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Así, pensamos...

ientras Europa está conmocionada
preguntándose como ha podido un
monstruo, por decirlo de una
manera suave, tener secuestrada a
una persona, su hija, durante 24
años cometiendo todo tipo de tro-

pelías, sin que nadie sepa nada, ni tan siquiera su
propia esposa e hijos. EnTres Cantos la tragedia ha
venido de la mano de la muerte totalmente inespe-
rada de nuestro vecino, casi desde su nacimiento
Pablo Barbadillo Maestre.
Sus amigos, conocidos, familiares y prácticamente
toda la ciudad ha estado durante dos día conmo-
cionada, primero por la desaparición y luego por el
fallecimiento en no sabemos aún que circunstan-
cias. De hecho a la aparición de nuestra publicación
todavía no se sabe cuando arribará el cadáver a
España y cuales son los resultados de la autopsia
practicada. Una desaparición irreparable para todos.

También está de luto riguroso la cultura tri-
cantina. A la desaparición de Gutierrez Montiel y
de Pedro Navares se ha sumado la de el gran Van
Drell. Símbolo de una manera de hacer arte y muy
querido en nuestras páginas, no en balde en más de
una ocasión su arte ha sido protagonista principal
en nuestras portadas. Sus imágenes son las de Tres
Cantos.

Políticamente, la noticia ha sido también
luctuosa, con el fallecimiento de D. Leopoldo
Calvo Sotelo, Presidente del gobierno coetáneo
con el golpe de Tejero y hombre de estado tranqui-
lo que jugó un papel poco lucido pero muy rele-
vante y dificultoso por el momento las circunstan-
cias reinantes. Descanse en paz.

En el apartado más terrenal, hemos obser-
vado como el Señor Zaplana abandona la primera
línea de la política, pero a juzgar por las cantidades
de dinero que se barajan y que han aparecido en los
medios de comunicación, más que de un retiro
deberíamos hablar de un fichaje millonario.
La polémica está servida y no se sabe si la valía es
tan grande como para esas retribuciones o es que
se pagan favores pasados y casi en el momento en
el que se aprueban determinadas operaciones
financieras y empresariales se produce una obli-
gación contractual. Nunca lo sabremos, pero lo
intuimos.

En lo que a política local toca, pocas nove-
dades. Alguna obra nueva que empieza, los Plenos
municipales son como los de la última etapa de de

la Poza, sin ningún punto de debate en el orden del
día, algún nombramiento o incorporación al séquito
del Sr. Alcalde y poco más que contar.
Bueno, si nos paseamos por la ciudad, alguna cosi-
lla hay digna de mención.

Las obras del “helipuerto o helisuperficie”
ya han comenzado, para estupor de muchos, por-
que si bien las obras de adecuación de las calles se
anuncian a sus vecinos por medio de cartas buzo-
neadas, cuando se empiezan obras como la del
helipuerto no se entera nadie, tanto es así que algu-
nos vecinos preguntan “¿qué es lo que se está
construyendo tras del colegio de las Mercedarias?
Ni siquiera la oposición se ha enterado.

También, hablando de obras, han aparecido
una serie de carteles fotocopiados por toda la ciu-
dad, con el dibujo de una tortuga en la que dice el
texto: “salvemos el parque de la tortuga”, con el
anuncio de la creación de una plataforma.
Suponemos entonces que una de las próximas
obras municipales a empezar consistirá en la desa-
parición del actual parque ahí ubicado y la cons-
trucción en su lugar de otra plaza, parking subte-
rráneo, o quién sabe qué.

Entendemos que las obras se deben hacer y
muchas de ellas son necesarias, de hecho la ciudad
va poco a poco cogiendo un tono bastante agrada-
ble a la vista y con un orden que hacía tiempo no
tenía, pero las obras públicas, con dinero público y
municipales deben hacerse con la máxima transpa-
rencia, con el debate correspondiente sobre su con-
veniencia y oportunidad, amén de sus trámites e
información a los vecinos y vecinas, con especial
atención para los colindantes.

Lo pedimos, porque no es lo más común. No
existe debate sobre lo que se hace, de hecho muchas
de las que estamos viendo no estaban ni en los pro-
gramas electorales de los diferentes partidos políti-
cos. De esta manera, venimos a lo de siempre, que
gobernar, lo haga quien lo haga, se interpreta como
una carta en blanco una vez que se ganan las Elec-
ciones. Los diferentes partidos se olvidan de los ciu-
dadanos y hacen y deshacen a su antojo sin saber en
que criterios basan sus decisiones.
No sabemos si es más urgente arreglar una aveni-
da, que hacer una nueva escuela infantil o un cole-
gio o un nuevo polideportivo. Esos son los debates
que deberíamos mantener en una democracia acti-
va, pero tenemos lo que tenemos o quizás lo que
nos merecemos.

M

www.boletintricantino.com

Los debates que deberíamos mantener...

3



4

Formar líderes
En artículo de opinión publicado en “El Tricantino” del 4 de
marzo, nuestro alcalde se muestra complacido con los resulta-
dos de la educación en Tres Cantos y con la progresiva implan-
tación de la enseñanza bilingüe en nuestro municipio, que,
según él “formará los líderes del futuro”, “les abrirá las puertas
de la comunicación universal” y “les facilitará la entrada a un
mundo lleno de oportunidades.”
Al margen de que aprender algo más de inglés no tenga, por si
sólo, tan extraordinarios efectos, lo que verdaderamente revelan
tan rimbombantes palabras es la idea de la educación que nos
proponen: Formar líderes.
¿Qué pasará con los que quieran ser sólo personas iguales a los
demás? Ni más ni menos que los demás. ¿O con los que por
razones sociales, personales o vitales no puedan nunca llegar a
ser líderes?. ¿Qué pasará con ellos, señor alcalde?. ¿Qué edu-
cación les ofrece usted?.
No sé si usted ha pensado que la palabra líder(1) implica, por
su propio significado, que una amplísima mayoría no puedan
llegar a serlo nunca. A éstos ¿qué les ofrece usted?. Nosotros se
lo diremos: la frustración personal, la exclusión social o el
papel de comparsas acríticos de “sus” líderes.
Su propuesta educativa lleva, además, un sobreentendido: insi-
diosa, sibilina, subrepticiamente usted está alimentando las
expectativas de los padres haciéndoles creer que sus hijos,
todos ellos, serán los líderes del futuro. Usted les ofrece un
espejismo que, en casi todos los casos, tendrá, necesariamente,
que producir un desengaño.
El modelo educativo que su satisfacción evidencia, dibuja tam-
bién su visión del mundo y prefigura la sociedad que usted
sueña para el futuro: unas minorías que, por razones económi-
cas, sociales o educativas, lideran un mundo en el que gobier-
nan sobre una mayoría social tanto más fácilmente cuanto
menos instruida y autónoma sea ésta.
Y éste es también el modelo del Gobierno de la CAM, que,
dedicando en la educación el porcentaje sobre el PIB más bajo
de todas las comunidades de España, prioriza la educación de
una minoría sobre las necesidades de compensación e integra-
ción social de la mayoría de la población, a lo que está obliga-
do por la Constitución Española.
Señor alcalde, le han traicionado sus palabras rimbombantes,
porque nada retrata mejor nuestro ser íntimo que nuestros entu-
siasmos. Ahora ya sabemos que su modelo educativo descono-
ce la realidad y alimenta fantasías; va dirigido a unos pocos y
se despreocupa de los demás, y dibuja una sociedad dual para
el futuro: una minoría sin compasión, embriagada en sus deli-
rios de grandeza,… ¡Pobrecitos!... y una mayoría que ustedes
quisieran dócil, sumisa y agradecida, pero que no lo será.

Líder: Director, jefe o conductor de un partido político, de un
grupo social o de una colectividad (RAE).

Plataforma Tricantina en Defensa
de la Escuela Pública y de Calidad

COMUNICADO - 16 DEABRIL DE 2008:

El día 15 deAbril y convocados desde la anterior reunión de veci-
nos afectados y por la Asociación de Vecinos, se reunieron en el
local de ésta, en la Pza. de la Constitución, 5 local 13, más de 150
vecinos afectados por el proyecto “secreto” del Ayuntamiento.
Para esta asamblea o reunión abierta, los vecinos habían acorda-
do invitar a todos los Grupos Municipales de la Corporación y al
propio Equipo de Gobierno del Ayuntamiento.
Durante la reunión, los vecinos entregaron a la Asociación, las
primeras 600 firmas recogidas, aparte de las entregadas por
Registro con anterioridad, mostrando su total disconformidad con
la forma de actuar de nuestro Ayuntamiento. Los vecinos recla-
man su derecho a conocer todos los detalles, con suficiente ante-
lación a cualquier actuación y a cualquier decisión, sobre un pro-
yecto de la envergadura del anunciado. Se solicita la paralización
inmediata de cualquier actuación o decisión definitiva sobre la
Plaza. La recogida de firmas continuará durante todo el mes.
Todos los grupos municipales de la oposición – Socialistas, IU y
APTC - asistieron, manifestaron su solidaridad con los vecinos y
les adelantaron algunas alternativas al proyecto. Manifestaron, a
petición de los vecinos, su voluntad de elevar al Pleno diferentes
mociones, una de las cuales, sería para exigir la reposición inme-
diata de la Plaza a su estado original, en tanto en cuanto, se discu-
te el proyecto y sus alternativas.
Ni elAyuntamiento, ni el grupo municipal del PP se presentaron ni
excusaron su asistencia, lo cual fue mal recibido por los vecinos.
Los vecinos decidieron apoyar la solicitud unánime de la Asocia-
ción y de los GruposMunicipales, alAyuntamiento, para que con-
voque de inmediato un Consejo Sectorial o una Mesa de Debate,
al que acudan todas las partes y representantes directos de los
vecinos, para tratar el tema.
Entretanto, decidieron organizar una plantación simbólica el
domingo día 20, a las 12 de la mañana, en el mismo lugar – Plaza
Central - en el que se han visto despojados de sus magnolios.
El día 24 decidieron acudir todos los vecinos al Pleno Municipal
a solicitar explicaciones al Ayuntamiento en el turno vecinal de
Ruegos y Preguntas.

