro Comercial La Rotonda.
Óscar Romera: “El objetivo de esta primera
jornada es la de apoyar, desde la Concejalía de
Economía y Consumo, a todos los empresarios
y comerciantes de Tres Cantos para que la
adaptación al Nuevo Plan Contable se afronte
con éxito y normalidad. Este formato nos va a

permitir informar, asesorar y solucionar las
dudas que surjan con el cambio de la legisla-
ción. Para ello contaremos con expertos técni-
cos y ponentes de primera fila. Estas jornadas
representan una muestra más de la importancia
que, desde el Equipo de Gobierno, se le da al
tejido empresarial y comercial de nuestra ciu-
dad, motor fundamental del desarrollo de
nuestra economía.”
Las próximas mesas previstas dentro del
programa PYME INNOVA tratarán
sobre estos temas: Ayudas Plan FICOH
y Nuevas Tecnologías, Software de Ges-
tión para Pymes, Comercio electrónico,
Creación de páginas web, Ley de Protec-

ción de Datos, Ahorro Energético, etc.
Los interesados pueden dirigirse a la Conceja-
lía de Economía y Consumo del Ayuntamiento
y cursar su inscripción vía mail, fax o perso-
nalmente, o bien dirigirse a las oficinas de
IMADE en San Sebastián de los Reyes

Información e inscripciones :
Ayuntamiento de Tres Cantos
Tel: 91293 80 00 ext. 4030
E-mail: comercio.industria@tres-cantos.org
OPT San Sebastián de Los Reyes
Belén Granda de Frutos
Telef. 91 399 7662
E-mail: bgranda@imade.es

En colaboración con el IMADE y la Cámara de Comercio de Madrid

Se conceden 2 premios de 3.000 euros cada uno. Se han repartido 65.000 papeletas

El concejal de Economía y Consumo inaugura la primera
mesa de debate dirigida a empresarios y trabajadores

Más de 20 personas asistieron a la jornada

Redacción
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La fe es trascendente y confiere certezas.
La política pertenece al campo terrenal y,
por tanto, es opinable. El Sr. Rodríguez,
presidente del Gobierno de España, está en
la política, que es más terrenal que trascen-
dente, pero dice que “hay motivos para
creer”. Y como no expresa cuáles son esos
motivos, hay que intentar adivinarlos. Ya
tenemos sobrada experiencia de sus pala-
bras y de sus actos y ello nos puede facili-
tar el ejercicio adivinatorio que se requiere
para saber que es lo que nos aguarda, sin
certezas, por supuesto.
Dos notas dominantes se pueden observar
en las actitudes del Sr. Rodríguez. En pri-
mer lugar, muestra una clara predilección
por la pasada Constitución española de
1.931 al considerarla como la “más alta
plasmación” de la vida democrática del
pueblo español y ser referencia de cual-
quier otra, mientras que la vigente Consti-
tución de 1.978 se queda corta en compa-
ración con la anterior. En segundo lugar, el
Sr. Rodríguez, como gobernante, adopta la
postura de prometer todo a todo el mundo y,
en esto, es triste recordarlo, consistió preci-
samente la estrategia de Musolini e Hitler
hasta el momento en que consolidaron su
poder.
Con estos rasgos aparece un esbozo del
“talante” de nuestro protagonista y, para
que la imagen que ha surgido tenga sufi-
ciente nitidez, bastará con situarla en su

ámbito natural, en el bando de la izquierda
española que gravita en su torno. Y si que-
remos percibir cuáles son sus pautas de
conducta, partiendo de la hipótesis de que
esta porción de la izquierda, a diferencia de
lo que han sabido hacer otras izquierdas
europeas, se ha modernizado poco, tendre-
mos que volver al pasado.
El derribo del “Muro de Berlín” fue la
estruendosa manifestación del fracaso de la
izquierda. La cruzada para el “progreso de
la humanidad”, que justificaba la “lucha de
clases” con sus odios y destrucciones, mos-
tró su falsedad. Convocar a los “parias de la
tierra” para pisar el cuello a los burgueses,
resultaba una canción ridícula. El fracaso
de aquella izquierda le llevó a buscar nue-
vas letras para su canción del “progreso”.
Se rebajó el concepto de lucha para dejarlo
en tensión y se adoptaron teorías conducen-
tes a dramatizar cualquier aspecto de la vida
corriente para que fuera susceptible de
crear un frente o división entre las personas.
La formulación más sistemática e influyen-
te de esta corriente se debe a los miembros
de la llamada Escuela de Frankfurt (Hork-
heimer, Adorno, Marcuse,..)que lograron la
aceptación, difusión y aplicación política de
sus teorías. Así, “La personalidad autorita-
ria” es un estudio de Adorno sobre las raí-
ces psicológicas de la mentalidad autorita-
ria que él vincula a lo que sea conservador,
patriota, religioso o liberal con tendencias

profascistas. O Mar-
cuse que había ela-
borado una crítica al
capitalismo en la
cual le atribuía ser
sexualmente represi-
vo. Pero lo más sig-
nificativo de los teó-
ricos de la Escuela
de Frankfurt consis-
te en la definición
de “fascista” como

algo que se puede aplicar a cualquier cosa
que se quiera hacer considerar como retró-
grada.

En nuestros días, la autoridad en las
instituciones, en la familia, en la escuela,
en la sociedad en general, está bajo míni-
mos. Y, naturalmente, la falta de educación
y el progreso en la degradación social son
evidentes. Otro tema en que se ha progre-
sado mucho es el del sexo fácil, divorcio
express, aborto al margen de la ley
(100.000 abortos/año), que nos sitúa de
lleno en el pesimismo moderno, con un
número exagerado de fracasos personales,
rupturas familiares, incontables niños des-
protegidos, etc. Sobra comodidad y falta
esperanza. Y lo peor de todo es que seme-
jante calamidad, por moderna, se considera
como algo inevitable.
Se ha trastocado el sentido común, el modo
natural de sentir y pensar de las personas
que conforman una democracia. Parece
que vivamos en una sociedad diseñada por
Gramsci donde las valoraciones morales y
políticas se hayan invertido. Se busca des-
jerarquizar con empeño todo lo que se con-
sidera valioso, mediante el desprestigio de
la Iglesia, el ejército, los policías, los pro-
fesores, los jueces, los médicos,…El pro-
grama marxista de Antonio Gramsci estaba
muy claro: lograr cambiar la educación, la
ciencia, el arte, el derecho, los medios de
comunicación, en una palabra, la cultura, y
congelar la religión, para alcanzar la dicta-
dura mental de la sociedad civil. Consegui-
do el dominio de la sociedad civil, el poder
político cae como fruta madura.
Naturalmente, yo no creo en el Sr. Rodrí-
guez. Y añado que lamento estar en desa-
cuerdo con D. Juan Ruiz, a quien agradez-
co que se haya tomado la molestia de leer y
hacer una detallada crítica de las conside-
raciones que me habían publicado en EL
TRICANTINO en números anteriores.

María Eugenia Manterola

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

www.boletintricantino.com
e-mail:

boletintricantino@infonegocio.com

Creer por Julio Narro



Tres Cantos es una ciudad que destaca en
muchos aspectos y uno de los más relevantes
es que contamos con una educación de cali-
dad. Y esto no es una simple percepción
como vecino, como padre o como alcalde; es
una realidad demostrada con cifras. En las
pruebas realizadas para analizar el nivel de
los centros públicos de la Comunidad de
Madrid, tres colegios de Tres Cantos queda-
ron entre los diez primeros. Lo mismo suce-
de con los resultados en las pruebas de selec-
tividad realizadas por los alumnos de los tres
institutos de la localidad.

Como sabemos, hasta la fecha, Tres Cantos
cuenta con cuatro centros bilingües; tres de
ellos dentro del Programa de Colegios Bilin-
gües desarrollado por la Comunidad de
Madrid. Hace unos días, la Consejería de
Educación, Lucía Figar, comunicaba, en un
acto celebrado en nuestro Ayuntamiento, los
nuevos centros escolares que implantarán
esta modalidad de enseñanza para el próximo
año.

Tres Cantos, gracias al esfuerzo de todos y al
interés mostrado por el equipo directivo y los
claustros de los centros educativos, así como
por los padres de los niños en edad escolar,
contará con tres centros más donde se impar-
tirá la enseñanza bilingüe, contabilizando
siete en total; siete colegios públicos bilin-
gües de los nueve que tiene nuestro munici-
pio, lo que nos hace “líderes” en toda la
Comunidad de Madrid.

Estamos hablando de que estos colegios
imparten al menos un tercio de su horario
escolar en lengua inglesa y que, al finalizar
el Primer Ciclo, los niños serán capaces de
mantener una conversación en inglés y se
habrán iniciado en el aprendizaje de la lectu-
ra y la escritura, que reforzarán a lo largo del
Segundo Ciclo.

No debemos olvidar que este programa
impulsado por la Comunidad de Madrid es

pionero en Europa y que ya son 180 colegios
los que impartirán, en el curso escolar 2008-
2009, la enseñanza bilingüe; una enseñanza
que, sin lugar a dudas, formará a los líderes
del futuro.

Por todo ello, quiero agradecer a la Comuni-
dad de Madrid que lleve a cabo este progra-
ma que invierte en el presente para obtener el
mejor fruto en el futuro. Los niños y niñas de
Tres Cantos están, cada día, mucho mejor
formados dentro de una enseñanza pública,
moderna y de calidad.

Los chavales ahora no se dan cuenta, pero
este programa de bilingüismo les abre las
puertas a la comunicación universal y, por lo
mismo, les facilitamos la entrada a un mundo
lleno de oportunidades. Por eso, nosotros
adquirimos el compromiso con los ciudada-
nos de Tres Cantos hace ahora un año, de la
extensión progresiva del Programa de Bilin-

güismo de la Comunidad de Madrid hasta su
total implantación en los centros públicos de
Tres Cantos.

El nivel de penetración del bilingüismo en el
sistema educativo tricantino no tiene paran-
gón en la Comunidad de Madrid ni, por
supuesto, en el resto de España, porque
Madrid, en esto como en tantas otras cosas,
está siendo pionero en España.

Los únicos dos municipios que tienen más
colegios bilingües en nuestra región son
Móstoles, que tendrá 9 colegios y Alcalá de
Henares, que tendrá 8 colegios. Si tenemos
en cuenta que en Móstoles, hay 36 colegios
públicos y que en Alcalá de Henares, hay 29,
la proporción de centros bilingües es de un
25% y un 27%, respectivamente, mientras
que en Tres Cantos, es de un 78%; dato del
que debemos sentirnos orgullosos.

Esta situación favorable a nuestro municipio
no se produce por azar ni por decisiones
caprichosas. Se debe, fundamentalmente, a
tres motivos: el elevado nivel socio-cultural
de los padres, quienes consideran esencial
este tipo de formación para sus hijos; la cali-
dad de la educación en los centros, gracias a
la preparación de los profesores y a la exce-
lente gestión de los directores y, por último,
gracias al trabajo coordinado de las Adminis-
traciones públicas local y regional.

Sabemos que este logro, por muy encomiable
que sea, y lo es, no representa más que el ini-
cio de un proceso hacia una extensión gene-
ralizada del bilingüismo no sólo en Primaria
sino también en Secundaria. Pero nos felici-
tamos por estar en cabeza de la carrera de
fondo que España necesita en los próximos
años para el progreso y bienestar.

José Folgado Blanco
Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Tres Cantos

Educación en Tres Cantos.
Un aplauso a padres y profesores

La Concejalía de Economía y
Consumo, a través de la Oficina del Con-
sumidor (OMIC), pondrá en marcha, el
próximo mes de abril, el programa “Gymk-
hana de consumo: Con-suma lo justo,
juego limpio”, dirigido a alumnos de 3º y
4º de Primaria.
Con este programa la Concejalía quiere
proporcionar a los alumnos las herramien-
tas necesarias para que aprendan a desco-
dificar todos los símbolos secretos y ocul-
tos del mundo del consumo. Para ello, se
utilizará una metodología práctica y diver-
tida, en la que los chicos a través de prue-
bas, preguntas y actividades, identificarán

todos los productos cercanos a ellos, anali-
zando su fabricación, producción, compra
y utilización.

Mes de abril
La Gymkhana de Consumo se celebrará en
el Centro 21 de Marzo, durante el mes de
abril. Los alumnos recibirán un cuadernillo
de pruebas, preguntas y actividades para
que vayan descubriendo los aspectos bási-
cos del mundo del consumo. Se diseñarán,
además, cuatro puntos de trabajo: el super-
mercado, con la lupa en la mano, fábrica de
anuncios, las tecnologías ¡Qué no te engan-
chen!, y las rutas del comercio. Al finali-

zar, a los participantes se les entregará un
diploma de consumidor responsable.
El concejal de Economía y Consumo,
Óscar Romera, señala: “Con la celebración
de esta experiencia, los escolares tricanti-
nos podrán aprender, de una manera ágil,
participativa y divertida, muchos aspectos
del mundo del consumo y todo lo que se
mueve en torno a él. Los ejemplos serán
muy prácticos y cercanos a ellos para que
se impliquen desde el primer momento en
la actividad, sacando el mayor provecho
posible de esta gymkhana tan especial que
pretende educar en un consumo responsa-
ble a los adultos del futuro”.

Los alumnos de 3º y 4º de Primaria participarán
en una Gymkhana de Consumo en el mes de abril

Redacción

Participarán colegios públicos y privados del municipio
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Boletín Tricantino (B. T.): ¿Cómo valora
la gestión del nuevo gobierno de Tres
Cantos?
Araceli Gómez (A. G.): Después de casi
ocho meses de gobierno y teniendo en
cuenta que el total son cuatro años, debía-
mos estar ante una puesta en marcha de
todos los proyectos anunciados tanto es su
programa como en su Campaña, que ade-
más deberían marcar al diferencia con el
gobierno anterior, pero lamentándolo
mucho es más de lo mismo, un partido que
se define liberal y lo primero que hace es
subir los impuestos, es como mínimo inco-
herente, un gobierno que vende terrenos
municipales a un precio inferior al del mer-
cado no es eficaz, un gobierno que impide
la representación y el control en las empre-
sas municipales no es transparente y quienes
lo primero que hacen es pertrecharse de un
coche oficial y modificar sus despachos por
más de 20.000 euros y sus oficinas por casi
60.000 no son precisamente lo que deman-
dábamos, sobre todo porque para seguir
haciendo lo mismo no necesitábamos más
recursos. Eso sí han limpiado y ¡a qué pre-
cio¡.

B. T.: Qué opinan ustedes sobre este Plan
de Choque de Limpieza.
A. G.: Estaba claro que esta ciudad necesi-
taba no ya un lavado de cara, sino una lim-
pieza a fondo, puesto que como hemos veni-
do denunciando en los últimos años, este
servicio no se prestaba apenas en la ciudad.
Hace meses hemos demandado una explica-
ción sobre este tema: el Ayuntamiento de
Tres Cantos, con la misma empresa de lim-
pieza y el mismo contrato, ha sido galardo-
nado desde 1998 con la Bandera Verde-Ciu-
dad Sostenible llegando en 2002 a recibir la
“Mención de Oro” de dicho galardón, tras
este periodo y continuando con el mismo

contrato y la misma empresa en el periodo
2003-2007 este servicio comenzó a funcio-
nar con muchas deficiencias, hasta ser alar-
mante el estado de la ciudad, y a partir de las
últimas elecciones se han necesitado casi
100 millones de pesetas más para que la ciu-
dad vuelva a ser lo que era en 2002, no
entendemos por qué se sigue prorrogando el
contrato a esta empresa si no fue diligente
entre 2003 y 2007, porqué se les paga más si
no se han ampliado las zonas ni los contra-
tos, por qué no se aprobó en ningún órgano
este gasto extra antes de acometerle, con un
procedimiento diferente a “sin presupuesto
acordado, usted limpie y después nos pasa la
cuenta” y por qué el Alcalde apuesta por esta
empresa, conociendo la historia de este con-
trato, y además manda una carta a los veci-
nos con la verdad a medias y orgulloso de
esta gestión, ¡es increíble!.
Todos sabemos que hasta que no entró el
dinero, de la fatal venta de terrenos del Plan
de Urbanismo, a finales de 2006, este Ayun-
tamiento no levantó cabeza y lo que más nos
preocupa es que no se tratan como ingresos
extraordinarios, por lo tanto se contabilizan
como si fuesen normales en nuestra contabi-
lidad, algo que afectará gravemente a nues-
tra Hacienda en el futuro, pero para obtener
más votos no importa nada, la verdad es que
pudiendo contar con ocho millones de euros
extra todos los años, la ciudad tendría que
estar no sólo limpia, tendría que ser modéli-
ca, pero casi siempre se cae en lo fácil, con-
vertir el Ayuntamiento en un gran parque de
atracciones, contratando pan y circo.

B.T.: ¿Cómo valora la actividad de los
nuevos concejales?
A. G.:Teniendo en cuenta que algunos no
viven en la ciudad, aunque yo no creo que
sea algo indispensable en su labor, creo que
si para una lista electoral se elige a “los

mejores”, esto no tiene porqué influir, pues-
to que su responsabilidad debería estar por
encima de su ubicación, además Tres Can-
tos, gracias al ominoso mandato que prece-
dió a éste, tampoco ha ofrecido muchas posi-
bilidades a quienes han querido trasladarse a
la ciudad. El problema es que los partidos
tradicionales juegan en un mapa más amplio
que un municipio y priorizan la superviven-
cia de su organización, teniendo sus servi-
dumbres, por lo que vemos experimentos
como el de aquí, un afiliado de Génova, sirve
lo mismo para ser Director Técnico de
Recursos Humanos en este Ayuntamiento,
que para ser Concejal, al ser de fuera de Tres
Cantos, le posicionan el seis o siete en la
lista, aunque más tarde llega a ser el Primer
Teniente de Alcalde, no entendemos nada,
parece que este proceder, es algo de lo que
ellos mismos se avergüenzan.
Lo que no nos parece normal es que llevan
casi ocho meses en el gobierno y muchos
desconocen la ciudad, sus problemas y su
corta Historia, es cierto que la política tiene
una vertiente que es el contacto diario con los
ciudadanos y sus preocupaciones que debería
ser independiente de dónde pasen sus
noches, que por cierto a nosotros nos impor-
ta poco, pero la realidad es que no demuestra
el mismo interés quien vive o trabaja aquí,
quien conoce la ciudad porque sufre sus pro-
blemas de transporte, de ruidos, de conviven-
cia, que quien viene sólo a cumplir un man-
dato de su partido, al que le da igual Tres
Cantos que Getafe, pero eso también depen-
de del número uno de la lista en cada muni-
cipio, hay muchos que se niegan a recibir
este tipo de paracaidistas en sus listas.

B.T.: La oposición parece que ha desapa-
recido, no se os escucha tanto como en el
anterior mandato municipal.
Nos preocupa esa percepción, puesto que
nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo
con la misma diligencia y esmero que siem-
pre, cierto es que los recursos con los que
contamos son exiguos y que hemos hecho un
esfuerzo denodado en Campaña que nos
tiene ocupados en estudiar de nuevo la forma
más eficaz para llegar a los vecinos, pero no
creo que sea justa esa valoración, al menos
en nuestro caso, pocos grupos políticos pue-
den presumir como nosotros de habernos
acercado personalmente a más de 5.000
hogares tricantinos para trasladar nuestras
propuestas y pulsar las preocupaciones de los
vecinos y vecinas de Tres Cantos, a nadie se
le escapa que es un arduo trabajo. Aunque
lejos de ser autocomplacientes seguimos
pensando en mejorar, en muchos casos
dependemos de que los vecinos lean “todos”
los periódicos locales y eso no está en nues-
tras manos.

B.T.APTC se ha opuesto a la ubicación en
la zona de los bomberos del “eje de seguri-
dad” con helipuerto, ¿tenéis una propues-
ta alternativa?
A. G.: Cualquiera que haya seguido la histo-
ria de esta dotación, la del Edificio de Policía
ha podido vislumbrar la parte esperpéntica y
dilapidadora que tiene la política tres manda-

Entrevista a: Araceli Gómez
Portavoz de Alternativa Popular por Tres Cantos (APTC)
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tos, con el mismo partido como denominador
común, PP, tres ubicaciones diferentes, tres
gastos diferentes en los proyectos y final-
mente se propone una zona que ya tiene sufi-
ciente tránsito con el Colegio de las Merce-
darias, la dotación de Bomberos y la salida
de 500 viviendas que tiene la Zona de la
UA5. Nosotros creemos que la primera ubi-
cación en la parcela de la Plaza del Arco Iris
es la mejor y que todo lo demás sobraba, ade-
más desde 2001 estaba propuesto y acordado
por todos los grupos municipales, incluido en
el Plan Regional de Inversiones de la Comu-
nidad de Madrid, podía estar construido y
funcionando ya. Al menos si buscan otro
emplazamiento, creemos que el nuevo desa-
rrollo urbanístico podría albergar una ubica-
ción de consenso planificada para dar un
buen servicio y minimizar las molestias para
todos, pero no parece que estén por la labor,
en algunos casos las mayorías se entienden
así.

B.T.: ¿Qué propuesta tiene APTC para
mejorar el transporte interno en la ciu-
dad?
A. G.: En nuestras reuniones de partido siem-
pre comentamos con admiración el empuje y
la disposición que tienen otros políticos de
otros municipios para estar continuamente
innovando para aumentar la calidad de vida
de sus vecinos, con transportes que utilicen
energías alternativas, que mejoren los despla-
zamientos por al ciudad, tenemos la suerte de
tener en nuestro ciudad empresas cuyo objeto
es desarrollar muchas de estas ideas y lo des-
deñamos sin problemas, ahora cuando todo el
mundo habla de autobuses con diferentes
combustibles y energías, de tranvías, de
fomentar el uso de la bicicleta, aquí estamos
a años luz pidiendo por favor que algún auto-
bús pare en la Zona de los Bomberos. Noso-
tros hace ya casi ocho años planteamos un
intercambiador de transportes con aparca-
miento público frente al Hotel Foxá, petición
no escuchada por el gobierno, y sin embargo
corren como locos a inaugurar el de Plaza
Castilla sobre el que sólo arrojan loas, cuan-
do los jóvenes tricantinos que cojamos los
búhos seguiremos pasando frío en la calle.
Seguimos sin comprender nada.

B.T. Las relaciones deAPTC con el PP han
mejorado desde las elecciones, ¿se ha pro-
vocado un acercamiento de posiciones?
¿Se vislumbra un acuerdo de futuro?
A. G.: APTC siempre tendrá buenas relacio-
nes con quienes se preocupen por la ciudad,
con quienes nos convenzan con argumentos
de que existe una opción mejor que la pro-
puesta por nosotros, con quienes estén más
preocupados porque Tres Cantos sea una ciu-
dad envidiable, que por figurar en el espectro
político de su partido por los siglos de los
siglos.
Nosotros tenemos claro que no queremos ser
ni el PP, ni el PSOE, ni ningún otro porque ya
sabemos lo que dan de sí y nos parecen insu-
ficientes y nada operativos, creemos que es
urgente que existan otras opciones, porque
como ellos luego muy bien defienden para
los demás la competencia es estupenda.
Nosotros estamos convencidos de que donde
mejor está el dinero de cada vecino es, en las
manos de los vecinos, algo que defendemos
desde que nos constituimos, hace años con
aquel eslogan “si no sabes gestionar mis
impuestos, bájamelos! Y al que ahora parece

sumarse más gente.
Aunar fuerzas y capacidades para conseguir
objetivos compartidos, creo que nadie se atre-
ve a descartarlo, pero no a cualquier precio,
nosotros creemos que tan importante es
gobernar, algo a lo que sin duda aspiramos,
como formar parte del control y el equilibrio
en la oposición, puesto que esto asegura el
buen funcionamiento de este sistema, que por
cierto les cuesta mucho mejorar a quienes
pueden hacerlo.
B.T. : ¿Cómo cree que se está gestionando
el Urbanismo de la ciudad?
A. G.: Para dirigir el urbanismo de esta ciu-
dad ya “contratamos” a FCC, que es quien
dirige los tiempos, lo podemos comprobar
con el desarrollo del Plan, ya no trabajan
muchos días, porque es cierto que existe un
grave problema en el sector de la construc-
ción, y ésta empresa tiene más intereses ade-
más de nuestro municipio y tiene libertad
para gestionarlos como quiera eso implica
este intencionado parón, aunque gracias a la
importancia de no perder votos acabarán las
1.000 viviendas para jóvenes, antes de las
siguientes elecciones, algo que celebramos
aunque nos avergüenza la causa. El Alcalde
en esto no pinta nada, de hecho no puede
asegurar a día de hoy que exista posibilidad
alguna para cooperativas que quieran llevar
a cabo la construcción de proyectos de
viviendas y no sean propietarias ya de
suelo.
Todo lo demás ya no lo hace el Ayunta-
miento, lo hace la Empresa municipal, que
se salta todo tipo de controles, en la que no
está representada la oposición, pero sí la
lista íntegra del PP y gestiona, nada más y
nada menos que, 9 millones de euros. Todo
muy transparente y democrático.

B.T. La sanidad y la educación son dos
áreas de vital importancia para nuestro
municipio, ¿Cómo están gestionadas por
este gobierno?
A. G.: El problema de que nos gobierne un
partido tradicional es que no deja de ser una
sucursal de su partido y les deben rendir plei-
tesía por lo que no se atreven ni a criticar a la
Comunidad, ni a exigirle nada y menos con
unas elecciones Generales en marcha, por lo
tanto nos conformamos con lo que nos con-

cedan graciosamente. No es normal que
todavía estemos pendientes de que se hagan
radiografías en la ciudad, teniendo casi
40.000 personas, convénganlas con un centro
privado y pase la factura a la Comunidad, los
vecinos queremos que se presten los servi-
cios y no podemos esperar a que convenga
políticamente, hay que dirigir y mantener la
iniciativa.
Respecto de la educación, sabemos que exis-
te demanda para otro colegio concertado, lo
propusimos hace tres años, hágase ya, con un
proyecto educativo diferente, priorizando la
música, las artes plásticas, los idiomas que
los padres y madres tricantinos tengan más
opciones, dejémonos de complejos y titube-
os con lo público y lo privado y busquemos
en todo lo mejor, que estamos en el siglo
XXI. Esto está en nuestra mano pero además
debemos ceder ya dos parcelas para otro
Colegio y otro Instituto a la Comunidad, pero
no sólo eso, en todos los colegios deberían
ser las actividades extraescolares también
bilingües, algo que solicitamos hace años al
igual que toda la información municipal a
los jóvenes en inglés, además convenir con
los institutos posibilidades de incorporación
de nuevas tecnologías como las “smart
board” pizarras electrónicas que facilitan la
labor a profesores y alumnos y dejar de
derrochar dinero para nuevas tecnologías en
cosas estériles.
Es fundamental que los políticos tengamos
inquietudes por estar a la vanguardia de todo,
busquemos nuevas posibilidades, buenas
prácticas, en definitiva tengamos interés,
algo que en APTC no falta, estamos constan-
temente preparándonos para que cuando nos
llegue la oportunidad la aprovechemos en las
mejores condiciones.

B.T. Los jóvenes son la asignatura pen-
diente de este gobierno que les prometió
muchas cosas, ¿que le parece la ausencia
de políticas de juventud?
A. G.: De los jóvenes sólo se acuerdan
muchos en clave electoral para prometernos
de todo, pero después se les olvida fácilmen-
te, este gobierno cree erróneamente que con
las 1.000 viviendas, que por cierto es idea y
obra de la Comunidad, lo tiene todo hecho,
pero no es así, debe proveer de más oportu-
nidades de vivienda, a éste y a otros colecti-
vos, puesto que fueron muchos los que no
son adjudicatarios. Están gastando cantida-
des ingentes en entretener a los jóvenes, con
programas que poco aportan, además de res-
tarles habilidades imaginativas y de trabajo
en grupo. Hay políticas sencillas y poco cos-
tosas como ofrecer una discoteca light, ofrecer
formación extra en temas prácticos: idiomas,
inteligencia emocional, una biblioteca mayor
con un horario mejor, como mejorar las insta-
laciones deportivas, ampliarlas: carril bici,
campo de rugby, más padel... y facilitar el acce-
so a ellas, mejorar el transporte interno, pero
hay que ser dinámicos, tener imaginación y tra-
bajar para conseguirlo

B.T. APTC es el único partido local con
representación en la Corporación, ¿qué
diferencias aporta a la política local?
A. G.: Sin ir más lejos, en Tres Cantos y con
los tricantinos, entre todos, decidimos lo que
queremos que sea nuestra ciudad, sin órdenes
desde fuera, por contagio, ¿le parece poco?

Salvador Aguilera
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Sanidad pública: yo no intentaré convencerte de que votes al PSOE
El movimiento vecinal tricantino ha impulsado hace unos días la
creación de la Plataforma en Defensa de la Salud Pública. El
impresionante lleno del teatro de la Casa de la Cultura atestiguó
de manera elocuente el respaldo ciudadano hacia el vilipendiado
doctor Luis Montes y su labor en el hospital de Leganés. Desde el
PSOE de Tres Cantos nosotros dedicamos un acto público a la

reivindicación de una ‘Sanidad de calidad en Tres Cantos, ya’ y
quisimos compartir con los vecinos nuestro rechazo al deterioro
que el sistema sanitario madrileño está padeciendo a escala auto-
nómica desde que el PP rige sus destinos. Pero no voy a ponerme
electoralista. Prometo solemnemente no intentar convencerte de
que votar el PSOE es votar por la sanidad pública.

A estas alturas todos hemos oído muchas
descalificaciones y muchas promesas electo-
rales, y seguramente preferiríamos conocer
de verdad cuál es la propuesta de los políti-
cos sobre una cuestión que a todos nos
incumbe y a todos nos interesa porque todos
podemos enfermar y todos queremos ser bien
atendidos cuando eso sucede.

Como acabo de comprometerme a no pedir-
te el voto para el presidente Zapatero, sosla-
yaré la cuestión de que el gobierno socialista
fue en 1986 el que universalizó la sanidad
pública, y pasaré de puntillas sobre el hecho
de que desde entonces ha sido el PSOE su
principal defensor. Hoy, cuando el PP men-
ciona que tenemos uno de los mejores siste-
mas sanitarios del mundo (como excusa para
no apoyarlo), está reconociendo en el fondo
que el PSOE ha impulsado uno de los mejo-
res sistemas sanitarios del mundo. Pero esa
es otra cuestión. A lo que iba es a que los ciu-
dadanos tienen derecho a saber qué pueden
esperar de un partido o de otro acerca del sis-
tema público de salud. A lo mejor influiría en
tu decisión de voto saber por adelantado si
van a mantenerlo, si van a sabotearlo, si van
a potenciarlo.
El PSOE está a favor de la sanidad pública.
No teóricamente a favor, no hipotéticamente
a favor, sino de forma muy concreta: ha
demostrado fehacientemente una y otra vez
ser su gran valedor, a través de múltiples
acciones de gobierno durante los años en que
ha gobernado el país, frente a una derecha a
menudo reticente, demasiadas veces insensi-
ble, en alguna ocasión egoísta ante la posibi-
lidad de que todos y cada uno de los españo-
les, con independencia de sus ingresos y
situación personal, tuvieran acceso a la mejor
sanidad pública que como sociedad nos
pudiéramos permitir. Desde la transición, los
socialistas han demostrado logros semejantes
en las autonomías que ha gobernado.Y cuan-
do han estado en la oposición, fuera a nivel
nacional, autonómico o municipal, nos
hemos distinguido siempre por defender un
modelo sostenible pero ambicioso para nues-
tro sistema sanitario.

No es lo mismo
En Tres Cantos vemos nítidamente a qué
conduce la política sanitaria del PSOE y a
qué la del PP. Entre 1982 y 1996, la sanidad
española disfrutó un esfuerzo de expansión,
modernización y mejora sin precedentes en
nuestra historia, universalización de la Segu-
ridad Social incluida. Los gobiernos de
Aznar acabaron con esa dinámica positiva, y
empezaron a poner palos en las ruedas de
nuestros hospitales y ambulatorios. La des-
centralización de las competencias sobre
sanidad, que afectó a Madrid en 2001, sólo
agravó su proceso de postración. La misma
ministra de Educación que en 1996 bloqueó
la creación de plazas en las facultades de
Medicina de toda España, fue la que en 2003

se convirtió –tras el escándalo del ‘tamaya-
zo’ y la vergonzosa repetición de las eleccio-
nes– en presidenta de la Comunidad de
Madrid. ¡Ah, mi promesa! No, no voy ni a
mencionar lo distinta que sería hoy la sani-
dad madrileña si en la Comunidad hubiera
gobernado Rafael Simancas.
Vuelvo a Tres Cantos. Desde que el PP tiene
mayoría en nuestro ayuntamiento, el desarro-
llo de nuestro sistema sanitario está atascado.
Oficialmente al alcalde le importa mucho, e
incluso hizo venir el año pasado a Esperanza
Aguirre en vísperas de las elecciones para
‘inaugurar’, ejem, el segundo centro de
salud. Pero la realidad es que el PP tricantino
no ha movido un dedo por la sanidad: un año
después de su ficticia inauguración, el nuevo
centro de salud sigue siendo sólo un edificio
sin contenido. No ofrece ni una especialidad
médica que no ofreciera el que teníamos. No
ofrece ni un minuto extra de consulta al
paciente. No ha contratado ni un solo doctor.
No ha ampliado la plantilla de enfermería ni
la de personal auxiliar no médico. No ha
dotado de los necesarios recursos a los pro-
fesionales –magníficos, pese a todo– que tra-
bajan allí, profesionales que simplemente ha
trasladado del otro centro. Obviamente, el PP
local tampoco ha puesto en marcha, pese a
prometerlo una y otra vez, ni el servicio de
radiología ni la UVI móvil radicada en Tres
Cantos que tan perentoriamente necesitamos.
Resumiendo, tenemos el mismo equipamien-

to sanitario que cuando éramos la mitad de
vecinos que ahora. Tocamos a la mitad.
Naturalmente, el PP tricantino sigue asegu-
rando que la sanidad pública es una-de-sus-
grandes-prioridades. Más o menos lo mismo
que para el PP madrileño, que no ha dejado
de intentar laminarla y privatizarla, sin dejar
de considerarla una-de-sus-grandes-priorida-
des. Y del historial del PP a nivel nacional
mientras estuvo en el gobierno, para qué
hablar. Jamás una prioridad había sido tan
poco prioritaria.

Cerca de un año para lograr cita
En fin, mi opinión es que Esperanza Aguirre
nos engañó a los tricantinos prometiéndonos
una mejora sanitaria imaginaria y nos sigue
engañando cada día que pasa sin cumplirla, y
que José Folgado prefirió mirar para otro
lado y no exigir lo que le correspondía a
nuestra ciudad, y reincide en el error desde
entonces. El caso es que, como consecuencia
del desinterés del PP hacia la sanidad, los
plazos para conseguir cita en Tres Cantos no
dejan de alargarse. En ginecología ya dan
cita para el año que viene. En dermatología
son seis meses de espera. En traumatología
mes y medio, y creciendo. Y así sucesiva-
mente. Ni siquiera me referiré al fracaso
estrepitoso del plan de Esperanza Aguirre
para limitar a un mes la lista de espera en los
hospitales madrileños: pese a la fortuna gas-
tada por la Comunidad en propaganda, ha
quedado al descubierto su falsedad.
Hay múltiples indicios, por tanto, de cómo
cabe esperar que aborde la sanidad pública el
PSOE y de cómo lo hará el PP. En el plano
local se advierten mejor la sensibilidad social
de los partidos. En Tres Cantos, el PP ha des-
cuidado la mejora de nuestro equipamiento
sanitario y ha ignorado las firmas de 18.000
ciudadanos (¡18.000 en una ciudad de
40.000!) en demanda de más y mejor sani-
dad; ha incumplido constantemente sus pro-
mesas de los rayos X, la UVI medicalizada,
la mejora de Urgencias y la llegada de más
especialistas; ha relegado el capítulo de sani-
dad al 0,4% del presupuesto municipal (siete
euros por tricantino y año). ¿Alguien se ima-
gina que un gobierno del PP a escala nacio-
nal se comportaría de modo muy distinto?Yo
no, como tampoco puedo imaginar un
gobierno del PSOE que no se proponga –y
consiga– regenerar la sanidad pública y pres-
tarle toda la atención que se merece.
En fin, no estoy seguro de haber cumplido mi
promesa. ¿Tú crees que intento convencerte
de que votes al PSOE? Si lo crees, es que en
el fondo de tu corazón siempre has intuido
que la defensa de la sanidad pública es una
idea socialista. Si no crees que esté pidiéndo-
te el voto, es que siempre has sido conscien-
te de que sanidad pública y PSOE son indi-
sociables, y te parece bien. A mí también.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

El PP local ha incumplido
sus promesas y relegado
la sanidad. ¿Alguien se
imagina un gobierno
del PP muy distinto?

Yo no
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El pasado día 15 de febrero,
Manuel Pizarro, número 2 en la lista electo-
ral por Madrid encabezada por Mariano
Rajoy, visitó Tres Cantos, en concreto el Par-
queTecnológico de Madrid (PTM), en compa-
ñía del alcalde de la localidad, José Folgado, y
del concejal de Industria, Óscar Romera.
En primer lugar, la comitiva se dirigió al Parque
Científico donde fueron recibidos por su direc-
tor, Antonio Díaz.Allí, visitaron la Bioncubado-
ra y la Unidad de Biotransformación Industrial,
además de conocer los proyectos y actividades
de la empresaVivotecnia.
Desde allí se trasladaron a la empresa GMW,
donde fueron recibidos por su director general,
Enrique Revilla. Tras una breve presentación de
la compañía, Manuel Pizarro pudo conocer de
primera mano algunos de los proyectos más
importantes que está llevando a cabo GMW en
diferentes lugares del mundo.
A la salida, y antes de dirigirse a la sede del Par-
tido Popular para reunirse con simpatizantes y
afiliados, Manuel Pizarro señaló: “Es un moti-
vo de orgullo poder conocer estas empresas que
caminan de la mano de la innovación y del
desarrollo tecnológico. En la Comunidad de
Madrid invertimos el 2% del PIB en Innova-
ción, el doble de lo que se invierte en el resto de
España. Estamos a la cabeza y debe seguir sien-
do así ya que el futuro para por la Innovación”.

La sede del PP a rebosar
Una vez concluida la visita al PTM, el candi-
dato fue recibido en la sede del Partido Popu-
lar por numerosos afiliados y simpatizantes
que abarrotaban la sala desde hacía un buen
rato.
Manuel Pizarro fue presentado por José Fol-
gado, presidente del Partido Popular en Tres
Cantos y alcalde de la localidad. “Es para mí
un motivo de honda satisfacción poder pre-
sentar hoy a Manuel Pizarro. Sé que tenéis
muchas ganas de escucharle. Yo sólo quiero
transmitirle todo mi apoyo, mi cariño y mi
agradecimiento por este gran acto de genero-

sidad que ha tenido al unirse a este gran pro-
yecto que representa el Partido Popular. Es
un activo importantísimo para ganar las elec-
ciones del próximo 9 de marzo”.
Manuel Pizarro, quien comenzó su interven-
ción agradeciendo a José Folgado todo su tra-
bajo y su trayectoria en el Partido Popular y
en el gobierno de España, manifestó: “Espa-
ña está en recesión por la falta de actitud y de
valía del gobierno. Han vivido de la herencia
recibida hasta que la han gastado toda.
Ahora, pretenden borrar con typex a muchos
desempleados con una nueva fórmula de
medición del paro que se ha sacado de la
manga el ministro Caldera. Pero, no se puede
negar la realidad porque, como le ha pasado
al gobierno, te puedes dar de bruces con ella.
Nos hemos convertido en una fábrica de
parados, con más de 4.400 parados diarios”.
El candidato declaró que se ha unido al pro-
yecto que representa el Partido Popular con
muchas ganas. “Yo soy uno más que ha veni-
do a trabajar duro para que en España vuel-
va a haber un gobierno serio y coherente.
Como ya se hizo en la época de mi buen
amigo Folgado, quien de esto sabe mucho
más que yo, volveremos a bajar los impues-
tos para reactivar la economía, para incenti-
var a las empresas, mejorar la ocupación y
ganar el futuro”.