Asociación deVecinos de Tres Cantos

Grupo Municipal Socialista (PSOE)
Grupo Municipal de Izquierda Unida

Grupo Municipal de APTC

"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

Hola, en la entrevista a Valentín Panojo en la revista del mes de abril. Cuando D. Salvador
Aguilera le preguntó sobre las instalaciones de la piscina de Islas, me da la impresión de que
o dió largas, o se equivocó con su respuesta, pues habla constantemente de la pisicina cubier-
ta (a mi parecer la de la Luz) pues acaba de llegar una denuncia sobre las instalaciones de ves-
tuarios y duchas de la misma. Pero nunca contesta qué va a pasar con la piscina municipal de
Islas (ahora sólo de verano) que sus condiciones son pésimas: la plaga de avispas que tene-
mos cada año; de los vestuarios, baños y duchas es mejor no hablar, ni del incidente que hubo
con un usuario que se quemó con el agua que sale de las duchas, las pistas de squash llevan
desde hace un año y medio sin funcionar y el campo de fútbol parece abandonado. Me gusta-
ría que el Señor Concejal, respondiera a esta pregunta sin evasivas. Pues ya queda poco para
que se vuelvan a abrir las instalaciones de verano y queremos saber cuál ser á el futuro de la
piscina de Islas. Muchas gracias.

HELENA PIRIS
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El Consejero de Sanidad y el
alcalde inauguran el equipo de Radiología
Digital del Centro de Salud I. Además, prue-
ba en otro centro de salud de esta localidad
un proyecto de telemedicina en ecografía
diagnóstica. Mediante este proyecto los ciu-
dadanos no tendrán que desplazarse para
hacer sus ecografías.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
y el alcalde, José Folgado, han inaugurado
esta mañana, el equipo de radiología digital
con capacidad de transmisión de imágenes
al Hospital La Paz, instalado en el centro de
Salud Tres Cantos I.
Estas imágenes son almacenadas en La Paz y
están disponibles, a través de una plataforma
digital de trabajo en red (Intranet), para el
médico de cabecera de Tres Cantos I, que ha
solicitado la prueba de forma que pueda rea-
lizar el diagnóstico. Si este lo precisa puede,
además, pedir un informe a La Paz cuyos
especialistas disponen también de acceso a la
imagen a través de la Intranet.
Una de las principales ventajas del nuevo sis-
tema es que permite la realización de prue-
bas sin desplazamientos al hospital. Otro de
los beneficios de este sistema radiológico, es
el almacenamiento en una base de datos digi-
tal a la que puede acceder el médico siempre
que lo precise y el contacto más directo entre
el médico de Atención Primaria y el Servicio
de Radiología de su hospital de área.
Güemes también visitó el Centro de Salud
Tres Cantos II donde presenció una prueba
piloto de telemedicina que permite la consul-
ta de los médicos de cabecera con especialis-
tas de Radiología para la valoración diagnós-
tica de ecografías enviadas a través de una
aplicación Informática.
La aplicación informática conecta el centro
de salud con la empresa Real Time Telemedi-
cina Services y permite enviar imágenes de
ecografías evitando así que el paciente se

tenga que desplazar hasta el hospital. Además
posibilita, si fuera necesario para realizar el
diagnóstico, hacer una consulta por webcam
entre el médico de cabecera y radiólogo.
Tres Cantos II lleva un mes empleando este
sistema para llevar a cabo el diagnóstico a tra-
vés de ecografía en tres tipos de patología:
tiroidea, abdominal y músculo esquelética.

Proximidad, confianza y rapidez
Entre las ventajas que han valorado los usua-
rios se encuentra la proximidad del centro de
salud a su domicilio, la confianza de realizar
la prueba en un entorno conocido, la posibili-
dad de tener el informe en el momento lo que
facilita acudir a la consulta de su médico con
el resultado así como la opción de realizar
también ecografías urgentes.
Con esta herramienta, los profesionales de

Atención Primaria se ven beneficiados al dis-
poner de la posibilidad de ver la realización
de la ecografía y comunicarse directamente
con el radiólogo, la rapidez en la recepción de
los resultados y la posibilidad de solicitar
ecografías urgentes por este sistema que per-
mitan valorar si hay que derivar o no al
paciente de forma urgente a un hospital, evi-
tando desplazamientos innecesarios.
Tras la visita a ambos centros, el consejero
destacó el compromiso del gobierno regional
con la atención primaria por “ser el nivel asis-
tencial
más próximo, frecuentado y valorado por los
ciudadanos”. Prueba de ello,
señaló Güemes, es la inversión que se ha rea-
lizado este año y que alcanza los 2.000
millones de euros, un incremento del 44%
desde 2003.

Tres Cantos se conecta on line con La Paz

El Centro Deportivo Príncipe Sports de Tres Cantos, además de ser el
Centro con las mejores instalaciones y la mayor oferta deportiva de la
zona, cuenta con un Centro de Estética con los tratamientos más
demandados y cuidados. Sigue siendo bastante desconocido este Cen-
tro de Estética que combina tratamientos con Circuitos SPA y por ello
ha lanzado una inigualable oferta para que conozcamos todos sus
servicios y aprovechemos esta oferta promocional para prepararnos
para el Verano y dejar el cuerpo listo para lucirlo. Concretamente la
oferta consiste en un importante descuento en tratamientos Anticelulíti-
cos y en un Tratamiento de Algas. Merece la pena probarlo.
Por otro lado, un año más el Centro Deportivo Príncipe Sports prepa-
ra los tan esperados Campamentos de Verano, este año lo llaman
Supercamp, esta dirigido a niños de edades entre 5 a 14 años y es
la oferta más divertida y deportiva de la zona. Es el momento para
reservar las plazas y tener cubierta la necesidad de los padres de
saber qué hacer con los niños este Veranos antes de poder disfrutar
de un merecido descanso.
Otro éxito de este Centro Deportivo ha sido el lanzamiento de su
AbonoFamiliar, por el cual los familiares del titular se benefician de

una gran descuento, ya que sólo pagan 51€, para disfrutar de las
instalaciones todos los días a todas horas. No es una promoción , es
un tipo de Abono creado por las muchas solicitudes recibidas por
parte de sus cliente vecinos de Tres Cantos. Ahora es un gran momen-
to para abonarse, disfrutar de la terraza solarium y de la piscina de
Verano, ponerse en forma con todas las actividades del
Centro, comer en su Restaurante, utilizar todos sus servicios con unas
condiciones especiales, poder disponer de un Parking cubierto, Pelu-
quería, Pistas de Padel y un largo etcétera que hacen que este centro
sea un autentico lujo que podemos disfrutar ya que está al alcance
de todos.
Hay que recordar que el Centro Deportivo Príncipe Sports pertenece
al Grupo Foxa, importante grupo Hotelero de Madrid que inauguró
recientemente un gran complejo en Valladolid con Hotel y Centro
Deportivo y que cuenta con un Hotel Rural en Tielmes con un molino
rehabilitado y en funcionamiento que merece la pena visitar. Cuenta
con Bodega, Almazara y uno de sus Vinos, Tagonius ha conseguido
importantes premios internacionales y es considerado uno de los
mejores caldos de Madrid.

Mayo es el mes de la Estética en el
Centro Deportivo Príncipe Sports de Tres Cantos

Redacción



El pasado miércoles 23 de Abril en la Facultad de Matemáticas de la
UCM se entregaron los premios del VII CONCURSO INTERCEN-
TROS DE LACOMUNIDAD DE MADRID el cual se había celebra-
do el pasado Noviembre.
En este concurso, en el que podían participar todos los colegios de la
Comunidad de Madrid, el I.E.S. José Luís SAMPEDRO de Tres Can-
tos se ha proclamado VENCEDOR ABSOLUTO en la prueba por
equipos, por delante del Colegio Maravillas (2º) y del Liceo Francés
(3º).
Se puede ver el concurso, los ganadores, los problemas y demás en la
página web: www.sociedadpuigadam.es (concurso intercentros, VII
concurso… premiados…)
El equipo ganador del Instituto tricantino estaba formado por alum-
nos de todos los niveles de Bachillerato y de E.S.O. y lo componían
los alumnos siguientes:

David Alfaya Luís Rubio
Andrés Garmón Paula Jiménez
Ana Zayat Ignacio Hojas

Así mismo y a título individual cabe destacar la clasificación en 2º
lugar en el Tercer Nivel (Bachillerato) del capitán del equipo trican-
tino David Alfaya Sánchez, y que además nos representará en Hanoi
en la Olimpiada Internacional de Física.
Vaya desde estas páginas del Boletín Tricantino nuestra más sincera
felicitación y enhorabuena para los alumnos campeones, para los pro-
fesores que se involucran en estos eventos en sus días y horarios
intersticiales, para el I.E.S. José Luís Sampedro y para que Tres Can-
tos siga siendo matemático…

F. Álvarez

RESULTADOS DELVII CONCURSO INTERCENTROS
DE MATEMÁTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
celebrado el 17 de Noviembre de 2007
Queridos compañeros:
Como os habíamos dicho, aquí tenéis la relación de centros y estu-
diantes ganadores en el VII CONCURSO INTERCENTROS, así
como los nombres de los 10 centros que han obtenido puntuación
más alta en el cómputo global de las pruebas.
CENTROS GANADORES

1. IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO (TRES CANTOS)
2. COLEGIO NTRA SRA DE LAS MARAVILLAS
3. LICEO FRANCÉS

ESTUDIANTES GANADORES
PRIMER NIVEL (1º Y 2º DE E.S.O.)

1. JAIME MENDIZÁBAL ROCHE
(2º ESO, IES RAMIRO DE MAEZTU)
2. FERNANDO BARBAS ESPA
(2º ESO, IES SAN JUAN BAUTISTA)

SEGUNDO NIVEL (3º Y 4º E.S.O.)
1. DIEGO PEÑA CASTILLO
(3º ESO, COLEGIO AMOR MISERICORDIOSO)
2. JESÚS SÁNCHEZ
(3º ESO, COLEGIO VEDRUNA)

TERCER NIVEL (BACHILLERATO)
1. DIEGO IZQUIERDO ARSEGUET
(2º BACH, LICEO FRANCÉS)
2. DAVID ALFAYA SÁNCHEZ
(2º BACH, IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO)

Os recordamos que estos centros y estos estudiantes están premiados
e invitados a recoger su premio el miércoles 23 de abril de 2008, a las
19:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas de
la Universidad Complutense, coincidiendo con la entrega de premios
de XII CONCURSO DE PRIMAVERA DE PROBLEMAS DE
MATEMÁTICAS.

Los 10 centros que han obtenido puntuación más alta en el cóm-
puto total de las pruebas:
1. IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO (TRES CANTOS) 39,6 puntos
2. COLEGIO NTRA SRA DE LAS MARAVILLAS 39,3 puntos
3. LICEO FRANCÉS 38,7 puntos
4. COLEGIO SAN JOSÉ DEL PARQUE 32,7 puntos
5. IES SAN JUAN BAUTISTA 32,6 puntos

6. IES JOSÉ HIERRO (Getafe) 1,7 puntos
7. COLEGIO EL PRADO 31,0 puntos
8. COLEGIO ALEMÁN 28,1 puntos
9. IES RAMIRO DE MAEZTU 27,8 puntos
10. IES ALAMEDA DE OSUNA 27,1 puntos
Nuestra más sincera felicitación y enhorabuena a todos los centros
participantes.
Como probablemente ya sabéis, la editorial NIVOLA ha editado un
libro con los enunciados y soluciones desarrolladas de los problemas
de los cinco primeros años del concurso.
Nos vemos el próximo año, penúltimo sábado de noviembre. Reser-
vad esta fecha para disfrutar haciendo problemas.
Un cordial saludo,

COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONCURSO INTERCENTROS
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El colegio Gabriel García Márquez celebra
su 25 Aniversario

El alcalde visita el primer colegio público del municipio. Más de 400 alumnos cursan estudios de Educación
Infantil y Primaria. El curso 2008-09 se convertirá en el séptimo centro bilingüe de Tres Cantos

El alcalde, José Folgado, ha visitado, esta mañana, el Colegio de
Enseñanza Infantil y Primaria Gabriel García Márquez con motivo
del 25 Aniversario de su fundación.
El director del centro, Raimundo Rodríguez, ha acompañado al alcal-
de por las instalaciones del primer colegio público que se construyó
en nuestro municipio. La primera parada ha sido en la biblioteca,
donde profesores y alumnos están preparando la presentación infor-
mática que abrirá los actos conmemorativos de su aniversario.
Las actividades previstas, giran en torno a la figura del escritor que
da nombre al colegio, Gabriel García Márquez. Todos los alumnos,
desde Infantil hasta 6º de Primaria, se han implicado en las celebra-
ciones, participando en distintas actividades: bailes, teatro, pintura o
manualidades.
Durante la visita, el alcalde pudo presenciar un pequeño ensayo de la
obra 100 años de soledad, que los escolares interpretarán en español
e inglés.
“Resulta muy grato escuchar a estos niños y niñas hablar en inglés,
lo cual demuestra el alto nivel educativo que existe en nuestro muni-
cipio. La calidad de la enseñanza que se imparte actualmente mejo-
rará aún más en este centro, ya que éste es uno de los últimos cole-
gios en incorporarse al sistema de bilingüismo de la Comunidad de
Madrid”, afirmó Folgado.

El primer centro público de Tres Cantos
El CEIP Gabriel García Márquez es uno de los tres centros que el
próximo curso impartirá parte de su currículo en inglés en todos los
cursos, aunque desde hace algunos años vienen realizando intercam-
bios con colegios de ciudades de habla inglesa.
En 1983, el CEIP Gabriel García Márquez abrió sus puertas en el

municipio más joven de la Comunidad de Madrid, Tres Cantos, y lo
hizo con más profesores que alumnos; hoy supera los 400 alumnos
matriculados.
El colegio ofrece enseñanza desde Infantil hasta sexto de Primaria.
Cuenta con numerosos servicios, como la sala de psicomotricidad,
numerosas pistas deportivas, un aula de música y otra de nuevas tec-
nologías, donde cada alumno, desde los 3 años, dispone de un orde-
nador. Además, facilita a sus estudiantes el desarrollo de múltiples
actividades complementarias como son el teatro, la senda ecológica,
el taller de educación vial o el aula ciclista.
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Los interesados podrán presen-
tar sus declaraciones en el Centro 21 de
Marzo, previa cita. Desde el 5 de mayo al 30
de junio
El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad
de Madrid colaboran, un año más, con la
Agencia Tributaria en el desarrollo de la
Campaña de Renta 2007. Este año, el perio-
do para presentar las declaraciones se abrirá

el próximo lunes, 5 de mayo, y se prolonga-
rá hasta el 30 de junio. Los funcionarios de
laAgencia Tributaria se trasladarán al Centro
21 de Marzo durante la campaña tributaria y
ofrecerán asesoramiento en la confección de
la declaración de la renta.
Todos los interesados, podrán solicitar este
servicio previa petición de cita previa, a tra-
vés del teléfono 901 22 33 44, que ya fun-

ciona desde el 22 de abril, en horario de 9:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes y de 9:00 a
14:00 los sábados.
El horario de atención al público será de 9:30
a 14:30 y de 15:30 a 18:30 de lunes a vier-
nes.
Al igual que en otras ocasiones, se atenderán
también la tramitación del borrador de la
declaración, es decir, solicitud, rectificación

Tres Cantos se dispone a celebrar una nueva
edición de su Feria del Libro, un evento cul-
tural de primera magnitud cuyo mayor pro-
pósito es fomentar el mundo del libro y de la
lectura entre nuestros vecinos, haciendo
especial hincapié en la población infantil y
juvenil. En esta ocasión, la Feria del Libro
tendrá dos grandes ejes temáticos diferencia-
dos: el Planeta Tierra y la Resurrección del
Género Negro. En torno a ellos, se realizarán
numerosas actividades en la carpa que se ins-
talará en la Plaza del Ayuntamiento y en la

que se sucederán encuentros con numerosos
autores de primera fila, mesas redondas, jue-
gos de animación a la lectura, títeres, bandas
de música, talleres creativos, etc.
Las actividades comenzarán el próximo día
17 de mayo y se prolongarán hasta el día 25
del mismo mes. Autores de la talla de Julio
Llamazares, Juan Manuel de Prada, Álvaro
Pombo o Tomás Val acudirán a nuestra Feria
del Libro para tener un contacto directo con
los numerosos lectores de sus obras.
Marisol López, concejala de Cultura: “Siem-

pre hemos tenido muy claro que la Feria del
Libro de Tres Cantos debía volver a ser un
referente cultural en nuestra ciudad, princi-
palmente porque estamos convencidos de
que invertir en cultura es hacerlo en el futuro,
sobre todo teniendo en cuenta el objetivo
fundamental de acercar el interés por la lec-
tura a toda la población, especialmente a
nuestros niños y jóvenes. Esperamos que
todos los vecinos acudan y participen en los
diferentes eventos previstos con motivo de
este encuentro cultural tan importante”.

El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, y
el presidente de la Unión de Comerciantes
de Colmenar Viejo (Unipeco), Antonio
Moreno, han firmado un Convenio de cola-
boración para la promoción del comercio
en nuestra localidad. Esta es la primera vez
que UNIPECO firma un acuerdo de cola-
boración con el Ayuntamiento de Tres Can-
tos, dado que la presencia de esta asocia-
ción en nuestro municipio es todavía muy
reciente. El concejal de Economía y Con-
sumo, Óscar Romera, señala: “Hace muy
pocos meses que UNIPECO se ha instalado
en Tres Cantos, pero lo ha hecho con gran
ilusión y con muchas ganas de trabajar con
los comerciantes de nuestra localidad. Este
acuerdo que hemos firmado, es un primer

paso necesario para que, con el trabajo con-
junto entre la asociación y el Ayuntamien-
to, se puedan realizar actuaciones más con-
cretas destinadas al tejido empresarial en
nuestro municipio”. UNIPECO. La Unión
de Comerciantes de Colmenar Viejo y su
Comarca es una de las asociaciones más
importantes de Colmenar Viejo y de la Sie-

rra Norte madrileña, donde trabaja desde
hace años. Aunque nuevos en Tres Cantos,
UNIPECO viene avalada por su compromi-
so con los pequeños y medianos comer-
ciantes. Su objetivo es promover el comer-
cio tradicional y fomentar su moderniza-
ción para que se adapte a las nuevas reali-
dades y a las demandas de los clientes.

El Ayuntamiento firma un convenio de colaboración con UNIPECO
UNIPECO viene avalada por su trabajo en Colmenar Viejo

Tres Cantos celebrará de nuevo la Feria del Libro
con múltiples actividades

Del 17 al 25 de mayo. Los dos grandes ejes temáticos serán el Planeta Tierra y la Resurrección del Género Negro

El 5 de mayo comenzará la Campaña de la Renta 2007
El Ayuntamiento colabora con la Agencia Tributaria

Redacción
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Acabamos de cumplir
21 años como partido local e
independiente de Tres Can-
tos. Son muchas las opinio-
nes vertidas durante todos
estos años acerca de la fun-
ción y la ideología de TRES
CANTOS UNIDO.
Siempre se ha querido que
TCU tuviera una ideología al
uso: de derechas, de izquierdas
o de centro, pero siempre
hemos reiterado que nuestro
único fin y objetivo era y es
Tres Cantos, sin más ideologí-
as: La creación de una ciudad y
el bienestar de sus ciudadanos.