El pasado día 15 de febrero Manuel Pizarro visita varias
empresas tricantinas y se reúne con afiliados y simpatizantes

Redacción
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Folgado es beligerante hacia
fuera y permisivo hacia dentro

El Alcalde exige a AENA el cierre
de la radial 322, sin embargo construye

una helisuperficie junto a una zona residencial

El Alcalde y su equipo de gobierno junto con otros ayuntamien-
tos cercanos, que también están sufriendo el impacto de la hue-
lla sonora del aeropuerto, han exigido a AENA el cierre de la
radial 322. En esta petición el grupo Municipal Socialista de
Tres Cantos apoyó al gobierno local y al Alcalde, estamos con-
vencidos que el ruido que sufren los tricantinos, especialmente
en algunas zonas, y los que sufrirán los futuros vecinos del futu-
ro crecimiento no se debe consentir.
Sin embargo, la posición que ha tomado elAlcalde sobre el tema
del ruido de los aviones choca radicalmente con la decisión que
ha tomado en el propio municipio: la construcción de una heli-
superficie en la zona denominada UA5, junto a los bomberos,
cercana a las viviendas y a dos centros escolares. Todos sabemos
del impacto acústico, de las vibraciones y de las masas de aire
que se crean en la zona de los aterrizajes, como consecuencia no
es aconsejable que estos emplazamientos se hagan en espacios
cercanos a zonas residenciales.
MiguelAguado, portavoz del Grupo Municipal Socialista afirma:
“El gobierno local va a construir un centro integrado de emer-
gencias con la policía local. Es el tercer proyecto que presenta el
PP desde que en el 2000 esta gobernando en la ciudad, además
cada proyecto ha tenido su correspondiente coste para las arcas
municipales y en ninguno de los casos ha informado ni consen-
suado con la oposición los proyectos”.
“Esta vez se va a ejecutar el nuevo proyecto junto a los bomberos,
según nos han comentado verbalmente en un pleno municipal sin
mayor información. Lo que sí concretaron fue que se haría con
una helisuperficie, algo que nos parece inadecuado puesto que en
las zonas cercanas hay viviendas y centros escolares”.
Continúa, Miguel Aguado: “En ese mismo pleno nuestro grupo
municipal informó al gobierno (no lo sabían) que ya existe una
helisuperficie en el Centro de Metrología de la zona industrial y
que además existe un convenio para su utilización por parte de las
fuerzas de seguridad y de emergencias, lo que haría innecesario la
creación de otra nueva. A pesar de nuestra petición y, sobre todo,
de la petición de los vecinos afectados que además de las
molestias que les ocasionen tienen temores comprensibles y
legítimos sobre la seguridad en la circulación de estos medios,
el alcalde y su gobierno se ratifican en su postura”.
“Nuestra propuesta para esa parcela es su utilización para un
centro escolar público, y/o los equipamientos necesarios para
los vecinos del Sector Cineastas, ya que tienen carencias en
infraestructuras”, finaliza Miguel Aguado.

Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos

El PSOE denuncia el ‘ayuntamiento
paralelo’ que el PP está creando
a espaldas de los tricantinos
La Empresa Municipal del Suelo
gestiona millones sin control

Con el fin de evitar la discusión abierta de los asuntos públicos y
sortear el control de la oposición, el PP tricantino ha comenzado
a desviar muchas decisiones municipales importantes a la Empre-
sa Municipal Nuevo Tres Cantos de Fomento de laVivienda y el
Suelo, órgano en el que la oposición no está representada pero que
gestiona la tercera parte del presupuesto del ayuntamiento.
Nada más asumir su nuevo cargo como alcalde, José Folgado intentó
el verano pasado expulsar a la oposición del ayuntamiento. Después
de ocho meses de mandato, la actitud de menosprecio que ejerce hacia
la oposición se está haciendo más patente. En su discurso de toma de
posesión, igual que en las reuniones mantenidas con la oposición, en
los plenos, en las comisiones y en la junta de portavoces, el alcalde
habla a la oposición de consenso, de trabajar de manera conjunta y
constructiva, pero a la hora de la verdad no busca ningún consenso,
no informa a nadie y toma decisiones de manera unilateral: es decir,
dice una cosa y hace la contraria. Acaso el alcalde olvida que la opo-
sición representa a más tricantinos de los que representa el PP.
El Grupo Municipal Socialista está preocupado por las últimas deci-
siones que está adoptando el gobierno municipal, sin participación y
de manera poco democrática. El ejemplo más llamativo es la utiliza-
ción de la Empresa Municipal Nuevo Tres Cantos de Fomento de la
Vivienda y el Suelo para trasladar la gestión municipal en los temas
relacionados con obras e infraestructuras y que suponen la tercera
parte del presupuesto municipal. En esta empresa municipal no está
representada la oposición, por lo que las decisiones se toman sin nin-
gún tipo de control ni fiscalización.
“Esta práctica de tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía es la
prueba de que Folgado no quiere participación ni quiere consenso, y
a veces actúa como si se creyese que Tres Cantos es suyo”, critica
Miguel Aguado, líder de la oposición y del PSOE tricantino. “El PP
local utiliza los recursos municipales sin transparencia y obviando a
la oposición, sin recordar que el pleno municipal es la única institu-
ción que representa al conjunto de la ciudadanía, y que el alcalde
debería de ser el alcalde de todos”, recuerda Miguel Aguado.
El PP tricantino está creando con la Empresa Municipal del Suelo un
‘ayuntamiento paralelo’, que gestiona una tercera parte del presu-
puesto municipal a través de encomiendas de gestión. La última
demostración del estilo de gobierno de Folgado y de la falta de trans-
parencia de su equipo es que, un mes después de que PSOE, IU y
APTC solicitaran la celebración de una junta general de accionistas
de las dos empresas municipales, el alcalde espera hasta el último día
del plazo que tenía para convocar la junta y además se niega a convo-
car la junta, advirtiendo además a la oposición de que si presenta un
recurso judicial contra su decisión, los tribunales tardarán más de un
año en dictar sentencia, así que no vale la pena insistir. Un comporta-
miento no muy democrático.

Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos
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TEL. 91 845 65 75
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Expulsados del Ministerio de Industria
Los días 13 y 14 de Febrero se ha celebrado en
el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio de Madrid unas Jornadas sobre “Transpor-
te Aéreo y Medio Ambiente”. PA3CA, en
representación de la Plataforma Noroeste
Contra el Ruido de los Aviones, se personó en
las jornadas para denunciar la aberración
medio ambiental que supone el radial 322
dado que:
No se ha hecho un estudio de impacto medio
ambiental de las nuevas rutas.
Unos 300 aviones sobrevuelan al día el Monte
de Viñuelas infringiendo las numerosas pro-
tecciones medio-ambientales con las que
cuenta.
Se han producido impacto con aviones que
suponen un peligro para el pasaje y las pobla-
ciones sobrevoladas tras los impactos y derra-
me de combustible.
Las nuevas rutas suponen trasladar el ruido a
poblaciones que nunca antes habían sufrido
ruido de aviones.

Personal de Seguridad del Ministerio de
Industria impidieron a PA3CA repartir un
folleto explicativo sobre la situación actual,
arguyendo que solo se puede repartir infor-
mación oficial y los echaron fuera del Minis-
terios con cajas destempladas. Los miembros
de PA3CA desplegaron entonces a la puerta
del Ministerio una pancarta que pedía el cie-
rre del radial 322 y fueron echados del Patio
del Ministerio al Paseo de la Castellana.
Pacíficamente repartíamos un documento que
expone unos hechos, la falta de respeto al
medio ambiente, y una petición, el cierre del
radial 322, y nos sentimos maltratados y sen-
timos vilipendiada nuestra libertad de expre-
sión. Queremos manifestar que a pesar de
que todavía no nos ha recibido ni el Ministe-
rio de Fomento, ni el Ministerio de Medio
Ambiente, ni la Comunidad de Madrid, a
pesar de haber sido expulsados del Ministerio
de Industria, a nosotros si nos preocupa el
medio ambiente, no nos callarán y seguire-

mos denunciando la situación actual hasta
que resuelvan esta aberración medio-ambien-
tal que supone el radial 322.
El año pasado, todos los grupos políticos de
Tres Cantos aprobaron por unanimidad una
moción municipal que pide el cierre del
radial 322.
En la última CSAM, los ayuntamientos de
Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes y
Tres Cantos, solicitaron un Grupo de Trabajo
con Aena para estudiar soluciones que lleven
al cierre del radial 322.
Esperamos y deseamos no solo tener buenas
palabras, sino hechos. Por desgracia de
momento seguimos sufriendo un estruendo y
un peligro que no teníamos hasta Julio de
2005. Esperamos que los órganos competen-
tes definan y pongan en marcha una nueva
solución que conlleve el cierre total y defini-
tivo del radial 322.

PA3CA 13/02/2008

TRES CANTOS UNIDO
está muy cerca de cumplir veintiún
(21) años desde su fundación. Tras
las Elecciones ha sido la primera
vez que no tenemos representación
pero eso no quiere decir que nuestro
partido ya no exista, ni tenga razón
de ser.

Ya hemos pedido perdón por
nuestra crisis y por los desmanes de
“de la Poza y Martínez”, del que
seguimos avisando que frecuenta
demasiado la primera planta del
Ayuntamiento deTres Cantos y eso,
Sr.Alcalde, es malo para usted, por-
que donde está Martínez están los
intereses urbanísticos, los escánda-
los de recalificaciones y las preben-
das con terrenos y de por medio.
Dicen que lo bueno es cumplir años
porque cuando ya no los cumples,
no hay remedio. Y en nuestro caso,
seguimos cumpliendo años.

Somos conscientes que sin
tener representación municipal se
complica la defensa de los intereses
de nuestros vecinos y vecinas, pero
también estamos seguros de que por
nuestra configuración somos los
únicos sensibles en la defensa de
una ciudad diferente.
Desde la segregación, que el Parti-
do Popular no apoyó, venimos
diciendo que Tres Cantos no puede

ser un clon del resto de ciudades de
la Comunidad de Madrid. No naci-
mos como las demás ciudades y no
podemos desarrollarnos como los
otros ciento setenta y ocho munici-
pios de Madrid.

Reconocemos que el nuevo
gobierno está trabajando y haciendo
cosas, algunas hasta buenas. Esta-
mos de acuerdo con que la ciudad
necesitaba un adecentamiento, en
parte creado por la ineficacia de
nuestro Concejal de Obras, Martí-
nez, pero también por su Teniente
Alcalde, Sra Camón del Partido
Popular.
Pero con lo que no vamos a tragar
es con que gastar cien millones de
las antiguas pesetas en arreglar des-
perfectos en algo que es una obliga-
ción legal, como preceptúa la Ley
de Bases de Régimen Local, … la
recogida de residuos, la limpieza
viaria, la jardinería y el manteni-
miento en general, sea un increíble
logro político. Lo sentimos, pero
NO.

Los Presupuestos municipa-
les aprobados sólo han crecido para
invertir, en edificios y estructuras
que luego hay que mantener, cuidar,
gestionar por medio de personal y
gastos corrientes, que son los que
hipotecan a los gobiernos. En el
resto de áreas no hay crecimiento,
ni proyecto, y eso es lo que nos pre-
ocupa.
Siempre dijimos que las políticas
clónicas vienen designadas de la
“casa madre” y Tres Cantos no se
puede permitir políticas de ese tipo,
porque está en desarrollo, está con-
formándose y corremos un serio
peligro de ser un burdo sucedáneo
de otras ciudades ya consolidadas
que tienen unas características muy
distintas a nosotros.

Si se gastan cien millones en
vallas y ladrillos, pintura etc, lógi-
camente no hay para otras cosas. Y
¿quien paga el pato?, juventud,
mujer, cultura, festejos, tercera

edad, y en general políticas dirigi-
das a las personas que vivimos en
los edificios y en las calles.

Detalles. Estamos esperando
que se arregle el Parque Central, se
ilumine, se convierta en algo muy
diferente a lo que tenemos, sin
embargo seguimos sin saber que
pasa ahí dentro, porque se destroza,
porque se desaprovecha y porque
no puede ser un lugar de conviven-
cia para todos los tricantinos. Qui-
zás arreglemos el aspecto físico,
pero sino va unido a un cambio
radical de usos y costumbres, no
valdrá para nada porque en un espa-
cio de tiempo, más o menos lejano,
estará igual que antes.

Leo y escucho con cierto
estupor que ahora si se hacen políti-
cas de juventud dirigidas a los jóve-
nes y contando con ellos, no como
antes.
La verdad es que no puedo por más
que carcajearme porque si tener una
política pactada por la unanimidad
de todos los grupos políticos
(incluido el PP con el que hicimos
esa política común) con un Plan
Joven y con una serie de programas
estables, consolidados, aceptados
por la población, utilizados de
manera masiva, siendo año tras año
uno de los municipios que más ha
crecido en la Comunidad deMadrid
en políticas de Juventud, es no tener
política de Juventud, díganme como
se define la que ahora se quiere
implantar. ¿?

Y por último, como vecino
de la zona, me entero que se ha
decidido por parte del nuevo
Gobierno ubicar el histórico pro-
yecto de construcción de un centro
de emergencias integral (policía,
bomberos, protección civil), con un
helipuerto incluido,que según nues-
tro gobierno, apenas se va a usar y
estará lo más lejos posible de las
casas pero, si hubiéramos querido
podíamos habernos opuesto en el
plazo de alegaciones del Plan Gene-

ral porque se hará en una parcela
dotacional.

¡Increíble!. No tengo pala-
bras. Ya propuso lo mismo su ante-
rior Concejal de Policía, Sr. Cam-
poy, y llegamos al acuerdo de no
hacerlo, al menos en esa ubicación,
a menos de doscientos metros de un
colegio y unas viviendas, que su
mismo gobierno ha desarrollado en
esa zona.
Para más INRI, en una zona aleda-
ña a vías de tren no se puede cons-
truir ese centro y si hablamos de
ruido, ya no hay paliativos. Si esta-
mos quejándonos, con toda la
razón, del ruido de los aviones que
asolan Tres Cantos, ustedes quieren
meter helicópteros. Les diré que el
pasado sábado había dos helicópte-
ros a unos dos kilómetros de esta
zona y el efecto rebote de los mis-
mos en los edificios era ensordece-
dor, ¡cómo para ponerlos al lado de
las casas!, por muy pocas veces que
se usen. Si se van a usar tan pocas
veces, no lo hagan aquí y pónganlo
en medio del campo. ¿O es que los
favores de la Comunidad deMadrid
se pagan así?

Con estas formas de hacer
desde el comienzo de su gobierno,
no estamos de acuerdo, porque per-
judica a la ciudad y uno de los cri-
terios claves para gobernar es No
Perjudicar a la Ciudad que uno
defiende.
Por eso seguiremos diciendo lo que
no nos gusta y con ello no quere-
mos defenestrar a nadie y nunca
verán un insulto o descalificación,
como las que nosotros hemos teni-
do que soportar, pero no nos van a
callar y cuanto más difícil nos lo
pongan, más nos creceremos. Las
mayorías absolutas son malas y eso
que sólo llevamos nueve meses….

José Carlos Ballesteros Luque.
Secretario General

de Tres Cantos Unido

La ciudad. Mayorías absolutas y el helipuerto
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Boletín Tricantino (B. T.): Este es su
segundo mandato como concejala del
ayuntamiento de Tres Cantos. ¿Cómo
resumiría la experiencia?
Lydia Martínez (L. M.): Es la segunda vez
que he formado parte de las listas del PSOE
y he salido elegida. Es una situación que me
supone una enorme satisfacción y una gran
responsabilidad porque represento a un parti-
do político en el que muchos vecinos han
depositado su confianza. La experiencia es
muy positiva sobre todo por el trato que reci-
bimos de los vecinos, es una manera de sen-
tirte útil.

B.T.: Dentro del Grupo Municipal Socia-
lista, ¿de qué áreas es responsable?
L.M.: Llevo los temas de educación, infan-
cia, participación, obras y servicios y com-
parto el urbanismo con nuestro portavoz
Miguel Aguado, de todas formas como estoy
dedicada al trabajo en el ayuntamiento, final-
mente, es el día a día el que manda.

B.T.:Y entre esas áreas, ¿con cuál se sien-
te más identificada?
L.M.: Comencé en el PSOE a través de la
educación, provengo de las APAS, pero me
he ido comprometiendo con los otros temas y
estoy muy motivada. Como valores persona-
les mis prioridades son: la educación porque
es vital para todos y la participación porque
es un derecho democrático que hay cuidar y
ampliar. Aunque estoy convencida que todas
y cada una de las áreas son importantes por-
que representan las distintas facetas de la
sociedad y de una forma más o menos direc-
ta todas nos afectan a todos.

B.T.: ¿En qué se situación se encuentra la
educación pública en Tres Cantos?
L.M.: La educación pública en Tres Cantos
es buena, tanto las pruebas en educación pri-
maria como los resultados en selectividad
son muy buenos, y contamos con unos mag-
níficos profesionales que hacen un esfuerzo
añadido para cubrir las carencias existentes
en estos últimos años en la Comunidad de
Madrid. Para alcanzar una educación pública
de calidad en todos sus ámbitos tenemos que
seguir trabajando, es necesario el 4º Instituto,
dos Escuelas Infantiles, el 10º Colegio, la
ampliación de la Escuela de Adultos y de los
Ciclos Formativos, así como más docentes
que puedan atender los nuevos retos de nues-
tra sociedad.

B.T.: ¿Existe consenso sobre estas priori-
dades?
L.M.: Lo importante es que los vecinos son
conscientes de estas necesidades, de hecho el
año pasado firmaron más de 6000 tricantinos
estas peticiones, y como ni la comunidad ni
el ayuntamiento las han tenido en cuenta
tenemos que seguir, todos juntos, insistiendo
en ello. Lo mismo ha ocurrido con la sanidad
en Tres Cantos, se han recogido más de

18000 firmas reclamando, ni más ni menos,
la sanidad que nos corresponde, y también en
este caso el PP ha hecho oídos sordos a estas
demandas. Precisamente la educación y la
sanidad son derechos fundamentales que
constituyen los pilares del estado del bienes-
tar, sin embargo para el gobierno de la
Comunidad de Madrid no son prioritarios y
es una situación que no debemos de aceptar.

B.T.: ¿Cómo valora la política del nuevo
alcalde de Tres Cantos?
L.M.: Es la misma que hace el PP allá donde
gobierna, se preocupan de lo qué se ve y se
olvidan de las personas, unido a la privatiza-
ción de los servicios y a la falta de participa-
ción. En Tres Cantos en la parte positiva de la
balanza hay que poner la limpieza de la ciu-
dad, era necesario, pero el resto de actuacio-
nes están en el otro lado de la balanza: no hay
participación, ha informado que no se van a
convocar los consejos sectoriales y lo que
pretende es volver al antiguo, ¿me da Vd su
permiso..? y, por supuesto, de uno en uno.
En todas sus declaraciones habla de consen-
so y, hasta ahora, todo lo ha hecho sin contar
para nada con la oposición a pesar de que

representamos a más vecinos que el PP. Lo
que también resulta preocupante es que a
través de la Empresa del Suelo va a gestio-
nar más de un tercio del presupuesto sin nin-
gún control de la oposición ya que no está
representada en esta empresa, esto es falta
de transparencia en la gestión.
También se están empezando a privatizar
servicios que antes se realizaban desde el
ayuntamiento y en otros casos a través de
asociaciones sin ánimo de lucro. En su
afán de priorizar lo visible, está remode-
lando las avenidas que son, precisamente,
las zonas que se encontraban en mejor
estado, pero se olvida de arreglar la parte
interna de los sectores que tienen carencias
de luz, escaleras en mal estado, malas pavi-
mentaciones, etc, pero ésto aunque más
necesario luce menos. La foto fija que
pone de manifiesto su política es el presu-
puesto para este año: el 24% corresponde a
las áreas que tienen que ver directamente
con las personas educación, servicios
sociales, participación, juventud, deporte,
mujer, etc. hasta diecisiete, el 29% para las
áreas de gestión de la administración local,
el 3% para comercio, empleo e industria y
el 44% para obras, mantenimiento y urba-
nismo, queda meridianamente claro sus
prioridades. Por todo ello, tengo que decir
que, hasta ahora, no comparto la política
del nuevo Alcalde de Tres Cantos, pero al
igual que el resto de mis compañeros del
grupo socialista nuestra disposición es,
intentar alcanzar encuentros en temas
importantes para la ciudad.

B.T.: ¿Cuál es su pronóstico para el 9-M?
L.M.: El próximo presidente de gobierno
será, nuevamente, José Luís Rodríguez
Zapatero. Es obvio que comparto la políti-
ca que ha ejercido en esta legislatura basa-
da principalmente en la consecución de
más derechos civiles y sociales, con unas
cuentas saneadas que ha reinvertido en los
ciudadanos, con un importante crecimiento
económico .En su conjunto ha practicado
una política valiente y justa, al servicio de
los ciudadanos, y lo ha hecho con partici-
pación, en consenso y con templanza, a
pesar de que el PP se ha posicionado en su
faceta más ultraconservadora y ha ejercido
una oposición totalmente negativa, a base
de insultos y crispación, y vacía de conte-
nidos. El presidente también ha cometido
errores, y me gusta que los reconozca. Está
claro que nadie es perfecto, pero estoy con-
vencida que le van a servir para no volver
a caer en ellos. Creo que tanto el programa
socialista como nuestro candidato dan la
respuesta esperada a los valores y a la
forma de ver la vida de la mayoría de ciu-
dadanos de este país. Tenemos que seguir
caminando hacía el futuro y el mejor guía
en este recorrido es Zapatero. Que el pró-
ximo presidente siga siendo Zapatero es
muy bueno para Tres Cantos

Entrevistamos a: Lydia Martínez, número 2 del PSOE de Tres Cantos

“El alcalde habla de consenso pero todo lo hace sin contar con la oposición”

La concejal socialista Lydia Martínez, número dos en la lista
electoral con la que el PSOE se presentó el año pasado a las elec-
ciones locales, es una madrileña con raíces valencianas cuyo inte-
rés por la educación le llevó de manera natural a implicarse en

la política local. Presidió elAPA del instituto José Luis Sampedro
y formó parte siete años de la coordinadora que luego se convir-
tió en la actual Federación de Asociaciones de Padres de Alum-
nos de Tres Cantos.
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Entrevistamos a: Oscar Romera,
Cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía y Consumo del Ayuntamiento de Tres Cantos

Boletín Tricantino (B. T.): ¿Cómo le con-
venció José Folgado para acompañarle,
como número 6, en las listas electorales del
Partido Popular en las pasadas elecciones
del 27 de mayo?
Oscar Romera (O. R.): La verdad es que
José Folgado es una persona muy convincen-
te cuando se lo propone. Lo que más me atra-
jo es que había un proyecto muy ambicioso
para hacer de Tres Cantos un ejemplo de la
excelencia en la gestión y el desarrollo de sus
múltiples posibilidades. Tenemos una ciudad
joven, solidaria, dinámica, moderna y con un
tejido empresarial muy importante. Esto,
unido a nuestros proyectos para esta legisla-
tura y al equipo que se ha formado, me hizo
aceptar, con gran ilusión, esta misión. Por
otra parte, que José Folgado, entonces candi-
dato, me propusiera acompañarle en este reto
supuso un gran honor para mí.

B. T.: Como concejal de Economía y Con-
sumo, usted se ocupa de temas tan impor-
tantes como el comercio, la industria, el
empleo, la innovación, los empresarios...
¿Cuál es su balance de estos primeros 9
meses de trabajo?
O. R.:Aprovechando el enunciado de su pre-
gunta, le puedo decir que, sobre todo eso, tra-
bajo, mucho trabajo.Yo no soy el más indica-
do para realizar un balance de mi labor; lo
que sí puedo hacer es dar cuenta de todo lo
que hemos puesto en marcha desde mi Con-
cejalía. Los primeros meses fueron de toma
de contacto con los sectores más relevantes
para mi área. Así, me he reunido con las aso-
ciaciones de comerciantes y también con las
asociaciones de empresarios de nuestra loca-
lidad. También he llevado a cabo un progra-
ma de visitas a comercios, empresas e indus-
trias, programa con una continuidad perma-
nente dentro de mi agenda.
Estoy muy satisfecho por la acogida que esta-
mos teniendo en los diferentes sectores. Hay
un diálogo abierto y directo con todo el tejido
empresarial de nuestra ciudad, destacando la
relación con la Cámara de Comercio y la
Federación Empresarial Madrid Norte
(FEMAN):

B.T.: Díganos algunas de las iniciativas que
han llevado a cabo en estos primeros meses
desde su Concejalía para mejorar el
Comercio tricantino y cuáles son los próxi-
mos proyectos que tienen en marcha.
O. R.:En materia de Comercio, yo destacaría
la celebración de la Feria de Comerciantes en
diciembre y las dos FeriasVirtuales puestas en
marcha hasta la fecha. Además, se ha asesora-
do a 75 emprendedores, se han llevado a cabo
15 seminarios, se ha puesto en marcha la
Biblioempresa y se ha encargado un Estudio
de Vulnerabilidad Empresarial para las
empresas que se han creado en los últimos 3
años.
En cuanto al futuro, continuaremos celebran-
do Ferias Virtuales y desarrollando iniciativas
en apoyo al consumo, como ha sido el caso
del roscón de Reyes, el Sorteo del Millón o la
próxima semana del destocaje, actividades
realizadas gracias a la colaboración de la aso-

ciación de comerciantes ACENT-PYME.
Seguiremos acentuando la coordinación de
diferentes actuaciones con el IMADE y la
Universidad Autónoma en apoyo de los
emprendedores.

B. T.: En Tres Cantos, tenemos un sector
industrial muy importante. ¿Cuáles han
sido sus primeras medidas al respecto?
¿Qué medidas de apoyo a este sector va a
tomar su Concejalía?
O. R.:En cuanto a Industria, hemos implanta-
do el proyecto ADAPTIME, de responsabili-
dad social corporativa. Se han visitado más de
50 empresas y hemos firmado acuerdos de
colaboración con casi todas ellas. Además, se
han celebrado diversos talleres dirigidos a
empresarios del sector. Ya se está acometien-
do la remodelación de la Avenida de la Indus-
tria, precisamente para favorecer unas mejores
condiciones para las empresas allí asentadas y
beneficiar la movilidad de esta zona y de toda
la ciudad. Se ha informado oportunamente del
proyecto, incorporando las conducciones de
gas a alta presión, solicitud de diversas gran-
des industrias de esta zona. Nuestro objetivo
es que el tejido industrial y empresarial se
encuentre cómodo en Tres Cantos, que ten-
gan las mejores condiciones para continuar
desarrollando aquí su trabajo.

B.T.: Su Concejalía también asume la face-
ta del Empleo, asunto que puede parecer
menor dado el perfil de Tres Cantos con
una población muy formada y escaso
desempleo...
O. R.:En Tres Cantos, tenemos la suerte de
que más del 70% de su población adulta posee
titulación universitaria y, además, tenemos un
nivel de desempleo muy bajo. No obstante,
desde la Concejalía, estamos intentando que
todos los tricantinos que deseen trabajar lo
puedan hacer. Para ello, hemos conseguido un
convenio con el Servicio Regional de Empleo
por el que se han realizado 9 actividades de
formación. La gestión de la información de la
Bolsa de Empleo Online nos va a permitir
acercarnos a las necesidades reales en materia
de empleo.

Además, se han mantenido reuniones con
diversos colectivos para facilitar la integración
laboral de sus miembros (discapacitados, jóve-
nes, asociaciones...). Buscamos, en definitiva,
acciones muy dirigidas a las personas, a sus
necesidades concretas y reales. Se va potenciar
el Observatorio de Empleo y, en noviembre,
tendrá lugar el Foro de Empleo en nuestra ciu-
dad. Además, se van a incrementar, de mane-
ra importante la formación que se realizará en
el Centro deAcceso Público a Internet (CAPI)
y en el Telecentro, para ciudadanos y empre-
sarios.

B. T.: Tres Cantos siempre ha estado a la
vanguardia en cuanto a las tecnologías y a
la innovación, ¿Qué medidas puede adelan-
tar en esta materia?
O. R.:Tenemos un proyecto que nos va a per-
mitir flexibilizar y acercar la Administración
Local a los ciudadanos y a las empresas. En
materia de comunicación ciudadano-ayunta-
miento, nos dirigimos hacia la e-administra-
ción y en cuanto al sector empresarial, quere-
mos facilitar la accesibilidad a todas aquellas
informaciones y novedades que, desde el
Ayuntamiento, puedan ser de utilidad para las
empresas. Se mejorarán los canales de infor-
mación, incorporando nuevos soportes y tec-
nologías más avanzadas para que se consiga
una relación mucho más cómoda y ágil.

B. T.: ¿Qué nos puede decir de la Ciudad
de la Biotecnología?

O. R.:Es un proyecto muy importante que
vamos a poner en marcha en el futuro. Apro-
vechando el nuevo desarrollo de la ciudad,
queremos que la zona industrial prevista en
el AR Nuevo Tres Cantos sea un polo de
atracción para este tipo de empresas con un
alto desarrollo tecnológico, biosanitario y de
innovación e investigación. Nuestra ciudad
ya engloba a un buen número de empresas de
este tipo y queremos seguir potenciando la
atracción de compañías punteras en este
sector.

Salvador Aguilera
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e dice desde los mentideros
periodísticos que el “rumor es
la antesala de la noticia”.Y una
vez más en los últimos meses,
se ha vuelto a confirmar el peor
presagio. Festibike se va de Tres

Cantos hacia otros lares más provechosos.
Ya dijimos en el momento de su celebra-

ción, que podía ser la última edición y nos llama-
ban agoreros, pero no hay nada mejor que tener
paciencia para comprobar la realidad de las cosas.
Venimos diciendo desde hace meses que no sabe-
mos cuál es la línea programática en deporte. Si
habláramos de política, diríamos que es una cues-
tión de prioridades. La orden de nuestroAlcalde es
gastar en ladrillos, verjas, pintura y escobas en vez
de gastar en programas deportivos.
Pero como nosotros, desde Boletín Tricantino,
hablamos de deporte, almenos en esta sección, que-
remos abundar en lo que Festibike dejaba en esta
ciudad. Rentabilización de un recinto, como el
Ferial, sólo sirve actualmente, para el botellón de los
fines de semana y para la Fiestas Patronales.
Para tener un gran escaparate para nuestra ciudad
de cara a todo Madrid, parte de España y algunas
ciudades de Europa.
Una importantísima ayuda económica para
nuestros hoteles (todos llenos con motivo de las
ediciones de Festibike celebradas), comercios,
restaurantes, empresas locales y demás vida
social, al tener unas visitas cifradas en unas
70.000 personas.

Estar a la cabeza de las tendencias deportivas, de
ocio, y de apariciones en los más importantes
medios de comunicación nacionales por todos los
medios.
Ofrecer a los tricantinos y tricantinas una inmejo-
rable oferta de participación activa en todo lo que
tiene que ver con la bici y un espectáculo que nos
ha permitido disfrutar de lo mejor y las mejores
figuras de las diferentes variantes de la bicicleta.
Y, por último, no entendemos como en la “ciudad
de la excelencia”, no se quiere tener una de las
actividades más excelentes que existen en este
país, sea del ámbito que sea.

Nos da pena, pero hay que entender que
haya otras prioridades. Tampoco sabemos cuál es
la versión oficial de porqué ya no estará Festibi-
ke en Tres Cantos.
Si es por dinero, que nos digan donde se va la
cantidad que costaba Festibike, aunque decían
nuestros dirigentes que este año no les había cos-
tado nada.
Si es porque no cuadra con el nuevo programa
deportivo, que nos expliquen en qué consiste ese
programa que no comprende una gran congrega-
ción de deporte espectáculo, deporte participati-
vo, deportes minoritarios.

Pero, si la única razón es porque hay que ir
poco a poco eliminando lo que antes se hacía por-
que la Concejalía de Deportes era competencia de
Tres Cantos Unido y no del PP, que llevaba otras
áreas, pues ahora si que no entendemos nada.

Afortunadamente, el deporte de Tres Can-

tos funciona a pesar de que desde el Ayuntamien-
to no se haga nada. Los colectivos que han sido
los generadores de este movimiento incluso
antes de que existiese el Patronato, siguen lle-
vando el peso de la mayoría de los programas.
Pero la preocupación no nos viene porque ahora
se quite Festibike, mañana Escobasket, y pasado
no sabemos, sino porque los pasos que se están
dando tienen como sucesivas etapas el desman-
telamiento de la organización deportiva que
conocemos, ignoramos cual será la nueva orga-
nización.

En definitiva que es un nuevo fiasco.
Porque cuando los partidos se presentan a las
Elecciones no explican estas cosas y luego las
hacen.
Que alguien nos lo explique, pero no esperamos
grandes explicaciones.

Hemos visto, como decíamos en nuestro
anterior número, que la pista evoluciona de
manera favorable, pero este es un asunto que
tiene la suficiente enjundia como para que le
dediquemos un número especial.
La pena es que nos estamos acostumbrando a
que pasen estas cosas y no sabemos si a todo el
mundo le parece bien o es que les da igual o
quizás es que aún no se hayan enterado.
Como conclusión, no nos gusta la decisión que
se ha tomado, no nos gusta que Tres Cantos
siga minusvalorándose y no nos gusta pensar
que si el deporte era importante en esta ciudad,
ahora no sabemos que es.

Así, pensamos...

S
Adiós al Festibike
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La formación y el entrenamiento
tienen una gran importancia en el
Ajedrez. Esto lo sabe muy bien
Juan Reyes, Maestro Internacional
de Ajedrez, que imparte sus clases
en el Club deAjedrez de Tres Can-
tos y con el que hemos charlado
unos minutos.

Pregunta: Sr. Reyes, ¿hasta qué
punto resulta tan importante la
formación continuada en el Aje-
drez?
Respuesta: La verdad es que se trata
de algo fundamental. En elAjedrez el
trabajo diario y las horas que uno
dedique a entrenar resultan esencia-
les para obtener un buen rendimiento
y ser competitivos. La formación
resulta imprescindible, eso está muy
claro.

P. Desde su punto de vista, una per-
sona que compite de manera habi-
tual ¿cuántas horas deberían dedi-
car a la formación o al entrena-
miento?.
R. Yo diría que bastantes horas a la
semana. Le pongo algún ejemplo. En
algunos países de la Europa comuni-
taria, en los que el Ajedrez tiene una
buena valoración social, igual que
algunos países del Este, un jugador
puede dedicar perfectamente unas
ocho horas diarias, en torno a 50
horas a la semana.

P. ¿Y en España nos acercamos a
esas cifras?
R. En general, no. Por lo que yo veo,
en España estamos muy lejos de esa
dedicación; estaríamos en la tercera
parte, incluso menos. El problema es

que después, los resultados suelen ser
también paralelos al esfuerzo y a la
dedicación que estamos comentando.

P.- Sr. Reyes, usted es Maestro
Internacional, además también es
profesor en la Federación Española
de Ajedrez, donde se dedica a la
formación de jóvenes talentos, chi-
cos entre 10 y 14 años… ¿Qué tipo
de trabajo realiza en el Club tri-
cantino?
R. En Tres Cantos trabajo con dos
grupos diferenciados. Por un lado,
me dedico a la formación de chicos
de 11 a 14 años y, por otro, a un
grupo de adultos, que también parti-
cipan en las competiciones oficiales
de la CAM.

P. ¿Y cuál es el nivel de juego que
hay en nuestra ciudad?
R. Hay de todo. El Club de Tres Can-
tos tiene varios equipos en diferentes
categorías oficiales de la Comuni-
dad, eso está muy bien. Aunque,
quizá, lo más destacado es que hay
dos jóvenes tricantinos con una tra-
yectoria muy sobresaliente. Me
refiero a Luis Rubio, que ha sido
subcampeón de España Sub-16 y
Víctor Sánchez-Alarcos, que recien-
temente se ha proclamado campeón
de la Comunidad de Madrid Sub 18.
Yo creo que son dos casos en los que
se puede apreciar la importancia que
tiene la formación y el entrenamien-
to.

P. Sr. Reyes, siempre que se habla
del Ajedrez se habla de sus exce-
lentes virtudes, ¿eso es una leyen-
da, qué hay de cierto en ello?.

R. Pienso que hay mucho de cierto.
Yo creo que el Ajedrez facilita un
buen entrenamiento mental y como
resultado favorece o educa la capaci-
dad de concentración, algo que
ayuda el ejercicio intelectual. Se han
hecho muchas investigaciones que
así lo confirman.Y no sólo con jóve-
nes, también se han obtenido muy
buenos resultados en investigaciones
realizadas con adultos, con personas
de la tercera edad.

P. Por último.Volviendo al trabajo
que realiza en el Club de Ajedrez
de Tres Cantos, ¿Cómo ve su evo-
lución?.
R.Ya lo hemos dicho, los resultados
dependen del grado de formación
que se reciba y también de algo
más. Creo que también tiene una
gran importancia los recursos que
se dispongan. Sin ir más lejos, la
informática ha influido mucho en el
desarrollo del Ajedrez en los últi-
mos años.

P.Y en ese capítulo, ¿Cómo está el
Club tricantino?.
R. Sinceramente bastante regular.
No tenemos ordenadores, que nos
vendrían muy bien. Les puedo decir
que los últimos quince años la ayuda
del ordenador ha facilitado un gran
crecimiento por parte de los más
jóvenes. Repito, en nuestro caso,
estaría bien disponer de varios orde-
nadores para que la formación resul-
te más efectiva.

Ahí queda la sugerencia, puede que
alguien la escuche. Y es que vivimos
en Tres Cantos, una ciudad que
muchos consideran el paradigma del
desarrollo tecnológico. Quizá no
sería arriesgado pensar que alguna de
sus múltiples empresas e institucio-
nes pudiera ser capaz de colaborar
con el Club de Ajedrez para paliar
esta carencia informática. Seguro que
en el Club estarían muy agradecidos.

Luis M. Martínez

Entrevista a Juan Reyes, mestro internacional
“La formación resulta imprescindible para obtener buenos resultados en Ajedrez”

En una agradable mañana de domin-
go, de camino a nuestro encuentro
oficial con Villalba, mi compañero
se percató de un susurro familiar en
la radio: estaba hablando ese pedazo
de periodista deportivo y amante del
ajedrez llamado Leontxo García.
Ya pocos recuerdan sus crónicas en
pasados eventos, cuando el torneo
de Linares se convertía en el centro
del mundo, cuando las grandes
figuras del ajedrez hacían vibrar a
la población y temblar a los dirigen-
tes políticos de las guerras frías,
como si éstos estuvieran dilucidan-
do sus cuitas en el tablero de aje-
drez. Allí estaba Leontxo, en la trin-
chera, emocionante, vibrante,
hablando con pasión del ajedrez y
su entorno.
Ahora se llama “Torneo Internacio-
nal de Ajedrez Ciudad de Linares-
Morelia”, que en su edición XXV
se acaba de celebrar del 15 al 23 de
Febrero en la ciudad de Morelia,
Méjico, y cuya vuelta será en Lina-
res, del 28 al 7 de Marzo. Y ahí
sigue Leontxo, casi como un lobo

estepario en el panorama deportivo,
dando cuenta del mas importante
torneo de ajedrez en el participan
los ocho mejores jugadores del
mundo, entre ellos el español Ale-
xéi Shírov (que por el nombre
podéis deducir que no es natural de
Almería).
Solo que ahora…. la población no
vibra … y los políticos no tiemblan
con lo que pasa en los tableros.
Tampoco vibra la prensa… la televi-
sión… Pero no es nada excepcional
ni único del ajedrez. Después del fút-
bol, el baloncesto y el motor ¿que
espacio vital queda para el que tiene
otras aficiones?. Por fortuna, tam-
bién hay un movimiento general de
valorización del ajedrez y vemos con
agrado noticias como la pasada pre-
sentación del proyecto "Schach statt
Mathe“ (Ajedrez en lugar de Mate-
máticas) en la escuela de primaria
Genslerstraße, en Hamburgo (Ale-
mania).
Este proyecto es resultado de los
estudios realizados por la Universi-
dad de Tréveris (Trier), que han

demostrado que las clases de ajedrez
hacen que mejoren también las habi-
lidades matemáticas. Así que se va a
sustituir una hora de clase de Mate-
máticas en favor de otra de clase de
ajedrez. A ver si tomamos ejemplo
de esas iniciativas.
Y hablando de política en estos
días…hubiera sido interesante cono-
cer que propuestas de promoción del
ajedrez nos brindan los programas de
nuestros partidos… las prisas del cie-
rre me impiden recoger esta informa-
ción (si es que existe), así que la
aplazo para dentro cuatro años, y a
ver si para entonces tenemos algún
"Schach statt Mathe“ en Tres Cantos.
Lo lamento por quien pensara que
iba a hablar del torneo Linares-
Morelia. Eso lo dejamos para otro
momento, pero si alguien anda intri-
gado lo puede consultar en
http://www.ajedrezmorelialinares.co
m.mx/
Por cierto, Tres Cantos ganó el
encuentro…. una mañana completa.