En los últimos meses el
debate interno en el seno de
Tres Cantos Unido se centra
entre convertirnos en una fuer-
za social o seguir siendo un
partido político, el único local
e independiente de esta ciudad.
Los fuertes valores que tene-
mos desde nuestra creación,
tras la estela de Antonio
Osuna, son los que nuestro
Presidente sigue transmitien-
do. La honestidad, la ciudad
antes que los intereses particu-
lares, el desarrollo de un pue-
blo para los ciudadanos y que
esta ciudad, que iba para la
mejor del mundo, no se quede
en un proyecto probeta invia-

ble, que pudo ser y no fue.
Junto con el debate inter-

no, tan necesario y vivificante,
vivimos momentos de preocu-
pación por los derroteros que
han tomado los aires políticos.
Siempre dijimos y mantene-
mos que una mayoría absoluta
era mala para esta ciudad, por-
que aún está en crecimiento y
una mayoría absoluta puede
dejar una serie de hipotecas
imposibles de levantar, sea del
PP, del PSOE… no importa la
ideología y a las pruebas nos
remitimos.
Durante todo el proceso de
desarrollo de Tres Cantos,
TCU ha sido el contrapeso
político para que la ciudad cre-
ciera de unamanera tranquila y
equilibrada con el único fin de
ser una idea sostenible y los
hechos están a la vista de
todos. Prueba conseguida.

En este momento, ya no
podemos decir lo mismo. No
sabemos, conociendo bien las
finanzas municipales y sus
limitaciones, como se están
gastando tantos miles de
euros en las obras municipa-
les, unas más necesarias que
otras.
No se trata de criticar por cri-
ticar. No se trata de buscar
puntos flacos al gobierno por
cualquier motivo. Se trata de
explicar la razón por la que
antes no se gastaba el sufi-
ciente dinero en que la ciu-
dad estuviera remozada y
ahora todo lo que se gaste es
poco.

Quitar las pintadas, y
estructurar de manera
correcta la limpieza de la
ciudad era más que necesa-
rio y aplaudimos la iniciativa

y realización, pero no está
justificado el gasto ingente
de dinero que se está reali-
zando en praderas (que luego
se deben mantener con el
consiguiente gasto de agua y
de personal), en remodela-
ción de avenidas y todas las
que se anuncian de construc-
ción de edificios públicos y
nuevos servicios (bibliote-
cas, centros de mayores, etc).

Todas esas obras con-
llevan un gran esfuerzo eco-
nómico en la ciudad, para su
mantenimiento y para una
gestión correcta. Y no quere-
mos abrir el melón sobre las
privatizaciones o no. Todos
los sistemas tienen sus bon-
dades pero Tres Cantos se ha
creado con la colaboración
directa entre administración
y ciudadanos para la conse-
cución de la creación de una
ciudad.
Al haber venido cada perso-
na de un sitio diferente,
nadie era de aquí en sus ini-

cios, la contribución de los
vecinos y vecinas ha sido
determinante y esa no es la
sensación que queda ahora.

Tres Cantos sigue
necesitando que el tejido
social se desarrolle, no es
bueno hacer política sin las
personas, como se hace
ahora.
Y las crisis políticas van uni-
das a los resultados y los
ciclos. Y sino miren ustedes
la crisis del PP nacional,
cada semana se va uno
(Zaplana, Acebes…) pero
los planteamientos siguen
adelante.

Por tanto, el futuro
sigue abierto, estamos en
nuestra particular travesía
hacia un futuro mejor y que-
remos que estés con noso-
tros. Pronto te diremos como
y para qué…

José Carlos Ballesteros Luque.
Secretario General

de Tres Cantos Unido

La ciudad y el futuro de Tres Cantos Unido

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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La sensibilidad social de nuestra época ha
descubierto el fenómeno de la “solidari-
dad”, que viene a ser algo así como la
“adhesión temporal a una causa”. Para
darle valor permanente a la solidaridad, y
para reforzar su contenido, podría hacer-
se un recorrido por la historia bimilenaria
de la Iglesia Católica donde la caridad,
fórmula fundamental de la existencia cris-
tiana, siempre ha guiado sus pasos.
Llama la atención el testimonio de auten-
ticidad que supuso la caridad –no era sim-
ple actitud limosnera- en las primeras
comunidades cristianas, hasta el punto de
que los paganos más contrarios al cristia-
nismo hubieron de reconocer su valor. Es
fundamental su influencia en la acción
trasformadora de la sociedad antigua, rea-
lizada a través de la humanización y cris-
tianización de las costumbres y del Dere-
cho Romano, así como por la reducción
progresiva de la esclavitud y del aborto.
Desde los “oscuros tiempos medievales”
la faceta caritativo-social de la Iglesia se
manifiesta en la atención (sin que exista
otra asistencia organizada) a pobres y
enfermos, hospitales, redención de cauti-
vos, etc. y se ocupa de otras acciones
como gremios y cofradías, enseñanza uni-
versitaria y lucha contra la usura. En el
desarrollo de la actividad hospitalaria, hay
que descubrirse ante las Órdenes religio-

sas, Hermanos de San Juan de Dios,
Padres Camilos, etc., volcadas expresa-
mente a la atención de enfermos.
Resulta asombrosa la obra social de la
España católica en América, no solo a tra-
vés de la legislación indígena y de su
regulación laboral (realmente sorprenden-
te por lo avanzada que era en aquella
época), sino también por los hospitales,
cajas de comunidad, “reducciones” jesuíti-
cas, etc. El jesuita S. Pedro Claver y otros
muchos católicos destacaron en la lucha
–políticamente incorrecta- por la libertad
de los esclavos negros, conforme a la doc-
trina de la Santa Sede que estuvo conde-
nando el tráfico negrero desde comienzos
del siglo XVI hasta su desaparición en el
XIX.
Las maravillosas ofertas revolucionarias
de nuestra época, quedaron reducidas a
miseria y opresión. Ante el capitalismo y
sus funestas consecuencias para las masas
proletarias y ante las promesas redentoras
del marxismo, surgió la oferta de la Doc-
trina Social de la Iglesia. Resulta sor-
prendente que, en muchas naciones, fue el
catolicismo social, aparecido más pronto
de lo que se quiere hacer creer, el que trajo
las primeras legislaciones sociales, así
como el desarrollo de iniciativas como
Cajas de Ahorro, Círculos de obreros,
Cooperativas, Sindicatos,…

Los misioneros católicos en países menos
desarrollados entregan su vida por anun-
ciar el Evangelio y, a la vez promueven el
desarrollo humano y social, ambas cosas
en perfecta conjunción. No se puede olvi-
dar las importantes iniciativas católicas
para procurar remediar las calamidades
que afectan al mundo menos desarrollado
y hay que destacar dos grandes figuras de
la caridad cristiana del siglo XX: el P.
Werenfried van Straaten (“Padre Tocino) y
la Madre Teresa de Calcuta.
Es insustituible la acción de Cáritas en
programas de infancia y familia, jóvenes,
mujeres, personas mayores, discapacita-
dos, drogodependientes, personas con
SIDA, pueblo gitano, reclusos y ex reclu-
sos, inmigrantes, personas sin hogar y, en
general personas en situación o riesgo de
exclusión social.
Ruego a D. Enrique Atienza que disculpe
mi sugerencia de que marque con una cru-
cecita la casilla de la “declaración de la
renta” correspondiente a la asignación tri-
butaria a la Iglesia Católica y a la destina-
da a fines sociales (ambas son compati-
bles), como signo de solidaridad con los
más necesitados, en lugar de malgastar
sus energías en llamar “fascista” y otros
epítetos que suelen utilizar los energúme-
nos contra alguien que no opine como
ellos quieren que se opine.

María Eugenia Manterola

- CIVIL: Divorcios, separaciones...
- PENAL: Violencia de Género.
- EXTRANJERÍA

Solidaridad por Julio Narro

CEMASE
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Academia - Gabinete educativo
Fin de curso

Recuperaciones verano. Primaria - Secundaria

Telf.: 91 804 07 79 - 626 85 74 94 / C. Viento, 10



Tres Cantos es el municipio más joven de la
Comunidad de Madrid; lo es porque nació en
1991 y porque el 35% de la población tiene
menos de 25 años. En un municipio de tales
características, cualquier gobierno responsa-
ble ha de considerar prioritaria la política de
juventud. Entendemos que esta política debe
abordar cuatro frentes –el educativo, el depor-
tivo, el cultural y el recreativo-, bajo la acción
conjunta y, a poder ser coordinada, de padres,
educadores y administración pública.
Como en toda sociedad, existen minorías
cuya actitud es manifiestamente mejorable.
Me refiero a aquellos que no respetan el
mobiliario urbano y los espacios públicos, a
aquellos que no respetan a las personas
mayores y que se atreven incluso a increpar-
las y a insultarlas, como me transmitieron
por carta días atrás las propias víctimas.
Pero lo cierto es que estos comportamientos
son minoritarios y como alcalde, me siento
orgulloso de los jóvenes de Tres Cantos, por
diversos motivos. En primer lugar, puedo
citar sus excelentes resultados académicos,
especialmente en Selectividad.Y en esto, tie-
nen mucho que ver la educación recibida de
los padres y la labor de profesores y directo-
res de los centros donde cursan sus estudios.
La acción de padres y educadores y nuestras
gestiones como dirigentes locales ante la
Consejería de Educación, cuyo compromiso
agradecemos, han propiciado que tres cole-
gios públicos entren a formar parte del pro-
grama de bilingüismo de la Comunidad de

Madrid a partir del próximo mes de septiem-
bre. De este modo, siete de los nueve cole-
gios públicos de Tres Cantos serán bilingües,
algo que va a resultar imprescindible para
ampliar las oportunidades de comunicación y
de empleo para nuestros jóvenes en las pró-
ximas décadas.
En este ámbito educativo, quiero que sepan
nuestros jóvenes que estamos valorando
seriamente las oportunidades de establecer
en Tres Cantos un Centro de Formación Pro-
fesional, relacionado sobre todo con las áreas

industriales y las
actividades que están
implantadas en nues-
tra ciudad.
Considero funda-
mental destacar la
actitud positiva que
están mostrando la
mayoría de nuestros
jóvenes ante la lim-
pieza y el cuidado de
calles y jardines.
Están comportándose
con absoluto respeto,
contribuyendo al
mantenimiento de
nuestra ciudad. Por
otra parte, algunos de
ellos son ejemplo de
solidaridad, dedicán-
dose con abnegación
a labores de volunta-
riado; otros son
ejemplo de trabajo y
capacidad de estudio;
otros son ejemplo de
tesón y constancia
para desarrollar su
talento musical, artís-
tico o deportivo… En
definitiva, nuestros
jóvenes son excelen-
tes y se merecen todo
nuestro apoyo.
En el ámbito deporti-
vo, nuestra ciudad se
ha distinguido, desde
su nacimiento, por
las instalaciones y
por la disposición de

su diseño para la práctica del deporte. Con el
paso de los años y con el crecimiento del
municipio, estas instalaciones se han queda-
do pequeñas. En pocos meses, tendremos la
mejor Pista de Atletismo de toda la Comuni-
dad de Madrid. Estamos trabajando en el
diseño de un carril-bici urbano y de la cone-
xión con el carril-bici de la M-607. Se van a
mejorar las instalaciones deportivas existen-
tes y se van a crear otras nuevas. Además, la
política que estamos siguiendo es el fomento
del deporte de base, mediante las escuelas
deportivas, la apertura de los patios de cen-
tros educativos los sábados por la mañana,
etc.
El fomento de la cultura es otro de los ejes de
la política de juventud. Nos hemos compro-
metido a eliminar la lista de espera en la
Escuela Municipal de Música, cuya enseñan-
za es de reconocido prestigio, al igual que lo
es la de la Escuela Municipal de Danza. El
próximo curso, entrará en funcionamiento la
Escuela Municipal de Teatro, que se sumará
a la oferta existente de talleres y a la progra-
mación cultural. En ésta, queremos fomentar
la participación de asociaciones y casas
regionales.
Una de las mayores demandas de los jóvenes
tricantinos es la referente a la Biblioteca. La
primera actuación que hemos puesto en mar-
cha en este sentido es su apertura durante las
24 horas los días previos a los exámenes de
junio y de septiembre. La segunda es la cons-
trucción de una gran Biblioteca Municipal.
El Pleno de la Corporación aprobó, por una-
nimidad, la asignación de parte de los recur-
sos procedentes del PRISMA a este fin. Esta-
rá ubicada en la parcela que se encuentra
junto al Colegio Ciudad de Nejapa, frente al
Polideportivo Laura Oter (al final de la Ave-
nida de Labradores).
Todos los miembros del equipo que dirijo y,
en especial, el concejal de Juventud y Depor-
tes, Valentín Panojo, estamos concienciados
de que nuestra ciudad arrastra un déficit his-
tórico en cuanto a instalaciones adecuadas
para el sano esparcimiento, diversión y activi-
dad de ocio juvenil. Estamos trabajando para
aprobar esta asignatura pendiente y espera-
mos que sea con buena nota.
La Casa de la Juventud viene siendo centro de
reunión de nuestros jóvenes, donde se puede
encontrar asesoramiento jurídico, orientación
laboral, apoyo psicológico, formación, activi-
dades culturales y de ocio y muchos otros ser-
vicios. Pero sabemos que también se ha que-
dado pequeña para la población actual y que
es preciso contar con nuevos espacios, espe-
cialmente para el ocio.
La política de Juventud ha de crear una envol-
vente para quitar argumentos a las minorías
que se comportan al margen de las normas
que marca la sociedad y para dotar de todos
los servicios a nuestros jóvenes con el fin de
evitar desplazamientos a otros municipios.
Queremos que nuestros jóvenes, con sus ini-
ciativas y propuestas, se sientan protagonistas
y participen en la política de juventud que
está diseñando y aplicando el Ayuntamiento
de Tres Cantos, a través de la Concejalía de
Juventud y Deportes, liderada por Valentín
Panojo y sus técnicos, Ismael y Mario.

José Folgado Blanco
Alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos

La juventud, nuestra principal apuesta
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN PRIVADA
Licencia de Detective Privado nº 1685

● Investigación de ámbito
empresarial y familiar.

● Cobertura nacional,
máxima discreción.

● Consultas sin compromiso.

Avenida de Viñuelas, 46, 28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 804 33 99 Móvil: 629 122 324/610 470 269

E-mail: consulting_euroinfo@telefonica.net
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Tres Cantos celebra la IV Jornada
Técnica en drogodependencias
Organizada por el sindicato FSP-UGT
del Área Comarcal de Policía Local

El pasado jueves, 24 de abril, se celebró en la Casa de la Cultura la
IV Jornada Técnica de Policía Local sobre Drogodependencia. El
alcalde, José Folgado, el coordinador del Área Comarcal de Policía
Local, José Antonio Hernán, y el secretario general del sindicato
comarcal norte FSP-UGTMadrid, Miguel Ángel Fernández, fueron
los encargados de presentar el encuentro.
La jornada, eminentemente formativa, pretende aportar a los poli-
cías locales pautas claras en la intervención policial que contribu-
yan al conocimiento de la drogadicción, las políticas de prevención
que se pueden llevar a cabo y cómo denunciar los ilícitos penales y
administrativos que se vulneran. Los responsables del área comarcal
aseguran que son, precisamente los policías locales, por cercanía,
formación y experiencia, un colectivo privilegiado en la detección de
problemas sociales como los de la drogodependencia; sin embargo,
es necesario aunar esfuerzos por parte de todas las instituciones para
definir conceptos, analizar las causas y consecuencias y aportar solu-
ciones conjuntas. El alcalde, José Folgado, felicitó a UGT por la rea-
lización de estas jornadas: “Es nuestra obligación como Institución
pública facilitar la celebración de este tipo de jornadas dirigidas a los
profesionales que velan por la seguridad de todos, para que sepan
abordar mejor asuntos sociales tan complejos como el de la droga-
dicción. Entre todos debemos trabajar para minimizar la lacra de la
droga, especialmente en nuestro municipio, donde el 35% de la
población es menor de 25 años. Por ello, desde elAyuntamiento esta-
mos trabajando para ofrecer a nuestros adolescentes mayor informa-
ción y formación además de alternativas atractivas de ocio y de
deporte, para quitarles argumentos que les hagan caer en el mundo
de las drogas”, concluyó Folgado.

Estudiantes de Economía visitan
las instalaciones municipales

15 alumnos del IES Pintor Antonio López visitan
el Centro 21 de Marzo y el área de Urbanismo

Las Concejalías de Economía y Consumo, Urbanismo y Educa-
ción organizaron, el pasado 22 de Abril, una visita guía dirigida a
los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Pintor Antonio
López de Tres Cantos, estudiantes de la especialidad de Economía.
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer, en el Centro 21
de Marzo, las actuaciones que se llevan a cabo desde la Adminis-
tración Local para facilitar la implantación de las empresas en
nuestro municipio. Así mismo, los responsables del área económi-
ca explicaron a los jóvenes los diferentes servicios que hay en
marcha para los jóvenes emprendedores.
Al finalizar la visita, el concejal de Economía y Consumo, Óscar
Romera, entregó al grupo un manual de Buenas Prácticas de difu-
sión del espíritu emprendedor editado por el Consorcio Red Local,
dentro del marco del Proyecto EMPRENDE+.
Tras su estancia en el 21 de Marzo, los futuros emprendedores se
trasladaron al área de Urbanismo, donde fueron recibidos por la
responsable de Licencias, quien explicó todos los trámites que se
deben realizar para solicitar las distintas licencias que permiten la
apertura de un negocio: licencia de primera ocupación, de funcio-
namiento y licencia de obras, además de aclarar todas las dudas
planteadas por los estudiantes.
El concejal de Economía y Consumo, Óscar Romera, señala: “El
hecho de que 15 alumnos estén cursando ya, en el Instituto, la
especialidad de Economía es una buena señal, pues nos confirma
que España sigue siendo un país de emprendedores. Por ello,
desde el Ayuntamiento queremos apoyar a nuestros futuros empre-
sarios por que son ellos, con sus iniciativas, los que hacen viva una
ciudad y mueven el mercado.”

Tras el debate
de investidura
se reinicia la
vida parlamen-
taria en la nueva
legislatura.
UPyD en la
línea de lo que
venía diciendo
durante toda la
campaña electo-
ral, ha comen-
zado esta nueva
legislatura lle-
vando al parla-
mento las pri-

meras iniciativas de una nueva forma de hacer
política, para la mejora de las condiciones de
los ciudadanos.
Ya tenemos a Rosa y el grupo de trabajo Par-
lamentario que se ha creado en UPyD, reman-
gados y en plena faena para, con ese único
diputado que tenemos en el congreso, hacer-
nos oir y llevar el mensaje de los ciudadanos
al parlamento.
Se ha empezado con dos iniciativas, por un
lado una propuesta de Ley para la reforma de
la Ley Electoral, con una propuesta que nos
parece más justa y equitativa para la España
de hoy, basando sus cambios en el principio
de igualdad recogido en nuestra constitución,
e intentando evitar lo injusto que el actual sis-
tema electoral tiene para partidos minorita-
rios de ámbito nacional.
Como rasgos principales de esta propuesta de
Ley estarían, elevar a 400 el número de dipu-
tados en el congreso, con lo que se ganaría en
representatividad, siendo elegidos la mitad de
ellos por circunscripción autonómica y la otra

mitad en circunscripción estatal. Se plantea la
modificación de la circunscripción electoral
para que sea la comunidad autónoma en vez
de la provincia y que se cree igualmente una
nacional. Es sin duda una propuesta más justa
y equitativa, aunque los cálculos electorales
de los dos grandes partidos políticos naciona-
les y los minoritarios nacionalistas, grandes
beneficiados del actual sistema, harán que no
prospere la propuesta.
Por otro lado, ejerciendo la labor de control
parlamentario, UPyD ha registrado una trein-
tena de preguntas relativas principalmente al
tema del terrorismo de ETA y al Yihadista,
entre las que se encuentran:
Cuantías de las cantidades satisfechas por el
Consorcio de Compensación de seguros y
Ministerio del Interior para resarcir a las víc-
timas de los últimos atentados terroristas
Cuantas sanciones han sido impuestas por la
Comisión de Vigilancia de las Actividades de
Financiación del Terrorismo, a que entidades
y qué sanciones
Cuantos asuntos relativos al bloqueo de la
financiación del terrorismo, se han iniciado,
terminado o están en curso.
Si considera el gobierno que los empleados
del Partido Comunista de las Tierras Vascas,
imputados por delitos terroristas en tanto en
cuanto su actividad laboral dentro de dicho
partido se presume delictiva, deben llegar a
ser perceptores del seguro de desempleo en
tanto que afectados por un expediente de
regulación de empleo.