Esteban Cabrera

A cuenta de Linares-Morelia y la política….

CLASES GRATUITAS
DE AJEDREZ PARA

JUGADORES
EXPERIMENTADOS

Lugar:
Club ‘Ajedrez Tres Cantos’

Polideporti vo
‘Laura Oter’

Desde el 20/04/08
al 29/06/08 todos
los domingos

de 11:00 h a 13:00 h.”

A la izquierda, Juan Reyes,
Maestro Internacional,
impartiendo una de sus clases.
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Organizado por el Club de Baloncesto Tres
Cantos, como cada año, ha comenzado la
Liga Municipal de este deporte. El hecho
más relevante es la masiva participación de
niños y niñas, pues la cifra está en torno a
los 200 participantes. Los partidos se jue-
gan la tarde de los viernes en el pabellón
del C.P. Cervantes y en el polideportivo de
la Luz.
El objetivo general de este torneo, en el que
colabora de manera activa el Patronato de
Deportes Municipal (PDM), es facilitar que
los más pequeños se inicien en la actividad
del baloncesto desde la edad más temprana.
En una buena parte de los casos, se trata de
chicos y chicas que acceden por primera
vez a la competición deportiva. Por ello, es
importante que se vayan familiarizando con
sus reglas y su funcionamiento. Pensemos
que muchos de ellos son chicos que hasta
ahora solo han jugado en el patio del cole-
gio. En algunos casos, también nos encon-
tramos con equipos y jugadores que inicia-
ron su actividad baloncestística en los dos
últimos años.
En la edición de este año participan un total
de 18 equipos, repartidos en dos categorías
según su edad. Compiten siete equipos de
Benjamines y 11 equipos de Alevines. En

la relación que adjuntamos aparte se puede
apreciar el nombre de los equipos de cada
una de las categorías. En cuanto a edades,
hablamos de chicos y chicas que van de 8
a 12 años como máximo; es decir, todos
ellos estudiantes de enseñanza primaria.
Las competiciones finalizan el 30 de mayo
y a lo largo de estos meses se disputarán
unos 70 partidos. La pretensión del Club
de Baloncesto es que los resultados de los
partidos se puedan seguir a través de la
página Web del Club a partir de la próxima
semana.

Novedades
Este año el torneo tiene una novedad. Y es
que cuenta con la ayuda de la firma McDo-
nald´s, que colabora con la aportación de
todos los balones que se utilizan en los parti-
dos. Derivado de esta colaboración, el nom-
bre oficial del mismo es Liga Municipal Tro-
feo McDonald´s.
Desde el plano estrictamente organizativo, el
responsable vuelve a ser un año más el Club
de Baloncesto Tres Cantos. En concreto, la
responsabilidad más directa recae en un
equipo compuesto por cuatro de sus miem-
bros: Pedro Galán, Guillermo Maseda, Efrén
Blasco y Guillermo Larragueta. Aunque
cuentan con el apoyo de todo el equipo téc-
nico y directivo del Club, en ellos cuatro
recae toda la organización de partidos, desig-
nación de árbitros, jueces de mesa, etc.
Para el Club de Baloncesto la celebración de
esta Liga Municipal tiene una gran impor-
tancia. En primer lugar, porque supone una
verdadera fiesta deportiva el ver cómo niños
con apenas ocho años se divierten jugando al
baloncesto, algo a lo que los padres tampoco
resultan ajenos. Y en segundo lugar, porque

supone un auge y un vivero permanente de
nuevos jugadores para el propio Club. No
olvidemos que el Club dispone en este
momento de 28 equipos federados, masculi-
nos y femeninos, que semana tras semana
pasean el nombre de Tres Cantos por toda la
Comunidad de Madrid.

Baloncesto en los colegios
Para el Club de Baloncesto esta Liga Muni-
cipal también tiene un interés añadido, pues
conecta directamente con la formación base,
algo esencial para cualquier entidad deporti-
va que tenga unos objetivos sociales y de
fomento del deporte.
La formación inicial, igual que la educación
en valores, constituye uno de los grandes ejes
del trabajo que intenta el Club de Balonces-
to. Hasta tal punto se muestra implicado en
esta tarea del fomento del deporte base que,
según nos anuncia su presidente, Carlos
Ruiz, el Club está a punto de presentar un
proyecto a las Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos de los colegios tricanti-
nos. El proyecto tiene como objetivo
fomentar el aprendizaje y la práctica del
Baloncesto en los propios centros educati-
vos, pero desde una perspectiva seria y rigu-
rosa y mucho más allá de la mera presencia
asistencial.
El proyecto parte de un profundo estudio y
tiene una vertiente formativa muy sólida, la
que le otorga un conjunto de jóvenes entre-
nadores titulados y con experiencia en la for-
mación y en la enseñanza del Baloncesto. El
asunto nos parece tan relevante que en los
próximos meses dedicaremos un mayor
espacio para explicarlo con detalle.

Mar Martínez Antolín

Comienza el Torneo Escolar de Baloncesto
con la participación de más de 200 niños y niñas

EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA
LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO

CATEGORÍA BENJAMÍN

CATEGORÍA ALEVÍN
C. B. Tres Cantos Femenino - Escuela
C.B. Tres Cantos Alevín 96 Masculino
C.B. Prebenjamín Masculino - Escuela
C.B. Tres Cantos Alevín 97 Femenino
C.B. Tres Cantos Masculino Federado
C.B. Tres cantos Alevín 97 Masculino

C.P. Ciudad de Nejapa
C.B. Tres Cantos Alevín 96 Femenino

C.P. Julio Pinto
C.P. Aldebarán

C.P. Tierno Galván
C.P.. Carmen Iglesias

C.B. Manzanares el Real
C.P. García Márquez

A.D. Arroyo Tejada

C. Pinosierra

C. Las Mercedarias
C.B. Manzanares el Real
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Con la llegada al Ayuntamiento del nuevo
Equipo de Gobierno del PP, se celebró el año
pasado el Festibike, consiguiendo que la
organización del mismo no supusiera un
coste excesivo para el Ayuntamiento de Tres
Cantos (con el aplauso de la oposición).
Sin embargo, ahora que la misma empresa
del Festibike pretende volver a cobrar el
canon de 36.000 €, al PSOE parece que no le
importaría realizar este gasto que el Ayunta-
miento considera excesivo.
El Festibike es un evento organizado por una
empresa privada que marca unas condicio-
nes, aceptadas o no por el Ayuntamiento, y
por tanto la propia empresa decide cada año
donde celebrarlo. El Festibike se celebró el
año pasado en Tres Cantos con la cesión de la
infraestructura y personal necesario, sin nin-
gún tipo de subvención económica, y este
año han solicitado, además de lo anterior,
una aportación económica de 36.000 €. Can-
tidad excesiva para el Ayuntamiento y muy
alejada de la política económico-deportiva
que se quiere llevar desde la Consejería de
Deportes.
El PSOE defiende la proyección y el arraigo
del evento, pero “¿A cualquier precio?”.
“Desde la Concejalía apostamos por proyec-
tos y personas que sí muestran ese arraigo
con nuestro municipio. Y un ejemplo muy

claro es el de la “PISTA DE HIELO”. El
Ayuntamiento, en colaboración con un veci-
no, instaló una “PISTA DE HIELO” para
todos los vecinos de Tres Cantos, cuyo coste
para el Ayuntamiento no ha sido ni la décima
parte de lo que cuesta el Festibike. Sin
embargo, los beneficios para nuestro munici-
pio han sido muy positivos”, señala Valentín
Panojo, concejal de Juventud y Deportes.
El PSOE comenta la escasez de eventos de
este nivel. La Concejalía de Juventud y
Deportes se está esforzando por realizar el
mayor número posible de eventos, pero, rei-
terando que actividades de este nivel y a ese
precio existen muchísimos, pero que de nin-
gún modo se va a apostar por eventos que
supongan un coste tan elevado. “Considera-
mos mucho más importante trabajar por los
más pequeños, “Deporte Base” y sanear las
instalaciones deportivas para todos los veci-
nos de Tres Cantos”, declara el concejal. No
obstante, se está trabajando para albergar
eventos de nivel igual o superiores al Festibi-
ke, que lleguen a todos los tricantinos y con
un coste mucho menor.
Otro ejemplo que puede definir la política
del Equipo de Gobierno sería el “FÚTBOL
INDOOR”. Evento de gran nivel y excelente
repercusión mediática (televisión, radio y
prensa) que no ha supuesto un gran coste

para el propio municipio (prácticamente
autofinanciado) y sin embargo ha recibido
una excelente acogida por los tricantinos (lle-
naron el Pabellón de la Luz).
El grupo socialista lo define como una gran
pérdida para los jóvenes y aficionados al
ciclismo. Desde la Concejalía de Deportes se
quiere manifestar que la marcha de Festibike
supondría una gran pérdida siempre y cuan-
do no se celebrase en nuestro municipio nin-
gún evento relacionado con el mundo de la
bicicleta. Así, desde la Concejalía se sigue
apostando por eventos populares por y para
Tres Cantos: “Día de la Bicicleta”, “Tria-
tlón”, “Duatlon de Montaña”, “Open de
Madrid de Mountain Bike”, “Aula Ciclis-
ta”,...
“Además de todos los eventos relacionados
con la bicicleta, consideramos mucho mas
importante que el Festibike, el poder conec-
tar el carril bici de la carretera de Colmenar
Viejo (M607) con Tres Cantos, proyecto de
vital importancia para todos los tricantinos”,
apunta Valentín Panojo, concejal de Juventud
y Deportes.

Por tanto, desde el Equipo de Gobierno del
Partido Popular lanzamos esta pregunta:
“¿Por qué el PSOE defiende ahora el coste
de Festibike?”

El Ayuntamiento considera excesivo el coste del Festibike
La empresa pedía un canon de 36.000 euros. El PSOE defiende ahora el coste del evento

El Ayuntamiento
y la Comunidad
cerca del deporte

Fila superior y de izquierda a dere-
cha, sin contar los jugadores, en la
foto pueden verse a: 1º Valentín
Panojo (Concejal de deportes de Tres
Cantos).-2º Alberto López Viejo (Con-
sejero de deportes de la Comunidad
de Madrid).-3º José Folgado (Alcalde
de Tres Cantos).-4º Miguel Angel Mar-
tín (Director general de deportes de
la Comunidad de Madrid).-5ª Oscar
Romera (4º Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Tres Cantos)

El Atletismo tricantino sigue su trayectoria
en la élite, el equipo Promesa del Club de
Atletismo Grupo Oasis, se clasifico en ter-
cer puesto en el Campeonato de Madrid de
Cross, calificándose para el Campeonato
de España de Campo a Través en el presen-
te año 2008.
El equipo Promesa de Atletismo del Grupo
Oasis, formado por Fernando Cordero, Ser-
gio García, Alejandro Pozo y Ricardo
Rosado, al frente con su entrenadora Emma
Martín queda en tercer puesto en el Cam-
peonato de Madrid, se ha clasificado para
el Campeonato de España de Campo a Tra-
vés por Clubes que se celebrará en Madrid
el 2 de marzo de 2008.
El domingo 3 de febrero de 2008 en San
Sebastián de los Reyes se celebró el Cam-
peonato de Madrid de Campo a Través por
Clubes en un duro circuito de 9 Km. con un
piso embarrado donde no se podía ni andar
ni correr, estos atletas demostraron el gran

momento que atraviesan subiendo al
podium en tercera posición, después de lle-
var una magnífica trayectoria deportiva.
Nuestro equipo es la sexta vez clasificado
para los Campeonatos de España en esta
modalidad. Cuando estaban en la categoría
juvenil lograron estar los dos años en el
campeonato de España, en la categoría
júnior los otros dos años en la élite del atle-
tismo nacional y ahora por segunda vez
está categoría de promesa repiten en la élite
del deporte rey “atletismo”.
Magníficos deportistas que empezaron
desde muy pequeños a practicar el atletis-
mo y que no les ha impedido dejar sus estu-
dios que llevan con gran regularidad y otras
nobles actividades que practican, propias
de su edad.
Desde aquí les deseamos que tengan una
buena competición en ese Campeonato de
España y que sigan disfrutando con la prác-
tica del atletismo.

GRUPO OASIS

En un entrenamiento matutino del equipo
de plata, tuvimos la grata visita de las
autoridades delAyuntamiento deTres Can-
tos y Comunidad de Madrid, interesandose
por la marcha del equipo y del Club. Desde
aqui les damos las gracias por su presencia
y deseamos que se repita.



El pasado viernes día 8, el Polideportivo de
la Luz registró un lleno total para presenciar
el partido de la Liga de Fútbol Indoor Real
Madrid-Valencia. Al encuentro acudió el
alcalde, José Folgado, acompañado de la
mayoría de los concejales de su Equipo de
Gobierno. El partido contó también con la
presencia de Alfredo Di Stéfano, Presidente
de Honor del Real Madrid y numerosos exju-
gadores madridistas cómo Zoco, Santamaría
o Santillana entre otros.
Cerca de 2.000 personas disfrutaron de uno
de los choques más apasionantes, vibrantes e
incluso broncos de la temporada. El duelo
terminó a favor del equipo madrileño gracias
a la contundencia de los hermanos Pérez

Muñoz. Alfonso (cuatro goles) e Iván (tres)
lideraron a los blancos para lograr su tercera
victoria consecutiva y afianzarse en el lidera-
to. Giner (cinco goles) y Juan Sánchez (cua-
tro) fueron los máximos realizadores del
equipo visitante.
En el descanso, la organización deleitó a
todos los asistentes con un sorprendente
espectáculo de Capoeira. Antes de reanudar-

se el partido, José Folgado hizo entrega de
unos obsequios a los capitanes del Real
Madrid y del Valencia, Paco Buyo y Giner,
respectivamente. Así mismo, los jugadores
del Real Madrid obsequiaron al alcalde tri-
cantino con una placa conmemorativa.
El concejal de Deportes, Valentín Panojo,
señaló: “Felicito a todos los tricantinos por su
magnífica respuesta a esta actividad progra-
mada desde la Concejalía de Deportes. Espe-
ro que todos hayan disfrutado de este gran
espectáculo. Daba gusto ver las gradas reple-
tas de familias enteras y de varias generacio-
nes amantes del buen fútbol”
El choque finalizó con el abultado resultado
de 14-11, a favor del equipo madrileño.

Gran éxito de público en el partido Real Madrid-Valencia
Los tricantinos llenaron el Polideportivo de la Luz para ver a sus ídolos

El Real Madrid venció por
14 a 11 y se mantiene líder
de la liga de Fútbol Indoor
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Queridos seguidores de nues-
tro club
Me dirijo a todos vosotros
para daros información de los
últimos acontecimientos en
nuestra entidad.
En los últimos días hemos lle-
gado a un preacuerdo con el
CLub Gáláctico para vender
el 70 % de las participaciones
de la S.A.D. Tres Cantos
Pegaso.
Considero que es una gran

oportunidad para que nuestro Tres Cantos Pegaso crezca en
todos los aspectos, principalmente deportivos, pero también en
masa social, ingresos, repercusión, en definitiva que el hori-
zonte para nuestro equipo tenga unas perspectivas ilimitadas.
Mantendremos nuestra historia, nuestra identidad, pero evolu-
cionamos con unas posibilidades y un futuro esperanzador.
En todos estos años dirigiendo el club siempre he buscado lo
mejor para él, la inversión en tiempo y dinero ha sido muy
grande y nunca haría algo que considerara pudiera ser perjudi-
cial para nuestro equipo.
Por eso espero contar en esta nueva andadura con el apoyo de
todos los pegasistas, de la población e instituciones de Tres
Cantos, ya que con el apoyo de todos esta nueva etapa se pre-
senta apasionante.
Nuestro Galáctico Pegaso puede volar más alto que nunca.

Atentamente, Jesús Palencia García
Presidente S.A.D. Tres Cantos Pegaso

PEGASO

El Tres Cantos Pegaso se
impone al AD Alcobendas (1-2)

Partido con altibajos el disputado en la tarde del domingo. El Tres
Cantos Pegaso empezó dominando el partido pero sin llegar con
claro peligro a la portería local. Los locales con tiros lejanos no
inquietaron en la primera parte al portero tricantino Revilla pero que
tendría que emplearse a fondo en la última fase del encuentro.
Cuando parecía que llegaríamos al descanso, Escorial roba el balón
en el centro del campo empezando un contraataque que Taiwo rema-
taría de cabeza marcando el primer gol de la tarde.
En la reanudación, los visitantes quisieron dejar claro el partido y así
Escorial aprovecha un rechace suelto en el área para fusilar la porte-
ría local. Continuaron las ocasiones visitantes pero sin éxito, con lo
que el Alcobendas se echó para arriba y fue aquí cuando Revilla
dando muestras de un gran estado de forma evitó lo que podía haber
sido el 1-2 con muchos minutos por jugar. Ya en el descuento los
locales consiguieron el 1-2 definitivo.

El partido empezó con una gran ocasión de
los locales que salió desviado por poco, pero
que fue el único peligro que llevó a la portería
de Revilla. Poco a poco el Pegaso fue domi-
nando el encuentro hasta que Hoyos de saque
de falta lejana cuelga un balón al área que nin-
gún delantero ni defensa consigue tocar con-
siguiendo el primer gol del encuentro.
El dominio seguía siendo de los tricantinos
con internadas muy peligrosas de Taiwo,
Miguel Ángel o Vivaracho, pero ninguna de
ellas tuvo su fruto y así se llegó al descanso.
En la reanudación es donde tuvo lugar la vuel-
ta del Tres Cantos Pegaso "eléctrico", con
paredes, pases medidos, jugadas triangula-

das... en definitiva un gran juego. En una de
estas jugadas vino el gol del Dani Calvo a
pase de Taiwo que desde el vértice del área
pequeña cruza el balón sin el que portero local
pudiera hacer nada para evitar el tanto.
Los tricantinos lejos de bajar el acelerador,
querían más y más y en un pase de Hoyos
desde el centro del campo al pie de Juanmi
desde el área sin dejar que bote el balón, lo
cruza al palo contrario dejando el definitivo 0-
3 que demuestra que el Tres Cantos Pegaso
está en un alto nivel de forma y de juego para
afrontar la dura segunda vuelta que queda
para poder lograr su objetivo, el retorno a la
Tercera División.