También alguna relativa
a política exterior:
- ¿Ha instruido el Gobierno a su Delegado en
Cataluña para que abra un expediente, por

presunción de ilegalidad, orientado a promo-
ver la anulación del acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de San Cugat relativo a la
declaración de independencia de Kosovo)?
En su caso, ¿cuáles han sido los resultados de
la actuación del Delegado del Gobierno en
Cataluña? Y si el Gobierno no ha actuado en
este asunto, ¿piensa hacerlo en el futuro?
Si desea ver la totalidad de las preguntas pre-
sentadas, o bajarse la propuesta de Ley pre-
sentada de Reforma de la Ley Electoral, o
simplemente estar al corriente de nuestra
actividad parlamentaria, puede hacerlo desde
le sección de nuestra Web (www.upyd.es)
UPyD en el Parlamento.

Es un modesto inicio de la legislatura por
parte de UPyD, pero seguimos trabajando y
creando partido. En el ámbito municipal ya
se han creando los grupos de trabajo que
están definiendo las directrices políticas que
nos permitan llegar de aquí a 3 años a las
elecciones municipales con unos equipos
solventes, y propuestas que sirvan para rege-
nerar la democracia. Antes de las municipa-
les están las elecciones europeas y algunas
autonómicas y en todas ellas UPyD tendrá
algo que proponer a la ciudadanía.
En una próxima entrega explicaremos el títu-
lo de esta nueva sección en el Boletín Trican-
tino, De la Calle al Parlamento, de como la
acción de diversos movimientos cívicos
desembocó en la creación de este nuevo par-
tido político Unión Progreso y Democracia.

Fernando Cózar
Miembro del Consejo Político Nacional

Unión Progreso y Democracia

Fernando Cózar

De la Calle al Parlamento
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Con la llegada del buen tiempo, todo el
mundo quiere estar en forma y solucionar, en
pocos días, pequeños problemas de sobrepe-
so, que no se han atajado a lo largo del invier-
no. Por esta razón, muchos ciudadanos recu-
rren a los llamados Productos Milagro,
ampliamente anunciados en los medios de
comunicación. Según esta publicidad, este
tipo de productos mejoran nuestra figura, sin
esfuerzo, sin sacrificios, sin dietas… y lo
mejor de todo; sin cambiar nuestros posibles
hábitos de alimentación.
Los productos "pseudomilagrosos" se pue-
den presentar bajo distintos formatos: cápsu-
las, cremas, geles... cuya publicidad asegura
al consumidor que perderá kilos y que man-
tendrá su figura, en un tiempo récord.
Lo que el usuario desconoce, sin embargo, es
que la mayoría de estas pastillas y cremas
para perder peso, además de otros muchos
productos, como por ejemplo, los empleados
para frenar la alopecia, incumplen la legisla-
ción vigente. Sin embargo, sus fabricantes y
distribuidores aprovechan cualquier resqui-
cio para entrar en el mercado sin ningún
rigor.
Asociaciones de consumidores y ciudadanos
a título particular, denuncian reiteradamente
la publicidad y comercialización de este tipo
de artículos en los departamentos de Consu-
mo, porque no sólo no son efectivos sino que
su forma de anunciarse puede vulnerar el
Real Decreto 1.907 de 1996, sobre productos
con pretendida finalidad terapéutica.
Desde diversas instancias, se aconseja a los
ciudadanos que procuren ser críticos y eviten
la compra de estos productos, inocuos en la
mayoría de los casos.

¿Cómo reconocer y detectar un producto
milagro a través de la publicidad?
1.- En general, en este tipo de anuncios se
utilizan a supuestos profesionales que expli-
can, ambiguamente, las propiedades del pro-
ducto. También, se utilizan testimonios de
personas que aseguran haber probado el pro-
ducto y que han conseguido buenos resulta-
dos en poco tiempo.

2.- Se crea confusión entre la publicidad y
noticias científicas, haciéndonos creer que
leemos una noticia científica.

3.- La publicidad de los productos milagro
aseguran que no causan efectos secundarios,
sin embargo, debemos considerar que aun-
que sean naturales, pueden tener efectos
secundarios (alergias).

4.- Siempre aparecen imágenes del antes y
después, en las que es difícil comparar real-
mente por el tamaño y la calidad de las foto-
grafías.

5.- Ofrecen pérdidas de peso en pocas sema-
nas, sin dejar de comer, sin hacer dieta, sin
ejercicio... Hay que ser conscientes que eli-
minar, en un par de semanas, el peso acumu-
lado en mucho tiempo, es difícil, por no decir
imposible.

6.- Los publicistas utilizan constantemente
mensajes que menoscaban la autoestima del

usuario, recurriendo a frases que inducen a
sentirnos mal, haciéndonos creer que el éxito
sólo depende de la apariencia física. Por
ejemplo, con mensajes de este tipo:

“El mayor entusiasmo sobre el resultado lo
experimentó mi marido que vuelve a estar
enamorado de mí. A menudo me abraza y me
demuestra lo mucho que le gusta mi cuerpo.
Me sorprendo a mí misma canturreando
cuando hago las tareas domésticas”.

7.- En muchos casos, la empresa que comer-
cializa el producto no identifica su domicilio
mercantil, lo que dificulta el proceso de
reclamación de los consumidores.

Otra de las cuestiones que debe conocer el
consumidor es que el Real Decreto 1907/96,
por el que se regula la publicidad de los pro-
ductos, bienes, actividades y servicios con
pretendida finalidad sanitaria tiene como
finalidad la protección de la salud de los con-
sumidores, adoptándose las medidas sanita-
rias básicas y generales para la protección y
defensa de la salud. Para ello, establece una
serie de prohibiciones y limitaciones en la
publicidad con pretendida finalidad sanitaria.

Según este Decreto, queda prohibida cual-
quier clase de publicidad o promoción en los
siguientes casos:

1. Que se destinen a la prevención, trata-
miento o curación de enfermedades transmi-
sibles, cáncer y otras enfermedades tumora-
les, además del insomnio, diabetes y otras
enfermedades del metabolismo.

2. Que sugieran propiedades específicas
adelgazantes o contra la obesidad.

Que pretendan una utilidad terapéutica para
una o más enfermedades.

4. Que proporcionen seguridades de alivio o
curación cierta.

5. Que utilicen como respaldo cualquier
clase de autorizaciones, homologaciones o
controles de autoridades sanitarias de cual-
quier país.

6. Que hagan referencia a su uso en centros
sanitarios o a su distribución a través de ofi-
cinas de farmacia.

7. Que pretendan aportar testimonios de pro-
fesionales sanitarios, de personas famosas o
conocidas por el público o de pacientes rea-
les o supuestos, como medio de inducción al
consumo.

8. Que pretendan sustituir el régimen de ali-
mentación o nutrición comunes, especial-
mente en los casos de maternidad, lactancia,
infancia o tercera edad.

9. Que atribuyan a determinadas formas, pre-
sentaciones o marcas de productos alimenti-
cios de consumo ordinario, concretas y espe-
cíficas propiedades preventivas, terapéuticas
o curativas.

10. Que atribuyan a los productos alimenti-
cios, destinados a regímenes dietéticos o
especiales, propiedades preventivas, curati-
vas u otras distintas de las reconocidas a tales
productos conforme a su normativa especial.

11. Que atribuyan a los productos cosméti-
cos, propiedades distintas de las reconocidas
a tales productos conforme a su normativa
especial.

12. Que sugieran o indiquen que su uso o
consumo potencian el rendimiento físico,
psíquico, deportivo o sexual.

13. Que utilicen el término «natural» como
característica vinculada a pretendidos efectos
preventivos o terapéuticos.

14. Que atribuyan carácter superfluo o pre-
tendan sustituir la utilidad de los medica-
mentos o productos sanitarios legalmente
reconocidos.

15. Que atribuyan carácter superfluo o pre-
tendan sustituir la consulta o la intervención
de los profesionales sanitarios.

16. Y, en general, que atribuyan efectos pre-
ventivos o terapéuticos específicos que no
estén respaldados por suficientes pruebas
técnicas o científicas acreditadas y expresa-
mente reconocidas por la Administración
Sanitaria del Estado.

Cabe señalar, que se considera ilegal la
inducción al consumo de estos productos,
por parte de profesionales sanitarios. En con-
secuencia, también se podrá tildar de produc-
to milagro todo aquel recomendado publici-
tariamente por profesionales de la salud.

Debido a las características de la sociedad de
consumo en la que estamos inmersos, entre
los diversos medios de venta de los produc-
tos milagro destacan: farmacias, parafarma-
cias, droguerías, supermercados, herbolarios,
gimnasios, televisión e Internet.

El concejal de Economía y Consumo, Óscar
Romera, hace un llamamiento a todos los
posibles consumidores de estos productos,
para que rechacen, primero, este tipo de
publicidad y segundo, para que denuncien en
caso de sentirse engañados.

“Pido a los consumidores que antes de tomar
cualquier tipo de producto milagroso, que
duden de todos esos productos que ofrecen
rápidas soluciones a determinados problemas
de salud y que rechacen cualquier producto
que no indique claramente el domicilio fiscal
de la empresa que los comercializa, sobreto-
do, aquellos que sólo proporcionan un apar-
tado de correos como referencia.”

“Desde la Concejalía de Economía y Consu-
mo apoyaremos cualquier iniciativa destina-
da a frenar los supuestos fraudes en este tipo
de productos. Desde la Oficina del Consumi-
dor, les prestaremos todo nuestro apoyo y les
ayudaremos a realizar sus denuncias”, afirma
Romera.