El Tres Cantos Pegaso sigue firme en su objetivo de ascenso

www.boletintricantino.com - e-mail: boletintricantino@infonegocio.com
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TIEN 21 UICESA TRES CANTOS

16 de febrero de 2008
Triunfo claro el conseguido por el Tien 21
Uicesa Tres Cantos en la cancha del Panal
Punto Andújar (0-4). Esta victoria permite a
los madrileños mantenerse en el liderato del
Grupo Sur de la División de Plata con cinco
puntos de ventaja sobre su más inmediato
perseguidor, el Pinto.
El choque estuvo dominado de principio a
fin por los de David Ramos que se aprove-
charon a la perfección de las numerosas
bajas con las que se presentaba el conjunto
iliturgitano. Tan sólo en los primeros compa-
ses del encuentro el Andujar trató de tú a tú
al Tien 21 Uicesa. Fue en ese inicio cuando,
a través de acciones de Butri, Baena o Paco
Gómez, los jienenses inquietaron la meta
defendida por Manzano. A partir del minuto
cinco de encuentro los tricantinos se hicie-
ron con el dominio del balón y las ocasiones
de gol empezaron a sucederse. Y tanto fue el
cántaro a la fuente, que finalmente José Car-
los en el minuto doce puso el 0 a 1 en el elec-
trónico. De ahí al descanso, el monólogo
madrileño se intensificó y las situaciones de
peligro en la portería de Joaquín continuaron

llegando, si bien el marcador ya no se move-
ría. Por su parte, el Pan al Punto dispuso de
su ocasión más clara del partido cuando a
falta de segundos para la conclusión del pri-
mer periodo, Joseíllo disfrutó de un tiro
franco que detuvo no sin complicaciones
Manzano. Así, con 0 a 1 se llegó al tiempo
de asueto.
La segunda parte continuó por los mismos
derroteros. El Tien 21 Uicesa manejaba el
balón y se acercaba una y otra vez con
mucho peligro al marco iliturgitano. Los de
Macario notaron más si cabe la ausencia de
jugadores tan importantes como Rafi, Willy
o Guille y fueron cediendo terreno ante el
asfixiante control madrileño, sin embargo el
corto marcador mantenía la incertidumbre.
Incertidumbre que acabó con el 0 a 2 anota-
do de un magnífico tiro a media distancia
por el bigoleador de la tarde, José Carlos.
Los dieciséis minutos restantes se convirtie-
ron en una espera de los goles que, por juego,
tenían que caer del lado tricantino. Y final-
mente cayeron. Merino hizo el 0 a 3 a falta de
cuatro minutos para la conclusión y Retamar
puso el definitivo 0 a 4 cuando el Andujar se

decidió a poner en liza el portero jugador.
En definitiva, el Tres Cantos continuó con su
particular suma y sigue en busca de la tan
ansiada primera plaza del Grupo que da dere-
cho al ascenso directo a División de Honor.
Los de Ramos se mantienen en el liderato y
continúan con su ventaja respecto a sus
inmediatos perseguidores.

PAN AL PUNTO ANDÚJAR: Joaquín, Paco
Gómez, Butri, Baena y Joseíllo. También
jugaron: Urbano, Carracedo, Mario, Javier
del Moral y Humanes.

TIEN 21 UICESA TRES CANTOS: Manza-
no, Jose Ignacio, Zamo, Fer y Merino. Tam-
bién jugaron: Cogorro, Chin, Retamar, José
Carlos, Kiko y Pedraza.

Goles:
0-1, José Carlos, 12’.
0-2, José Carlos, 24’.
0-3, Merino, 35’.
0-4, Retamar, 37’.
Pabellón Municipal Andújar, 300 personas
aproximadamente. No hubo tarjetas.

Panalpunto Andujar 0 - Tien21 UICESA Tres Cantos 4
Jornada 23.- Partido correspondiente al Grupo Sur de la División de Plata

23 de febrero de 2008
Jornada 24.- Partido correspondiente al
Grupo Sur de la División de Plata
Tien 21 Uicesa Tres Cantos no quiso sorpre-
sas y salió a la cancha decidido a resolver
pronto un partido que si a priori podía ser
fácil, las bajas de muchos titulares del equi-
po toledano se lo facilitaron aun más.
Un gol de Zamo a los 7 segundos hacía pre-
sagiar un partido con muchos goles y esto lo
sabía el equipo visitante, que ya de salida se
cerró atrás, si bien llegaban a portería a tra-
vés de saques largos del portero. A los 7
minutos el marcador estaba en 3-0 con dos
goles más de Fer y Kiko. El partido era un
monologo del líder lo que provocó en Bargas
de forma valiente y astuta sacar al portero
jugador. Esto hizo retrasar algunos goles
más ya que la marcha de los de David
Ramos era devastadora. Fer en el minuto 16
hacía el cuarto gol, resultado con el que se
llegó al descanso.
La segunda parte fue un espejo de la prime-
ra, si bien un penalti a favor de Bargas, lan-
zado perfectamente por Luis Marín ponía el
marcador en 4-1, aunque esto para nada
inquieto al líder, conocedor de que con tran-
quilidad vendrían más goles. Así al poco del
penalti, tres nuevos goles de Jose Carlos,
Chin y Cogorro, ponían el marcador en el 7-
1, resultado con el que terminó el encuentro.
A destacar en el equipo toledano, su valen-
tía y ganas que durante todo el partido
pusieron, y su obsesión por salvarse que
tanto el equipo como la directiva tiene. El
pueblo de Bargas creo se merece un equipo
en Plata y desde aquí deseamos suerte para
que los resultado le acompañen y puedan el

próximo año, disfrutar con el equipo en esta
categoría.

BARGAS/I SIGLO XXI: David Romeo,
Taku, Carlos, Luis Marín y Ono. También
jugaron: Damián, Diego y Javi..

TIEN 21 UICESA TRES CANTOS: Manza-
no, Zamo, Chin, Fer y Cogorro. También
jugaron: Jose Carlos , Kiko, Jose Ignacio,
Merino, Pedraza, Retamar y Ángel..

Goles:
1-0, Zamo, a los 7 segundos.
2-0, Fer minuto 2.
3-0, Kiko minuto 7.

4-0, Fer minuto 16,
4-1, Luis Marín minuto 26.
5-1, Jose Carlos minuto 34.
6-1, Chin minuto 35.
7-1, Cogorro minuto 36.

Pabellón de la Luz, 400 personas aproxima-
damente que estuvieron muy entretenidas,
entre los goles la música y las animadoras
que hicieron que todo fuera un espectáculo.
Los árbitros Moreno Reina y Ramos Marín
estuvieron bien y sacaron tarjetas a Merino y
Cogorro por parte del equipo Local y 1,2,14
David Romeo, Taku y Luis Marín por parte
del equipo de Bargas.

Tien 21 Uicesa Tres Cantos decidido a seguir invicto
TIEN21 UICESA TRES CANTOS -7- BARGAS/I SIGLO XXI -1-
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Las vacaciones de Semana Santa ya están cerca y
cada vez son más los españoles que utilizan estos
días para realizar viajes organizados, por España
y por el extranjero.
Desde la Concejalía de Economía y Consumo
queremos dar algunas pautas para que nuestro
viaje sea perfecto.
En primer lugar debemos saber qué es un viaje
organizado. Según la Oficina Municipal al Con-
sumidor, un viaje organizado es aquél “que tenga
una duración de 24 horas o que incluya una noche
de estancia, donde el consumidor pueda contratar
al menos dos de los tres siguientes elementos:
transporte, alojamiento y otros servicios acceso-
rios.
En segundo lugar, el consumidor tiene que tener
muy claro quién organiza el viaje. A veces, el
organizador puede ser una empresa que vende
directamente o a través de un detallista, enten-
diendo como tal, la empresa que se encarga de
vender o de ofrecer al consumidor, el viaje com-
binado propuesto por el organizador.

Lo que el consumidor debe saber siempre:
Recibir de las agencias una información clara y
detallada.
Debe recibir un programa o folleto que contendrá
las condiciones del viaje.Toda la información que
incluya ese programa o folleto está vinculado y el
consumidor podrá exigir su cumplimiento total.
Los contratos del viaje siempre se formalizan por
escrito y el organizador o detallista entregará una

copia al consumidor.
Antes de iniciarse el viaje , la agencia entregará
por escrito al consumidor la siguiente informa-
ción:
Horarios y lugares de las escala, categoría de la
plaza a ocupar en el medio de transporte.
Datos y teléfono de la representación de la
agencia de viajes o de otro organismo local de
auxilio.
Para viajes de menores al extranjero, informa-
ción que permita contactar con estos o sus res-
ponsables.
Posibilidad de suscribir un seguro que cubra los
gastos de cancelación, o de repatriación por
accidente, enfermedad o muerte.
Los organizadores y detallistas son los responsa-
bles de las deficiencias del contrato.
Todo el consumidor que se sienta perjudicado tras
realizar un viaje combinado podrá reclamar al
organizador o detallista.

A veces pueden surgir problemas, por ejemplo,
¿Qué pasa si la agencia cancela el viaje?
En este caso la agencia de viajes debe de asumir, en
caso de incumplimiento de contrato, las indemni-
zaciones siguientes:

5% del precio total si el incumplimiento se da den-
tro de los 2 meses y 15 días antes de la salida del
viaje.
10% si es entre los 15 y 3 días
25% si ocurre 48 horas antes del viaje.

Cuando el incumplimiento se dé durante el viaje,
la agencia intentará solucionarlo con medidas que
no impliquen aumento del precio, devolviendo la
diferencia si las nuevas condiciones son inferiores.

El consumidor podrá aceptar las condiciones con-
tinuando el viaje, o no. Si no acepta, la agencia de
viajes deberá proporcionar un medio de transporte
para el regreso del consumidor sin coste adicional.
El consumidor tiene derecho a su reembolso o
viaje equivalente, salvo si:
El número de personas inscritas es inferior al pre-
visto y así se comunique por escrito antes de la
fecha límite fijada.
Razones de fuerza mayor, inevitables a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.

Pero, ¿Qué pasa si el consumidor cancela el
viaje?
Si es el consumidor el que anula por causa de fuer-
za mayor, tiene derecho a recuperar todas las can-
tidades pagadas.
Si desiste del viaje, tiene derecho a recuperar su
dinero pero indemnizando a la agencia de via-
jes según los siguientes criterios:

Si la anulación se produce con más de 10 días
o menos de 15 días antes de la fecha de comien-
zo del viaje, pagará el 5% del total del viaje.
Entre 3 y 10 días el 15%
En las 48 horas anteriores a la salida el 25%
del precio del viaje.
Si no se presenta a la salida, el consumidor
deberá pagar el importe total.
Óscar Romera, concejal de Economía y Consu-
mo: “Queremos recordar a todos los ciudada-
nos que, antes de iniciar un viaje y de firmar el
contrato con la agencia de viajes, el consumi-
dor debe tener claro cuáles son sus derechos y
obligaciones. Sólo de esta manera podremos
detectar los incumplimientos que se puedan
producir y la mejora manera de reclamar”.

Viajar puede
ser un placer
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Días 5, 6 y 7
En el Auditorio; 19 horas
CINELLA TRES CANTOS
I Festival Internacional de Cine
hecho por Mujeres
ENTRADA: Gratuita (recoger
invitaciones
en Concejalía de Mujer)
Telf.: 91 293 80 67

Días 6 y 13
En la Biblioteca Infantil;
18 horas
LA HORA DE LOS CUEN-
TOS: “El viaje de Tea”
Cuentacuentos: Elena Octavia
Duración: 50 minutos aprox. /
Edad recomendada: a partir de 4
años.
Los dos días se ofrecerá la
misma sesión

Días 7 (viernes)
En el Teatro; 19,30 horas
COLECTIVOS: ASOCIA-
CIÓN TRICANTINA
“AMIGOS DEL PUEBLO

SAHARAUI”
DONATIVO: 3 euros

Día 8 (sábado)
En el Teatro; 19 horas
DANZA: “DROM”
FENICIA Compañía de Danza
Oriental
(Dentro de las actividades del “8
de marzo”)
Dirección: Cristiane Azem
Duración: 120´ (aprox.)
PRECIO DE ENTRADA:
Patio de butacas: 10 €

Anfiteatro: 8 €

Día 8 (sábado)
En el Auditorio; 19,30 horas
COLECTIVOS:
CASA CULTURAL DE
ANDALUCÍA
“Pregón de Semana Santa y
Exaltación a la Saeta”
ENTRADA: Gratuita / Las
invitaciones se entregarán una
hora antes del acto.

Día 9 (domingo)
En el Auditorio; 12 horas
MÚSICA: “CLÁSICA EN
DOMINGO”
COMPOSITORASDELSIGLOXX

Nanas, Desvelos, Sueños
(Dentro de las actividades del “8
de marzo”)
PRECIO DE ENTRADA: 3 €

Día 9 (domingo)
En el Teatro; 18 horas
TEATRALIA EN TRES CAN-
TOS
ESPECTÁCULO FAMILIAR:
“Sol y Luna”
(Dentro de las actividades del “8
de marzo”)
PRECIO DE ENTRADA:
Patio de butacas: 6 €

Anfiteatro: 5 €

Día 15 (sábado)
En el Teatro; 18 horas
ESPECTÁCULO FAMILIAR:
“La arena y el agua”
PRECIO DE ENTRADA:
Patio de butacas: 6 €

Anfiteatro: 5 €

Día 16 (domingo)
En el Teatro; 19,00 horas
TEATRO: “Cyrano de Bergerac”
Un caballero valiente, apasiona-
do, elocuente, divertido, feroz e
independiente: Cyrano de Berge-
rac.
PRECIO DE ENTRADA:
Patio de butacas: 15 €

Anfiteatro: 12 €

Día 28 (viernes)
En la Biblioteca Adultos-Juve-
nil;
21:30 horas
UNA NOCHE DE CUENTO:
“Cuentos colgantes”
ENTRADA GRATUITA

Días 29 y 30
(sábado y domingo)
MAC (Muestra Artística y Cul-
tural de Tres Cantos)
Día 29 (sábado)
En el Teatro; 18 y 20 horas
ACTUACIÓN DE ESCUELAS
PRIVADAS DE DANZA
IV ENCUENTRO DE GAITAS
Día 30 (domingo)
En el Teatro; 12 horas
AULA DE CANTO DE LA
ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA
En el Teatro; 19 horas
CONCIERTO DE MÚSICA
MODERNA
DE LA ESCUELA MUNICI-
PAL DE MÚSICA

EXPOSICIONES

SALAVAN DRELL
Del 1 al 16 de marzo
VAN DRELL
(Pintor de sueños, colores y
mitos)
Inauguración: Día 1; 19,30 h.

Del 29 de marzo al 13 de abril
GRUPO REFLEJOS
Inauguración: Día 29; 19 h.

SALAGUTIÉRREZMONTIEL
Del 1 al 16 deMarzo
TODOSOBREELTABACO
de Conrado Granado Vecino
Inauguración: Día 1; 18 h.

Programación de marzo de la Casa de la Cultura

EN SU BUZÓN
Y AHORA

DESCARGALO
INTEGRAMENTE
EN LA RED, CON
EL ESCRITORIO
DE REDACCIÓN

www. boletintricantino.com
e-mail:

boletintricantino@infonegocio.com
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1) La pascua en el
pueblo de Israel.
Dios ordenó, por
medio de Moisés,
que celebraran la
Pascua el día 14 del
mes de Nisán
(correspondiente a
nuestro mes de
Abril aproximada-
mente): “Yavé
habló a Moisés en
el desierto del
Sinaí, el primer

mes del año segundo después de la salida de la tierra de
Egipto. Dijo: ‘Que celebren los hijos de Israel la Pascua a
su tiempo. El día catorce de este mes, entre dos luces, la
celebraréis conforme a todas las leyes y a todos los ritos
que a ella se refieren’.” (Números 9:1-3). “La res será sin
defecto, macho, primal, cordero o cabrito. Lo reservarás
hasta el día catorce de este mes y toda la asamblea de Isra-
el lo inmolará entre dos luces. […]. Comerán la carne esa
misma noche, la comerán asada al fuego, con panes áci-
mos y lechugas silvestres.” (Éxodo 12:5-8). En la Biblia,
el cambio del día se realiza a la puesta del Sol: “Los
hebreos (y los judíos modernos), los Romanos […], los
Musulmanes todavía hoy, comienzan el día a la puesta del
Sol.” (Paul Couderc: Le calendrier). Por tanto, cuando se
ponía el Sol el día 13, empezaba el día 14; en el espacio
de tiempo que hay hasta que se hace de noche, que es lla-
mado “entre dos luces”, se sacrificaba el cordero, y se
comía en la noche que seguía después de haberlo sacrifi-
cado; así se sacrificaba el cordero y se comía en el día 14
de Nisán. De esta forma celebró Jesús de Nazaret la Pas-
cua con sus discípulos en su última cena. Ese cordero que
se sacrificaba era un símbolo del cuerpo del Mesías,
que sería sacrificado; por esto, como después de la
muerte de Jesús ya no se harían más sacrificios, Cristo
cambió el símbolo del cordero por el símbolo del pan
ácimo; y, al fruto de la vid, lo hizo símbolo de su san-
gre; así lo relata Mateo: “Mientras comían, Jesús tomó
pan, lo bendijo, lo partió y, dándoselo a los discípulos,
dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la
copa y dando gracias, se la dio, diciendo: Bebed de ella
todos, que esta es mi sangre de la Alianza, que será
derramada por muchos para remisión de los pecados.”
(Mateo 26:26-28). Así, la Pascua judía fue convertida
por Jesús en la Pascua cristiana; pero Jesús no cambió
la fecha de su celebración.
2) La Pascua en la Iglesia cristiana. La Iglesia cristia-
na celebraba la Pascua en conmemoración de la muerte
de Jesús y como anuncio de su venida; así lo dice Pablo:
“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la
comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que parti-
mos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?” (1
Corintios 10:16). “Porque yo he recibido del Señor lo
que os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche
en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gra-
cias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se da por
vosotros; haced esto en memoria mía. Y asimismo, des-
pués de cenar, tomo la copa, diciendo: Esta es la copa
de la Nueva Alianza en mi sangre; cuantas veces la
bebáis, haced esto en memoria mía. Pues cuantas veces
comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte

del Señor hasta que él venga.” (1 Corintios 11:23-26).
Por tanto, la Iglesia cristiana continuó celebrando la
fiesta de la Pascua cristiana una vez al año en el día 14
de Nisán, sin importar en qué día de la semana caía ese
día 14 cada año; por esto, como los judíos limpiaban
ese día la levadura de sus casas, Pablo dice: “Alejad la
vieja levadura para ser masa nueva, como sois ácimos,
porque nuestra Pascua, Cristo, ya ha sido inmolada. Así,
pues, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no
con la levadura de la malicia y la maldad, sino con los
ácimos de la pureza y la verdad.” (1 Corintios 5:7-8).
Ahora bien, la iglesia de Roma, en el siglo II, comenzó
a celebrar la Pascua en el primer día de la semana, por-
que, en él, había resucitado Jesús (sin tener en cuenta
que esa celebración no tenía nada que ver con la resu-
rrección de Jesús, sino que lo que se debía celebrar era
su muerte, y anunciar su segunda venida). Por tanto,
Policarpo, obispo de Esmirna, fue a Roma para hablar
con el obispo Aniceto hacia el año 155, a propósito del
día de la celebración de la Pascua. Eusebio de Cesarea
lo cuenta así: “Y hallándose en Roma el bienaventura-
do Policarpo en tiempos de Aniceto, surgieron entre los
dos pequeñas divergencias, pero en seguida estuvieron
en paz, sin que acerca de este capítulo se querellaran
mutuamente, porque ni Aniceto podía convencer a Poli-
carpo de no observar el día (como que siempre lo había
observado, con Juan, discípulo de nuestro Señor, y con
los demás apóstoles con quienes convivió), ni tampoco
Policarpo convenció a Aniceto de observarlo, pues éste
decía que debía mantener la costumbre de los presbíte-
ros antecesores suyos.” Estos antecesores fueron: “Pío
e Higinio, así como Telesforo y Sixto: ni ellos mismos
observaron el día ni a los que estaban con ellos (proce-
dentes de otras iglesias) les permitían elegir, […].”
(Historia eclesiástica, V, 24:14,16). Por una parte,
vemos que delante de esos cuatro obispos de Roma,
hay en la lista de ellos otros seis que sí observaron el
día 14 de Nisán; por otra parte, observamos que Poli-
carpo había celebrado la Pascua en el día 14 de Nisán
con los apóstoles, y esto es lo que continuaron hacien-
do las iglesias de Asia (cuna del cristianismo). No obs-
tante, el obispo de Roma Víctor (189-198), pidió, a los
obispos de esas iglesias, que se pusieran de acuerdo en
celebrar la Pascua el mismo día que la iglesia de Roma;
y ésta fue la respuesta de ellos dada en una carta escri-
ta por el obispo Polícrates: “Nosotros, pues, celebra-
mos intacto ese día, sin añadir ni quitar nada. Porque
también en Asia reposan grandes luminarias, que resu-
citarán el día de la venida del Señor, cuando venga de
los cielos con gloria y en busca de todos los santos: (en
una larga lista de ellos nombra al apóstol Juan, y sigue
así): “Todos éstos celebraron como día de Pascua el de
la luna decimocuarta, conforme al Evangelio, y no
trasgredían, sino que seguían la regla de la fe. Y yo
mismo, Polícrates, el menor de todos vosotros (sigo), la
tradición de mis parientes, […]. Siete parientes míos
fueron obispos, y yo soy el octavo, y mis parientes
celebraron el día cuando el pueblo desterraba el fer-
mento. […]. Podría mencionar a los obispos que están
conmigo, que vosotros me pedisteis que invitara y que
yo invité. Si escribiera sus nombres, sería demasido
grande el número. Ellos […] dieron su común asenti-
miento a mi carta, […]. Ante esto, Víctor, que presidía
la iglesia de Roma, intentó separar en masa de la unión