La Concejalía de Economía y Consumo, a través de la OMIC, informa:

Los productos milagro
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Vas a estar de acuerdo conmigo
Hay muchas cuestiones públicas sobre las cuales es positivo y convenien-
te que los políticos adopten puntos de vista en función de sus escalas de
valores o ideología, ese conjunto de ideas y valores a través del cual per-
cibimos los problemas de nuestro entorno e ideamos las soluciones. Pero
hay otro tipo de desafíos para los que la ideología no tiene recetas prefa-
bricadas. Desafíos ante los cuales no hay soluciones de izquierda y de
derecha, sino soluciones mejores o peores. El riego eficiente de los espa-

cios verdes públicos es uno de esos desafíos frente a los que han de pre-
valecer el sentido común, el conocimiento técnico y la búsqueda del aho-
rro. Esas prioridades no son patrimonio de la izquierda ni la derecha,
con lo cual nuestro ayuntamiento debería tener poco problema en aten-
der a ellas y dejar de despilfarrar agua. Lo curioso es que eso no sucede.
Con independencia de lo que haga al final el alcalde, me parece que tú y
yo vamos a estar de acuerdo en este tema de ahorrar agua.

La discusión civilizada e inteligente sobre las
cuestiones de interés general, ese diálogo social
reflexivo y argumentado que llamamos política,
suele centrarse en cuestiones sobre las que es
difícil concitar un consenso. Es difícil, a menu-
do imposible, llegar a acuerdos satisfactorios
para todos los actores de la escena política, que
suelen partir de análisis de la realidad diame-
tralmente distintos, y además guiarse por sensi-
bilidades y prioridades diversas. Está muy bien
que pase eso. Está muy, pero que muy bien, que
políticos y ciudadanos permanezcan fieles a sus
principios y sus puntos de vista, porque no
todos pensamos igual, ni tenemos por qué.
Genial. Sin embargo, hay cuestiones de la agen-
da pública en las que nomanda la ideología sino
el buen sentido. A veces sencillamente no hay
‘soluciones PSOE’y ‘soluciones PP’para todos
los problemas, sino que hay sólo soluciones
razonables y de las otras. Yo creo que despilfa-
rrar agua está mal lo haga quien lo haga, pero
sin duda está aún peor si quien la despilfarra es
un ayuntamiento. Si además lo hace no de
modo fortuito o inadvertido, sino deliberada-
mente y a pesar de que hay quien se lo advier-
te, simplemente no lo entiendo.
No entiendo que el ayuntamiento de Tres Can-
tos malgaste alegremente agua, un agua tre-
mendamente escasa y valiosa, regando de
manera disparatada los parques y jardines de
nuestra ciudad. Hablamos de agua potable, no
de agua de depuradora como la ley establece, y
además agua lanzada por aspersión, con un sis-
tema de riego tosco, poco eficiente y propenso
al despilfarro, que se activa al mediodía o en
momentos de máxima evaporación, en contra
de lo que recomiendan las buenas prácticas de
consumo de agua y el más elemental sentido
común.
España sufre una preocupante propensión a
padecer sequía en verano, y la tendencia a la
desertización y el efecto adverso del cambio
climático amenazan con agravar este problema
en el futuro. Todo eso lo sabemos de sobra,
como sabemos que tenemos un reducido mar-
gen de maniobra a corto plazo para revertir
esos procesos, motivo por el cual las institucio-
nes a menudo y con razón piden a los ciudada-
nos un esfuerzo extra para que economicen
agua. Lo que no tiene sentido es que luego una
de esas instituciones, nuestro consistorio en

este caso, haga lo contrario de lo que pide a los
demás. No sólo revela la nula sensibilidad del
equipo de gobierno local hacia el medio
ambiente y nuestra calidad de vida, sino que
constituye un desastroso ejemplo para la ciuda-
danía.
Hace años que los expertos aconsejan, a la hora
de crear nuevos espacios verdes urbanos, prio-
rizar el plantado de especies vegetales autócto-
nas, que son las que hacen un consumo mode-
rado de agua, resisten mejor eventuales recor-
tes de riego que pudieran darse en casos extre-
mos, enriquecen la diversidad ecológica y por
cierto son las propias de nuestra tierra. A todos
nos gustan las praderas de césped, pero con
equilibrio y mesura: no es razonable multipli-
car hasta el infinito la superficie de césped si
no tenemos un modo razonable de mantenerlo.
Y es que no tenemos modo de mantenerlo. El
consistorio sigue utilizando agua potable, la
misma que usamos en casa para beber y para
cocinar, para regar grandes superficies que la
legislación obliga a regar con agua de depura-
dora. Sigue sin utilizar sistemas de riego inte-
ligente, únicos capaces de optimizar el gasto
de agua en función de las circunstancias, y
sigue sin generalizar el riego nocturno, que
evitaría enormes pérdidas por evaporación.
Peor aún: sigue sin apostar por las especies
vegetales autóctonas, sacrificadas en beneficio

del césped y las flores ornamentales, recursos
de los que abusa desde una mentalidad ana-
crónica e insostenible haciendo como si los
recursos hídricos fueran inagotables.
El despilfarro no puede ser
Me parece que tú y yo estamos de acuerdo en
que esto no puede ser. No puede ser que el
ayuntamiento deTres Cantos malgaste sistemá-
ticamente agua y se niegue a escuchar las solu-
ciones que los socialistas hemos propuesto
para evitarlo. No puede ser que el riego por
aspersión de la plaza de la Tortuga se active a
las 12 del mediodía un domingo, justo para
‘remojar’ a los vecinos que a esa hora se habí-
an dado cita para protestar contra los polémi-
cos planes del alcalde para esa zona (aunque
ese es otro tema).
A todos nos gusten el césped y las flores. A mí
me gustan. Al alcalde evidentemente también.
La cuestión es que hay que separar lo que nos
gusta como individuos de lo que necesitamos
como colectividad. Robert Reich, catedrático
de Política Pública en Berkeley, propone en un
reciente artículo (“The Challenge of Superca-
pitalism”, en la revista ‘Social Europe Jour-
nal’) la distinción entre lo que queremos como
consumidores y lo que queremos como ciuda-
danos; según él, ambas aspiraciones a veces
difieren completamente, lo que explica por
ejemplo por qué la lógica individual nos hace
desear productos baratos importados de China
en nuestras tiendas pero nuestro interés colecti-
vo tiene en cuenta la moralidad de beneficiar-
nos de la explotación laboral de los chinos o el
riesgo de destrucción de empleo en Europa.
Como individuos queremos usar nuestro coche
todo lo que nos apetezca pero como sociedad
necesitamos depender lo menos posible del
petróleo y reducir nuestro perjuicio al equili-
brio ecológico del planeta.
Del mismo modo, como individuos nos puede
apetecer extender una alfombra de césped por
todos nuestros espacios públicos, o regarla al
mediodía por el método manta, o llenar nues-
tras piscinas de agua potable, o de naranjada o
de cava. Seguramente como individuos podría-
mos pagarlo. Pero como sociedad no podemos
permitírnoslo.

MiguelAguadoArnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Boletín Tricantino (B. T.): A pesar de su
juventud, tiene ya una larga experiencia
en política…
Verónica Gómez (V. G.): Siempre he tenido
claro que si queremos cambiar las cosas ellas
no van a cambiar solas y la mejor forma de
conseguirlo es implicarse desde dentro. Por
eso a los 16 años me afilié a Juventudes
Socialistas y a los 18 di el paso e ingresé al
Partido Socialista: desde ese momento no he
dejado de participar en la vida política de mi
ciudad. Estoy convencida que la política local
es la más bonita, la más real y la más cercana.
Para mí es un honor haber accedido a la res-
ponsabilidad de concejal en una ciudad con la
que he crecido casi a la par: durante estos seis
años que llevo en el ayuntamiento he conse-
guido acumular una experiencia que ha ido
avanzando junto con el propio desarrollo de
la ciudad. Personalmente creo que es muy
positivo que los concejales que gobiernan
hayan pasado con anterioridad por la oposi-
ción, porque se aprende muchísimo del fun-
cionamiento del ayuntamiento, del trato con
la gente: da una visión más real. Es muy
beneficioso para todos porque a veces se pro-
ducen situaciones que exigen a los concejales
con responsabilidad de gobierno una expe-
riencia que si se es nuevo no se tiene, y más
en una ciudad como Tres Cantos, de más de
40.000 habitantes.

B.T.: Entre las áreas que gestiona, quizá la
más polémica actualmente sea el deporte.
¿Cuál cree que es la situación actual del
deporte tricantino?
V. G.:Cada vez peor... y digo esto con mucha
pena, porque si por algo se caracteriza a esta
ciudad es por su altísima participación
deportiva y por la calidad y la cantidad de sus
instalaciones en comparación con otros
municipios. Pero con el paso del tiempo las
instalaciones están deteriorándose y es nece-
sario hacer un esfuerzo económico para su
adecuación y mantenimiento. Creemos que
se está haciendo un gasto excesivo para la
pista de atletismo, casi seis millones de
euros, 1.000 millones de las antiguas pesetas,
y sin embargo se olvidan otras instalaciones
ya existentes y no se crean otras necesarias.
En cuanto a la gestión deportiva, desde el
PSOE apostamos por la participación de
todas las partes implicadas: gobierno, clubes,
asociaciones, deportistas y oposición. Le
hemos propuesto al concejal de Deportes que
convoque a todos los clubes para que presen-
ten sus proyectos deportivos y sus necesida-
des económicas y de instalaciones para
hacerlas viables y poder entre todos buscar la
solución más adecuada. En esto, como en
muchas otras cosas, hemos sido ignorados.
Consideramos que cada deporte tiene unas
necesidades y unas particularidades que no
se pueden contemplar en unas bases de sub-
venciones elaboradas de una manera muy
general y de manera unilateral como ha
hecho el gobierno local. Creo que los vecinos
y los políticos debemos agradecer y felicitar
a todas las personas que dedican su tiempo y
su esfuerzo a fomentar y facilitar el deporte a
través de clubes y asociaciones deportivas.
Por eso merecen ser escuchadas y atendidas.