común a todas las comunidades de Asia y a las iglesias
limítrofes, alegando que eran heterodoxas, y publicó la
condena mediante cartas proclamando que todos los
hermanos de aquella región, sin excepción, quedaban
excomulgados. Pero esta medida no agrado a todos los
obispos, […]. Se conservan incluso las palabras de
éstos, que reconvinieron a Víctor con bastante ener-
gía.” (Id., V, 24:2-10). Por tanto, la excomunión quedó
sin efecto, y cada uno siguió celebrando la Pascua en
un día diferente.
3) La Pascua en la Iglesia católica. El emperador
romano Constantino dio la paz a la Iglesia con el Edic-
to de Milán en el 313, y en seguida se unió a ella; des-
pués, la Iglesia cristiana se transformó en la Iglesia
católica estatal: “El reconocimiento en 313 de la liber-
tad religiosa […] pone al Cristianismo en situación de
igualdad frente a las otras religiones y es el paso pre-
vio a su transformación en religión oficial del Imperio
en virtud del Edicto de Tesalónica de 380.” (Miguel
Artola: Textos fundamentales para la historia, p. 15).
Constantino convocó el Concilio de Nicea en el 325; en
él, entre otros asuntos, se trató el tema del día de la
celebración de la Pascua con el fin de unificarlo; y se
impuso el día que antes quiso imponer Víctor. Después,
Constantino comunicó el resultado en una carta, que
dice así: “Constantino Emperador a las iglesias. Como
quiera haya podido constatar, […], cuánta haya sido la
gracia del poder divino, […] juzgué que éste era el
objetivo que más convenía: preservar entre las dichosí-
simas masas de la Iglesia Católica una sola fe. […], por
este motivo todos han considerado que en la presente
circunstancia era oportuno adoptar la resolución, […],
en la esperanza de que vuestra inteligencia (se refiere a
los obispos de las iglesias) aceptará de buen grado
aquello que con unánime y unísono sentir se practica en
la ciudad de Roma, en Italia, en toda África, Egipto, las
Españas, […]. Siendo esto así, aceptad gustosamente la
gracia celestial y el precepto verdaderamente divino.
[…]. Por todo ello, […], estáis obligados de ahora en
adelante a adoptar y mandar cumplir el informe antes
mencionado y la observancia del santísimo día, […].
Que Dios os guarde, dilectos hermanos.” (Eusebio de
cesarea: Vida de Constantino, libro III, 17-20).
Conclusión. Por tanto, la fiesta de la Pascua cristiana,
que continuaron celebrando los apóstoles en el día 14
de Nisán, en conmemoración de la muerte del Señor,
fue cambiada por la Iglesia católica romana, con la
ayuda de Constantino, a un domingo, que ahora llaman
“Pascua de resurrección”; y, como si este cambio no
fuera suficiente, la ceremonia de la Pascua, en la que
se toma “el pan” y “la copa”, es repetida todos los días
por los sacerdotes católicos en la misa; así, una cere-
monia anual fue convertida en una ceremonia diaria;
sin tener en cuenta que, cuando Pablo dice: “Pues
cuantas veces comáis este pan y bebáis esta copa […].”,
con las palabras “este pan”, se refiere al pan ácimo,
que se comía sólo el día de la Pascua y los siete siguien-
tes, y no se volvía a comer hasta que se celebraba otra
vez la Pascua al año siguiente Lo mismo sucede con las
palabras “esta copa”, que se refiere a “la copa de ben-
dición” (1 Corintios 10:16), que era la tercera copa (de
las cuatro que se tomaban en la celebración de la Pas-
cua), y que fue la que bendijo Jesús; por esto, otra vez
se trata de una celebración anual, y no diaria.

Pedro de Felipe
del Rey

LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA

LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XXV)
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Viajes organizados por la Junta de Gobierno del Centro de Mayores
de la Comunidad de Madrid de Tres Cantos en el mes de marzo

Pregón de Semana Santa
y Exaltación a la saeta

Sábado 8 de Marzo 19,30 horas - Auditorio de la Casa de la Cultura

La Asociación Quintero
Lumbreras necesita

voluntarios
La Asociación Quintero Lumbreras ha hecho un llamamiento, a
través del Punto de Información al Voluntariado, solicitando
colaboradores para ayudar a esta asociación.
Los voluntarios realizarán actividades de ocio y tiempo libre con
personas con discapacidad, además de trabajar con este colecti-
vo en tareas de atención personal y social. El horario es flexible
y los interesados en participar deberán ser mayores de edad.
Todos los que quieran colaborar pueden recibir más información
en el Punto de Información al Voluntariado de Tres Cantos,
situado en el Ayuntamiento, a través del correo electrónico
piv@tres-cantos.org, o en el teléfono 91 293 80 66.

Estimados amigos,

La Asociación “Amigos del Pueblo Saharui
deTres Cantos” y la Federación de la Comu-
nidad de Madrid de Asociaciones Solidarias
con el Sáhara (FEMAS Sáhara) organizan,
en colaboración con la Escuela Municipal
de Música deTres Cantos, un concierto con-
memorativo del 32 aniversario de la procla-
mación, el 27 de febrero de 1976, de la
República Árabe Saharaui Democrática
(RASD), coincidiendo con la salida del últi-
mo soldado español de nuestra antigua colo-
nia. Desde entonces, los saharauis esperan,

bien en los campos de refugiados bien
sufriendo la violación de los derechos
humanos por parte de Marruecos, la cele-
bración de un referéndum de autodetermina-
ción de acuerdo con las resoluciones apro-
badas por las Naciones Unidas.
El concierto se celebrará en el TEATRO de la
Casa de la Cultura, el día 7 de marzo a partir
de las 19:30 horas, y actuarán los siguientes
grupos: Alumnos de canto de la EMM (pro-
fesora Elena Montaña), Grupo vocal a cape-
lla “TEVA”, Grupo de flautas traveseras,
Grupo vocal “A CAPELLA LANGUAGE” y
el Grupo de música moderna “MÚSICA

RATONERA”.
Posteriormente, todos los amigos y amigas
del pueblo saharaui compartiremos una cena
solidaria en “Casa Pacheco” (C.C. La
Rotonda) con el objeto de recaudar fondos y
compartir experiencias. El precio de la cena
es de 28 euros. Para confirmar la asistencia
se debe llamar al teléfono 626 072 672.
Esperamos vuestra asistencia.

Un cordial saludo,
Junta Directiva de la Asociación
Comisión Permanente de FEMAS

Día 5.-Miércoles:Visita al Monasterio de la Encar-
nación y al Templo de Debod. Los mayores de
sesenta y cinco años presentarán su DNI. Los pen-
sionistas mayores de sesenta años, DNI y Cartilla
Médica.

Salida Colmenar: ocho horas, cuarenta y cinco
minutos.

Salida Centro: nueve horas.
Precio: dos euros, para ayuda autocar.

Día 8.-Sábado: Visita sociocultural a Villacañas
(Toledo). Visitaremos el museo de la Tía Sandalia;
las casas subterráneas llamadas Los Silos y la
Laguna Negra (zona de invernada, de paso y de
reproducción de aves).

Desayuno y almuerzo en Villacañas. Precio:
veinte euros.

Autocar subvencionado.
Salida Colmenar: ocho horas, treinta minutos.
Salida Centro: ocho horas, cuarenta y cinco

minutos.

Día 16.-Domingo:Teatro Albéniz, a las diecinueve

horas. Representación de la clásica obra de José
Zorrilla “Don Juan Tenorio”. Precio para grupos,
en butaca de patio, 13,20 euros. La Junta subven-
ciona 3,20 euros. Total a pagar: 10 euros. Autocar,
también subvencionado. Duración de la representa-
ción: dos horas, treinta minutos.

Salida Colmenar: diecisiete horas, quinceminutos.
Salida Centro: diecisiete horas, treinta minutos.
Apuntarse antes del día 28 de febrero.

Días 26, 27 y 28:Miércoles, jueves y viernes:Viaje
a La Alberca--Peña de Francia: Ciudad Rodrigo.

Día 26: Plasencia, tiempo libre para visitar la ciu-
dad; después, Miranda del Castañar. Llegada al
hotel y almuerzo. Por la tarde, visita a San Martín
del Castañar. Cena y alojamiento.

Día 27: Régimen en pensión completa. Por la
mañana, visita a Ciudad Rodrigo. Por la tarde,
Bejar y Candelario. En Ciudad Rodrigo tenemos
guía local.

Día 28:Desayuno; seguidamente visita a la Peña de
Francia y La Alberca.

Almuerzo en el hotel; a la hora indicada, salida
para Tres Cantos.

Precio: 155 euros
Salida Colmenar: ocho horas.
Salida Centro: ocho horas, quince minutos.
Durante el viaje tenemos guía acompañante.
Hotel: Condado de Miranda del Castañar.

CONCURSO GASTRONOMICO
Día 12.: Miércoles: Con motivo del XVII Aniver-
sario de la inauguración del Centro de Mayores, la
Dirección del mismo invita a todos los afiliados y
afiliadas a participar en el tradicional Concurso de
Gastronomía, en el que compartiremos y degusta-
remos las suculentas y apetitosas creaciones gastro-
nómicas que seamos capaces de preparar todos y
cada uno de nosotros. El Jurado otorgará tres pre-
mios: Originalidad, Presentación y Mejor Postre,
respectivamente.
¡Cuantos más platos presentemos, más disfrute
para todos!.

Asociación “Amigos del Pueblo Saharui de Tres Cantos”

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

Presentación del Acto: Fco.
Javier Fernández López
(Director del Coro Rociero
“Entre Amigos”

Presentación del Pregonero:
Ignacio Laguna Martínez
(Presidente de la Casa Cultu-
ral de Andalucía.

Pregonero: Manuel García
Mayo (Miembro de la Junta de
Gobierno de la Hermandad de
la Veracruz de los Palacio y
Villafranca (Sevilla)
Cante por Saetas: Rocío Ruiz
y Jesús Chozas.

Recita: Gregorio Zarzalejo
Escobar (Socio nº 1)

CASA CULTURAL DEANDALUCIA
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Agravio comparativo hacia un niño de 9 años Ángel F. Casas Temprano

Hoy quiero a denunciar ante ustedes, lo
que bajo mi punto de vista, como padre y
como tricantino, es un agravio comparati-
vo hacia la persona de un niño de 9 años,
mi hijo, que habiendo solicitado apoyo y
ayuda a la Segunda Teniente de Alcalde y
Concejal de Educación y Mayores, Dª
Araceli Temprado, para la prevención de
fracaso escolar, ésta ha sido denegada. Sin
más explicación, por mi parte, paso a
exponer dicho caso:
Mi hijo de 9 años, padece lo que se conoce
a nivel médico como “déficit de atención-
síndrome de hiperactividad”, nosotros
hemos sido conscientes de dicha situación,
desde hace tiempo, pero ha sido más noto-
ria, tras comenzar los estudios de primaria.
Fue el tutor del niño, que tras la primera
reunión de seguimiento en el mes de octu-
bre del 2007, el que nos puso manos a la
obra para paliar y mitigar los posibles efec-
tos del TDAH- ADHD, para la prevención
de un posible fracaso escolar en un futuro.
Lo primero que hicimos, fue dirigirnos a
nuestra pediatra, la cual después de valorar
a niño y realizar una serie de tets, nos deri-
vó al CSM ( Centro de salud mental) de
Colmenar Viejo, donde valorado por el psi-
quiatra infantil, éste nos comento varias
posibilidades ( técnicas de relajación para
controlar la ansiedad, ayuda por parte de un
gabinete psicopedagógico, tratamiento far-
macológico…etc ).
Sabiendo que en mi localidad, Tres Cantos,
en la que llevo viviendo 17 años, existe un
Gabinete psicopedagógico, me puse en
contacto con dicho gabinete explicando la
problemática de mi hijo y solicitando
ayuda para prevenir el fracaso escolar del
mismo. Las señoritas que me atendieron
vía telefónica y tras explicar mi situación,
me refieren, que comprenden mi posición,
pero me cometan que ellas no pueden facili-
tar el acceso demi hijo y por lo tanto no pue-
den ayudarle, ya que sólo valoran a aquellos
niño que son derivados por parte de los
Orientadores de la Comunidad de Madrid
y éstos sólo derivan a dicho gabinete a los
niños que van a colegios públicos.
Aquí es donde comienza mi periplo par-
ticular, es decir mi hijo por ir a un cole-
gio privado, por haber sido valorado por
el orientador de su colegio, que segura-
mente tenga la misma formación acadé-
mica, capacidad para realizar indicacio-
nes de prevención del fracaso escolar, que
un orientador de la Comunidad, no tiene
derecho a utilizar un servicio público;
creado, dirigido y gestionado por mi
Ayuntamiento como cualquier ciudadano,
¿ porqué ?, por estudiar en un colegio pri-
vado. Las personas del Gabinete psicope-
dagógico, me trasmiten su pensamiento,
refriéndome que entienden que esto
supone un agravio comparativo, pero no
pueden hacer nada, derivándome al Téc-
nico de educación del Ayuntamiento de
Tres Cantos.
Solicito a finales del mes de diciembre,

reunión con la Técnico de Educación para
explicar la situación de mi hijo y solicitar
ayuda por su parte, para que sea atendido
por el Gabinete psicopedagógico. Soy aten-
dido por la Técnico de Educación el día 26
de diciembre, tras comentarle lo acaecido
hasta entonces y comprendiendo la situa-
ción de mi hijo, la preocupación de sus
padres para prevenir una situación actual-
mente reversible, me traslada su incapaci-
dad para poder solventar esta situación,
derivándome directamente a la Concejal
de Educación de mi Ayuntamiento ( Dª
Araceli Temprado ) y comentándome que
se pondrá en contacto conmigo en la pri-
mera semana de enero, para tratar el tema
personalmente.
El día mediados del mes de enero, visto
que ninguna persona de la Concejalia de
Educación del Ayuntamiento, se ponía en
contacto conmigo para la cita prometida,
me acerco a solicitarla personalmente,
siendo atendida por su secretaria y citándo-
me para el día 14 de enero. Ese día, soy
recibido a las 11:00 h por la Concejala de
Educación. Comienzo explicándole la tra-
yectoria realizada hasta entonces para soli-
citar la ayuda del Gabinete psicopedagógi-
co, le comento, que mi actitud tiene un fin
único, que es el prevenir el fracaso escolar
de mi hijo y que lo que pretendo, es que
pueda tener la misma oportunidad que
cualquier niño de Tres Cantos, de ser aten-
dido por un servicio de mi Ayuntamiento.
La señora Concejal de Educación, Dª Ara-
celi Temprado, se sorprende, por una parte
de que se me haya remitido a ella desde
otras instancias y además hace comparativa
la situación personal de mi hijo y la solici-
tud de ayuda por mi parte para la preven-
ción del fracaso escolar con las ayudas para
la realización de actividades extraescolares
( judo, música..) subvencionadas por la
Comunidad de Madrid, a lo que me quedo
un tanto confuso y perplejo por su compor-
tamiento, su falta de comprensión y su
falta de conocimiento sobre determinados
temas, que debería conocer perfectamente
por ser la Concejal de Educación . En la
reunión, le repito palabras suyas realizadas
en su última entrevista en el Boletín Tri-
cantino que son la base de su programa
electoral como ella bien dice “ ampliar y
mejorar la oferta educativa de nuestro
municipio” “ atender las demandas que
nos llegan por parte de los padres” “garan-
tizar la libertad de los padres para elegir la
educación de sus hijos “ y todo ello me
sorprende porque, dónde está el mejorar la
educación si no prevenimos el fracaso
escolar de nuestros hijos, dónde está el
atender la demanda de los padres si no
buscamos soluciones a los problemas plan-
teados y lo único en lo que nos escudamos
es en la buena imagen y en derivarnos a
instancias superiores, dónde está el garan-
tizar la libertad de educción si ello lleva
consigo un agravio comparativo y un
menoscabo en la utilización de un servicio

municipal. Dª Araceli Temprado, se ve
sobrepasada por mi exposición, por su
falta de conocimiento en el funcionamien-
to de una institución municipal, de la que
ella es la máxima responsable, por lo que,
me remite a que al día siguiente, me lla-
mará para darme una posible solución al
tema, tras realizar distintas gestiones.
Desde el día 15 de enero, me encuentro en
espera de la referida llamada, por lo el 31
de enero acudo al Ayuntamiento para ver
cuales eran las gestiones referidas por
nuestra Concejal y las posibles soluciones
que me podía aportar.
Dª Araceli Temprado, me recibe diciéndo-
me que si se ha puesto en contacto telefó-
nico conmigo, cosa que me sorprende ya
que el más interesado en recibir contesta-
ción suya era yo, y esto no había ocurrido.
No obstante todo quedó aclarado cuando
me enseño su bloc de anotaciones y el telé-
fono de la persona a la que había llamado;
no siendo ni mi nombre ni mi teléfono.
Craso error de nuevo. Lógicamente yo no
había recibido ningún tipo de llamada ni
de información. Independientemente de
este tema, ella parece ser que se había
puesto en contacto con la responsable
gabinete psicopedagógico, y le habían
confirmado lo que yo en la primera entre-
vista le había dicho (que mi hijo, por ir a
un colegio privado, no podía ser derivado
por un orientador de la Comunidad de
Madrid y por lo tanto nunca podría ser
valorado por dicho gabinete). Me refiere
que puedo ir a la Comunidad de Madrid a
reclamar dicha ayuda o al Técnico de Edu-
cación en Colmenar Viejo, eso sí, me deja
las puertas abiertas, para que si quiero,
acuda a dicho gabinete junto con mi mujer
para comprender el problema de mi hijo.
Llegado este punto, me resulta poco ade-
cuado el permanecer en presencia de dicha
persona, Dª. Araceli Temprado, Concejal
de Educación del Ayuntamiento de Tres
Cantos; creo que su falta de ética profesio-
nal deja mucho que decir del cargo que
ocupa y, que esperar de una persona que en
lugar de buscar una solución a un futuro
problema de fracaso escolar, quizás una de
las principales funciones suyas por el cargo
que ocupa, lo único que hace es escudarse
en la norma que le viene establecida desde
la Comunidad de Madrid. Ha dejado de
lado el ampliar y mejorar la oferta educati-
va nuestra Concejal o ya se le ha olvidado.
Ha dejado también de atender y dar solu-
ciones a las demandas de los padres o tam-
bién se le ha olvidado. Hace falta recordar-
le que es ella la Concejal de Educación.
Como todo padre, quiero lo mejor para mi
hijo. Busco prevenir el fracaso escolar
antes que éste ocurra, y pienso que, ya que
este Gabinete psicopedagógico, está ges-
tionado por nuestroAyuntamiento, pagado
con los impuestos de todos los tricantinos,
porque mi hijo no puede utilizarlo. Porque
no puede beneficiarse de algo a lo que creo
tiene derecho ¿Porqué no?
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No vivimos en Suecia Otra ciudadana preocupada

En relación con la carta enviada por ciu-
dadana preocupada por el sentido común de
nuestros representantes.

Estimada señora:
Siento comunicarle que no vivimos en Sue-
cia. En este país no llueve habitualmente y las
praderas de césped no son naturales.

Seguimos teniendolas porque le gustan a todo
el mundo, pero son de adorno. No se pueden
utilizar, por ejemplo, para jugar al futbol,
porque cuesta una barbaridad de dinero y
atención mantenerlas en buenas condiciones.
Incluso en los polideportivos españoles están
empezando a poner césped artificial, porque
resulta mucho más práctico. En cuanto a las

vallas son imprescindibles mientras la
gente no entienda lo que significa civismo y
respetar la propiedad de todos, que todos
mantenemos gracias a nuestros impuestos.
Por cierto, si quieren ver bosques naturales,
tenemos la enorme suerte de vivir muy cerca
de la sierra, donde pueden tocar todos los
árboles que quieran.

Carta abierta al concejal de obras Felipe Martín Sanz

Estimado señor director: Con su permi-
so, quisiera exponer unos comentarios a su
Boletín número 59, correspondiente al mes
de febrero. En páginas centrales, a todo
color, el concejal de Obras y Servicios res-
ponde a sus preguntas en tono triunfalista,
al tiempo que demuestra su desconoci-
miento de la realidad tricantina. Me expli-
co: "Hemos conseguido 'lavarle' la cara a la
ciudad en poco tiempo". Señor concejal,
por favor, visite el entorno de las calles
Pimienta y Eneldo. Las fachadas de las
viviendas están sucias por las pintadas. El
paseo que bordea el Parque Central, desde
el instituto Antonio López hasta la avenida
de los Artesanos, tiene de todo menos lim-
pieza. Botellas rotas, latas de bebidas, frag-
mentos de cristal, papeles, alguna que otra
jeringuilla, servilletas de papel, excremen-
tos, restos de poda, pintadas, farolas ave-
riadas, las papeleras brillan por su ausen-
cia, etc., etc. Además, alguna brillante
mente municipal, ha tenido la luminosa
idea de colocar contenedores para la reco-
gida de papel en las esquinas, no en la cal-
zada, sino en la propia acera, impidiendo la
visibilidad de los conductores, posibilitan-
do accidentes. Seguro que a esta cuestión
es a la que se refiere el señor concejal
cuando afirma "Es una satisfacción defen-
der los derechos de nuestros ciudadanos".
Para que conozca, señor director, el respe-
to que nuestros ediles tienen con los ciuda-
danos, le refiero lo que me sucedió el pasa-
do 14 de enero. Ese día, por la mañana, me
personé en el Punto Blanco para depositar
unos cartuchos de impresora.
Una vez más, rechazaron mi solicitud,

porque seguían sin tener la correspondien-
te autorización municipal para recoger ese

tipo de material. Fui al Ayuntamiento, y
solicité en la Concejalía deMedioAmbien-
te que solucionaran el problema. Un señor,
¿cargo público, funcionario o de confian-
za?, que tenía muchísima prisa, se hizo
cargo de los cartuchos, prometiéndome
que al día siguiente el señor alcalde con-
tactaría conmigo para decirme el lugar
donde los ciudadanos de Tres Cantos, sen-
sibles al cambio climático y colaboradores
en la separación de residuos sólidos urba-
nos, podemos depositar los cartuchos de
nuestras impresoras. Me pidieron que faci-
litara mi nombre y mi teléfono. Los facili-
té. Hoy, 10 de febrero, sigo a la espera de
esa llamada telefónica. Y mi pregunta es:
¿Dónde fueron depositados los cartuchos?
Seguramente, pienso, en el cesto de los
papeles. Permítame, señor director, un
apunte somero sobre este tema: ¿Alguien
delAyuntamiento, empezando por el señor
alcalde, puede explicar a la ciudadanía de
Tres Cantos qué criterios de selección de
los residuos siguen los trabajadores encar-
gados de su recogida? ¿Y quién es el res-
ponsable de que estos criterios se cum-
plan? Tengo interés en que algún respon-
sable municipal hable claramente sobre el
tema. Seguramente nos llevaremos una
gran sorpresa, acompañada de un senti-
miento de frustración ante un posible frau-
de ecológico.A pesar de la propaganda del
Equipo de Gobierno Municipal, los ciuda-
danos de Tres Cantos tenemos la percep-
ción de que estamos perdiendo día a
día calidad de vida. Zonas verdes deprimi-
das y abandonadas. Parques infantiles en
penoso estado. Zonas deportivas llenas de
maleza y deterioradas; y, como no, tam-
bién nuestros viales han perdido seguri-

dad, principalmente por la mala educa-
ción de los conductores. Por lo general, no
se respetan las señales de parada obligato-
ria y ceda el paso; más o menos, los pea-
tones pueden cruzar las calles, pero aten-
tos siempre al vehículo que se acerca, pues
como su conductor está convencido que lo
suyo es lo importante, te avasalla en cuan-
to te descuidas.Aparcamiento en glorietas,
impidiendo la visibilidad, vehículos que
invaden zonas particulares que han pagado
su correspondiente tasa.
Pues bien, para remediar estos proble-

mas, sospecho que a la misma brillante
mente a la que me refería antes, se le ha
ocurrido otra luminosa idea: ¿Para qué
vamos a molestar a la Policía Local?
Vamos a implantar trampas para que los
conductores que no respetan el Código
de Circulación y los que sí le respetan se
dejen el vehículo y, de paso, se produz-
can accidentes, graves o leves, que ese
aspecto no entra en mente tan preclara.
Sugiero una presencia real y efectiva de
la Policía Local en nuestras calles, para
frenar ese deterioro en la circulación.
Con esta medida, pienso, los ciudadanos
de Tres Cantos, los que con nuestros
impuestos sufragamos el Presupuesto
Municipal, saldríamos beneficiados si el
Equipo de Gobierno dedicara esta parti-
da a atender necesidades reales en obras
y servicios, porque no sólo con carteles y
entrevistas propagandísticas y lisonjas de
los medios de comunicación se hace rea-
lidad una "Ciudad de la Excelencia".
Aunque también pudiera ser que lo que
se desea es precisamente hacer badenes;
cuantos más, mejor. Atentamente, Felipe
Martín Sanz.

4 de marzo
2008

Nº 160
35

REHABILITACIONES TOTALES O PARCIALES,
REFORMAS, OBRA NUEVA

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS EN PLADUR
O AMSTRON, YESOS Y ESCAYOLAS

INST. DE FONTANERÍA, ELECTRICIDAD,
CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

PINTURAS DE INTERIOR Y FACHADAS,
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

SOLADOS ALICATADOS, TARIMAS FLOTANTES,
ACUCHILLADO Y BARNIZADO DE PARQUETS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO Y HIERRO,
TRABAJOS EN HIERRO FORJADO

Teléfonos de con tacto: 91 803 73 40 / 627 43 15 76 - TRES CANTOS



◆ Ortodoncia adultos y niños
◆ Escultura dental
◆ Odontología adultos
◆ Odontología infantil
◆ Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
◆ Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
◆ Periodoncia (dientes que se mueven)
◆ Implantes

Tratamientos: - sin dolor - con garantía

URGEN
CIA

S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Lamentablemente no tene-
mos información directa del porcentaje de personas que acuden
directamente a consultar al odontólogo ante un síntoma de mal
aliento.
Le damos mucha importancia al acicalamiento con desodoran-
tes, colonias de moda y mil y un artilugio cosmético pero los sín-
tomas de aliento desagradable son muchas veces ignorados.
Lo primero que tiene que hacer el paciente es romper la barrera
del pudor y la vergüenza que produce hablar de este tema. Pode-
mos decir que todo lo relacionado con el mal aliento es un tema
socialmente mal llevado. Parece que puede ofender con facilidad

a la persona que lo padece y por ello nadie se atreve a comentár-
selo. Decirle a un paciente que tiene un problema de aliento desa-
gradable es muy distinto decirle que tiene caries o problemas
periodontales. Para muchas personas padecer mal aliento repre-
senta un trauma psicológico que produce una pobre autoestima y
una sensación de aislamiento y rechazo social. Los efectos emo-
cionales y psicológicos que más frecuentemente padecen las per-
sonas con halitosis (mal aliento) son:
Sensación de tener una boca sucia y de ser considerados como
personas de poca higiene corporal.
Sensación de ser evitados social e íntimamente por los demás.
Pérdida de confianza en la relación con su pareja.
Aislamiento social.
El taparse continuamente la boca con la mano.
Utilizar muy frecuentemente chicles y spray protectores.
Atribuir cualquier fracaso personal, profesional, laboral y emoti-
vo a su halitosis sin saber si es cierto o no.
Cabe mencionar aquí que podemos encontrar tres tipos de
pacientes:
Pacientes con halitosis conscientes de que tienen un problema.
Estos casos son los más fáciles de resolver ya que estos pacien-
tes están ansiosos por terminar con el problema y ellos mismos
buscan al clínico para recibir ayuda. Solamente es necesario indi-
carles que el odontólogo puede ayudarles.
Pacientes con halitosis que no saben que lo tienen y en conse-
cuencia no son conscientes de su problema. En este caso es muy
útil hacerles saber que mucha gente padece el mismo problema y
que no es motivo de vergüenza. Un buen acercamiento podría ser
el de mencionarle que otras personas han sido tratadas y que han
solucionado el problema.
Pacientes a los que no se les diagnostica halitosis pero que pien-
san que la tienen. Este grupo es el más reducido: “halito fóbi-
cos”.

Dra. Elsa Fuchs HALITOSIS, UN PROBLEMA SOCIAL

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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Para muchas personas enfren-
tarse a solicitar algo que otro
puede considerar inadecuado,
genera malestar y deseo de
posponer ese momento. Es
fácil encontrar excusas como
por ejemplo que haya que
hacer antes otras cosas, o no se
acabe de ver el momento para
charlar adecuadamente del
tema. Pedir un aumento de
sueldo, pedir a un vecino que

deje de poner la música fuerte en algún momento del
día, pedir a un empleado que responda de manera
diferente al teléfono, pedir a un compañero que haga
algo para que no huela tanto a sudor, pedir a un
amigo que te pague un dinero que te debe, reclamar
en un restaurante porque el plato que han servido
está frío… Las situaciones potencialmente incómo-
das se suceden a lo largo de los días y no siempre
queremos ni sabemos enfrentarnos a ellas.
El mecanismo más frecuentemente utilizado para
resolver las situaciones que antes comentaba, apare-
ce reflejado en alguno de las artículos ya publica-
dos: cargarse de razones a fuerza de dejar pasar el
tiempo y a partir de entonces, ya más crecido por
“la justicia”, actuar más contundentemente buscan-
do con cierta rabia que el otro transija y acepte
nuestra necesidad.
En función del miedo, de la incomodidad y de la
posibilidad de que otra persona resuelva nuestro
problema, la tendencia será a afrontar o a evitar las
situaciones donde haya que solicitar algo. Desde
luego las personas que se convenzan de que “no es
para tanto…” el olor a sudor del compañero, por
ejemplo, difícilmente afrontarán hablarlo.

Para poder pedir lo que queremos podemos tener en
cuenta lo siguiente:
• Lo primero es concedernos el derecho, darnos
permiso a pedir por el mero hecho de que así lo
deseamos.
• Lo segundo es reconocer que quien nos va a

escuchar casi con seguridad se incomodará, que qui-
zás no le guste y eso nos generará malestar. Para
soportar este sentimiento negativo es necesario con-
vivir con él cierto tiempo. De esta forma seremos
más capaces de aguantarlo y podremos valorar que
quizá no es tan insoportable como pensábamos
• En tercer lugar, si nos arriesgamos a pedir lo
que queremos tendremos la posibilidad de conse-
guir soluciones, si nos callamos la situación seguirá
igual.
• Por último es conveniente valorar qué supone
más esfuerzo o qué es más desagradable, el males-
tar que podemos sentir al hacer nuestra petición, o
el que podemos sufrir por no hacerla. Así de esta
forma, en algunas situaciones convendrá arriesgarse
y en otras quizás no sea lo más adecuado. Pero sin
riego probablemente no haya cambio.
Con estos consejos convendría analizar nuestra con-
ducta y valorar qué cosas no somos capaces de
pedir, e intentar poco a poco enfrentarnos ala situa-
ción empezando por aquellas que generan menos
conflicto. De esta forma iremos ganando confianza
y tolerancia ante el malestar para poder así en un
futuro superar situaciones más difíciles.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

LOGOPEDIA

PRIMERA CONSULTA GRATUITA
CITA PREVIA

AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F (TRES CANTOS)
C/ O´DONELL, 25 - 1º DCHA. 2009 (MADRID)

Tel.: 91 - 803.55.84
www.gabinetedepsicologia.com

Fernando Azor
Psicólogo ¿LO PIDO O NO?

91 511 03 03
91 547 82 00
91 547 85 00
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Se ofrece...
SEÑORA ESPAÑOLA MUY RESPONSABLE Y TRABA-
JADORA, PARA REALIZAR TAREAS DEL HOGAR,
COCINA O CUIDADO DE PERSONAS MAYORES, A
PARTIR DE LAS 10 DE LA MAÑANA. INDIFERENTE
JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA.
EXPERIENCIA. PILAR. TFNO. 618159599

Señora rumana busca trabajo en tareas domésticas como
interna, externa o con hora. Llamar al telf.: 610 911 041

Chica rumana con experiencia busca trabajo jornada
completa o media jornada. Limpieza o cuidar de niños.
Telf.: 687 638 522

Chica rumana. Busco trabajo miercoles y sábado por la
mañana, para limpiar y planchar. Telf.: 628 679 515

Chica rumana. Busco trabajo, martes y jueves por la tarde
para limpiar y planchar. Telf.: 610 698 487

Chica rumana con experiencia, papeles en regla, en tare-
as del hogar por horas a partir de las 12:00. Sábado. Telf.:
615 174 976

Profesora de arte dramático da clases de: teatro, inter-
pretación, dicción, lectura expresiva, técnicas de oratoria
para hablar en público. también se imparten clases de
solfeo y piano. Telf.: 91 803 29 50 - 647 15 68 69

Chica rumana busca trabajo en mantenimiento del hogar,
limpieza, cuidado de niños u ancianos por horas o per-
manente. Tengo permiso de conducir y conocimientos de
ingles. Buena presencia. Telf.: 678 212 632 Carla

Centro de educación infantil en Tres cantos, necesita pro-
fesora de magisterio especialidad educación infantil
media jornada, urgente Telf.: 91 804 18 99

Chica ecuatoriana seria y responsable busca trabajo en
limpieza,plancha o cuidado de niños por las mañanas
interesados llamar al 648528870..

Profesora de Yoga. Clases en grupos reducidos en hora-
rio de mañana y mediodía. Tfno: 686857300

Chica seria y responsable (con experiencia y referencias)
busca trabajo fijo o por horas / media jornada de 12:30 a
19:00 h. de lunes a viernes para limpiar, planchar, cuidar
niños. Interesados llamar a 697 584 248. Preguntar por
basi.

Persona eficiente se ofrece para servicios de limpieza a
domicilio, oficinas por medias jornadas, horas convenidas
cuidado de niños en viernes sábados y domingos. Llamar
al móvil 696 073 323 ó 618 232 624 Ciellito.

Curso a estudiantes de arquitectura o apoyos universita-
rios a domicilio. Telf.: 618 232 624

Señora seria y trabajadora busca trabajo en limpieza,
plancha, cuidado de niños y personas mayores. residen-
te en Tres Cantos. Llamar al 667 238 729

Chica rumana se ofrece para trabajar por horas: limpiar,
planchar, cuiadar niños. Tengo buenos informes. Telf.:
667 859 675

Licenciada en filosofía, da clases de filosofía a 1º y 2º de
bachillerato y preparación para selectividad. Telf.: 91 803
16 05 / 609 85 78 42

Chica rumana muy seria y responsable busca trabajo
como de limpieza por hora o permanente (cuidar perso-
nas o niños). Telf.: 664080094

Portes y mudanzas en furgoneta. telf.: 656 42 61 97

Escayolista realiza trabajos de molduras, arcos, cornisas,
pladur, techos, murales-llibrerías, columnas, etc. Presu-
puesto sin compromiso. Telf.: 91 847 88 99 / Móvil: 639 88
02 61

Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar los jueves por
la mañana y de lunees a viernes a partir de las 16:30.
Interesados llamar al 626 783 142

Se necesita...
Personas para venta por catálogo, artículos de joyería,
lencería, cosmética y regalo. Importantes ganancias. No
necesaria experiencia. Compatible con otras ocupaccio-
nes. Solicitar catálogo gratioto. Telf.: 91 573 93 87 - 607
82 48 92

Necesitamos profesores a domicilio: Tutoría de Primaria e
Ingles y Matemáticas de Bachillerato. Flexibilidad horaria.
Tel. 608 25 00 43.

Se vende...
Vendo apartamento amueblado een la Manga ddel Mar
Menor, muy buen situado, tres habitaciones doblees,
salón, coccina americana, baño, terraza grande y plaza
de aparcamiento cubierta. Precio 186.000 euros. telf.: 91
803 10 53

Torrevieja – Vende. 124.000 euros., excelente Dueño, piso
nuevo, amueblado. 2d, baño, 66mts, parking, piscina,
600mts playa, vistas. Tel: 609 813 804 -91803 1071 orly-
com@bme.es

Miraflores de la Sierra. Se vende piso de 70 m2 de recienn-
te construcción, céentricco y con todos los servicios de
agua, luz y teléfono: 180.000 euroos. Telf.: 91 803 2211 y
626 24 35 62

124.000 euros., excelente. Dueño, piso nuevo, amueblado.
2d, baño, 66mts, parking, piscina, 600mts playa, En Torre-
vieja –Aguas Nuevas Tel: 609 813 804 - 91803 1071 orly-
com@bme.es

Venta piso en Tres Cantos. 1ª fase, céntrico, zona peato-
nal,5 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, salon 30m2, terraza
cocina acristalada, trastero 30m2, garaje, piscina comuni-
taria, amplias zonas verdes e infantiles. 570.000 EU. Tele-
fono 918060078.

Se alquila...
Habitación en Tres Cantos, cerca de la estación, baño pro-
pio, piscina. Telf.: 650017246. Pablo

Alicante - Alquiler. Playa San Juan 500mts playa, frente golf
2d, 2b, garage, tenis, piscina.7 días por 420 euros sema-
na santa y puente de mayo. Tel: 609 813 804 - 91 803 1071
– orlycom@bme.es

Piso en Tres Cantos 1ª fase 980 euros, seminuevo amue-
blado 3 dormitorios 2 terrazas. Vistas., jardines y zonas
infantiles. Telf.: 679239366-686065617

Alicante - Alquiler. Playa San Juan – Alicante - 500mts
playa, rente golf. 2d, 2b, garage, tenis, piscina. 7 días por
420 euros semana santa , puente de mayo. Consultar otras
fechas. Tel: 609 813 804 - 91 803 1071 – orlycom@bme.es

Se vende...
Se venden dos librerías, mesa de estudio, cama de matri-
monio con dos mesillas y coqueta. Telf.: 91 803 229 50

Vendo piano acústico vertical ruso cherny color nogal, 2
pedales. Estado aceptable para iniciación y estudio. Intere-
sados contactar con Alberto, 630 954 013

Vendo Smart Fortwo Coupe 45kw Passion En perfecto estado,
solo 10.000 km. Matricula DVH, color gris. Venta por entrega de
nuevo vehiculo. 6.000 euros. Negociables: 649 860 518

Vendo vaporetta y centro de planchado como nuevo muy
barato. Vendo también mesa cuadrada de comedor pre-
cio a convenir. Teléfono 914766242.

Vendo teclado Yamaha modelo psr 4500. Practicamente
nuevo + tripode 200 eyros 200 euros. Raul. Telf.: 630 654 835

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 abril de 2008

TRABAJO

INMOBILIARIA

VARIOS

Fecha de cierre: 28 de marzo de 2008

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

ESTO ES SOLO UNAMUESTRA DE VIVIENDAS EN TRES CANTOS SI AQUÍ NO ENCUEN-
TRA LO QUE BUSCA CONSULTE NUESTRAWEB:

www.inmo-norte.com
TAMBIÉN DISPONEMOS DE MAGNÍFICAS VIVIENDAS DE OBRA NUEVA

EN MONTECARMELO Y FUENTELUCHA (ALCOBENDAS). ¡¡ INFÓRMESE !!

PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA EN LA COSTA CONSULTE NUESTRAWEB:

www.playagolfmarsol.com

EN SU BUZÓN
Y AHORA

DESCARGALO
INTEGRAMENTE
EN LA RED,

CON EL ESCRITORIO
DE REDACCIÓN

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