B. T.: ¿Y respecto a la escuela municipal
de fútbol?
V. G.: Es un tema en el que quiero dejar muy
clara nuestra posición y qué es lo que va a
hacer el equipo de gobierno del PP. Basta ya
de marear a los vecinos.
La escuela municipal de fútbol va a ser pri-
vada, su gestión la va a llevar una empresa
mediante un concurso del que todavía desco-
nocemos las condiciones. Nosotros no esta-
mos en contra de ninguna escuela municipal,
todo lo contrario, pero sí que estamos en
contra de su privatización, en este caso se
trata de la escuela de fútbol pero nos teme-
mos que puede ser sólo el principio.
Para empezar, con la privatización de la
escuela de fútbol, en el próximo curso el
número de alumnos por grupo va a aumen-
tar, esto a todas luces es una disminución
de la calidad de enseñanza. Los grupos que
entrenan tres horas por semana van a
soportar un aumento en el precio de la acti-
vidad del 50% (50,82 euros por trimestre),
porque el fin de una empresa es obtener un
beneficio.

B. T.: ¿Cuáles cree que son los principales
problemas de los jóvenes tricantinos?
V. G.: En primer lugar, somos muy dados a
generalizar cuando hablamos de jóvenes y
necesitaría mucho más espacio para expla-
yarme... pero por resumir un poco, creo que
actualmente en Tres Cantos tenemos dos
grandes problemas, el ocio y la vivienda.
En cuanto al ocio, la política de juventud que
actualmente se está realizando es muy pater-
nalista, todo desde los mayores y para mayo-
res. En esto, como en todo, no hay soluciones
mágicas, pero estoy segura de que, al igual
que decía antes respecto al deporte, ayudaría
mucho que se contase más con nosotros, con

los implicados, con los jóvenes. Desde luego
eso es lo que haríamos los socialistas: alter-
nativas de ocio promovidas y en gran medida
gestionadas por los propios implicados.
Respecto a la vivienda, tenemos un gran pro-
blema, Tres Cantos ha perdido a su primera
generación de jóvenes. Casi toda la gente que
conozco de mi edad se ha visto obligada a
irse de Tres Cantos. Nuestra propuesta sería
que en el próximo desarrollo de la ciudad se
tenga en cuenta a toda esta generación perdi-
da y se dote de suelo a las cooperativas para
facilitar el acceso ya no sólo a los jóvenes,
sino a todos. De hecho el comienzo de Tres
Cantos históricamente se basó en las coope-
rativas.

B .T.: Como joven, ¿cómo se presentan las
próximas fiestas de Tres Cantos?
V. G.: Primero con desconocimiento y falta de
información porque no se realizan los consejos
sectoriales y no existe la posibilidad de partici-
par.
Por otro lado, cada vez con menos ilusión.
Cada vez son más aburridas y de peor cali-
dad... no se apuesta por innovar en cuanto a
grupos musicales, actividades alternativas,
etc. Creo que falta imaginación, estoy segura
de que los jóvenes podríamos activarlas y
hacer propuestas mucho más atractivas.
En esa línea, me gustaría añadir que la labor
de los políticos se queda coja sin la implica-
ción de los vecinos. Nos necesitamos mutua-
mente para mejorar todos juntos nuestra ciu-
dad. Por eso animo a cualquier vecino a que,
sobre cualquier propuesta, duda o sugerencia,
se ponga en contacto conmigo en el correo
veronica.gomez@tres-cantos.org o en el telé-
fono 91 293 80 31.

SAM

Entrevistamos a: Verónica Gómez,Concejal Socialista
“No estamos contra ninguna escuela municipal, sino contra su privatización”

La concejal socialista Verónica Gómez vino a vivir a Tres Cantos allá por 1985. Desde muy
joven ha formado parte de la política tricantina, lo que la ha llevado a ser concejal socialis-
ta desde 2002, y a ser la concejal más joven del consistorio. En este mandato es respon-
sable de las áreas de juventud, deportes y cultura dentro del Grupo Municipal Socialista.
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El pasado 1 de Abril, murió Pedro, Pedro
Navares, vecino de Tres Cantos, pintor artís-
tico, comunista y republicano, a la edad de
sesenta y dos años, tras apoderarse de él un
cáncer que acabó con su vida en apenas cua-
tro meses. Sin duda, Pedro Navares era muy
conocido en Tres Cantos por su faceta artísti-
ca. Pintor neoimpresionista, estilo pictórico
en el que centró su obra y que también es
conocido como puntillismo. Pedro Navares,
de padres exiliados, como consecuencia de la
derrota de la República en la Guerra Civil,
nació en Casablanca en 1945 y después de
pasar allí su niñez, se trasladó a Paris en el
año 1959. En Mayo de 1968, en plena vorá-
gine del proceso de regeneración política y
cultural que significó el movimiento del
mayo francés, en la cuna donde se inició la
protesta, en el Barrio Latino de París, entre
estudiantes y obreros, entre bohemios y exis-
tencialistas, Pedro descubre su vocación pic-
tórica. Vocación que, entre puntada y punta-
da, de manera firme y paciente, en su ta ller,
de exposición en exposición a lo largo y
ancho de nuestro país, fue asentando y per-
feccionando su técnica hasta lograr una cali-
dad esmerada y una maestría que, finalmen-
te, obtuvo el merecido reconocimiento de su
obra por parte de la crítica, de galeristas y del
público especializado.
Sin duda, la faceta artística de Pedro Navares
era bastante conocida en Tres Cantos, pero,
no siendo yo un experto en el arte plástico,
no era mi intención hacer la semblanza de
Pedro en torno a esta gran pasión de su vida,
sino sobre sus cualidades humanas, sobre su
generosidad, su entrega y solidaridad ante
cualquier causa noble y, especialmente, sobre
su compromiso político.
Pedro Navares fue comunista, sí comunista y
republicano, comprometido en la lucha con-
tra el fascismo franquista, desde el exilio
parisiense de la oposición antifranquista, ya
como miembro de las Juventudes Comunis-
tas en la dirección del clandestino PCE en el
exilio, desarrollando una importante labor en
la Casa de la Cultura de Saint Michel, en la
región de París, extendiendo y acercando la
actividad cultural y política en el entorno del
exilio y de la emigración española de la
época, ya desde su empleo en Wagons-Lits,
donde trabajó como literista en la línea ferro-
viaria Madrid-París, y donde, dada la facili-
dad que le permitía su trabajo con sus conti-
nuos viajes a París, le llevó a convertirse,
dada su militancia política, de manera mucho
más comprometida, en enlace entre la direc-
ción del PCE en el exilio y la clandestinidad
en el interior, así como en correo de la pro-
paganda del PCE, especialmente de Mundo

Obrero, siempre con el riesgo de ser deteni-
do, pero que, entre la suerte y gr acias a su
habilidad para sortear la vigilancia de la
Guardia Civil y de la Policía de la dictadura,
salio airoso en todas las ocasiones y sin con-
secuencias represivas para él. Con este
mismo compromiso y con el mismo tesón
contribuyó a la liquidación de sindicato ver-
tical y a la creación de las Comisiones Obre-
ras en Wagons-Lits y en el sector del Trans-
porte madrileño, en el complejo marco de la
transición democrática y durante el amplio
proceso de movilizaciones obreras de la
época, en especial, durante la conocida huel-
ga del transporte privado en Madrid, en aque-
llos días aciagos de Febrero de 1977, que cul-
minaron con la matanza de los abogados
laboralistas del despacho de Atocha, 56.
Toda una labor ingente y merecedora de
reconocimiento. El mismo que debemos a
tantos compañeros y compañeras que en las
mismas circunstancias se dejaron la piel, la
mayoría de manera anónima, al igual que tra-
taba de hacerlo Pedro, pero que, todos ellos,
con su entrega y compromiso hicieron posi-
ble el avance hacia la Democracia, la conse-
cución de las libertades, de los derechos
sociales y los de los ciudadanos en nuestro
país. Un compromiso, que lo llevó hasta el
final, hasta el último aliento, hasta las últi-
mas consecuencias.
Asimismo, Pedro Navares fue, junto con su
compañera, Carmina, y, entonces, sus dos
pequeños hijos, a mediados del año 1982, de
los primeros vecinos que se instalaron en
Tres Cantos, concretamente en la Cooperati-
va “El Madroño”, cuando la población no lle-

gaba apenas a los cien habitantes, cuando
Tres Cantos era aún un proyecto de ciudad,
con todo a medio empezar, en un mar de
grúas, inserto en un páramo social, sin servi-
cios, sin apenas equipamientos, en estas cir-
cunstancias surge Carmina, la fiel compañe-
ra de Pedro, que con su apoyo, y el de otros
vecinos, se rebelan ante las carencias socia-
les que presentaba el núcleo de Tres Cantos,
ante el desamparo municipal hacia la locali-
dad por parte del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo al que, por entonces, pertenecíamos y
ante los intentos privatizadores de los escasos
equipamientos educativos y deportivos por
parte de la Unión Territorial de Cooperativas,
constituyendo la Asociación de Vecinos de
Tres Cantos en marzo de 1983, siendo Car-
mina Juez su primera presidenta y el domici-
lio de ambos como la primera sede social de
la asociación. También en este hito de la his-
toria de nuestro pueblo está presente la figu-
ra de Pedro, con su altruismo y su compro-
miso, con sus aportaciones y sus consejos
colaboró inestimablemente en lucha por con-
seguir las justas reivindicaciones vecinales
de aquellos primeros años de nuestra historia
tricantina y que, sin duda, para Carmina, fue-
ron el sostén más preciado en aquellas duras
circunstancias.
En fin, Pedro, querías que tus amigos y veci-
nos no nos diéramos cuenta de que te ibas,
que nos dejabas para siempre, que creyéra-
mos que seguías en tu taller con tus cuadros,
con tus óleos y tus pinceles, al calor de Car-
mina, de tus hijos y de tus nietos, incluso te
fuiste a votar el pasado 9 de marzo, porque
para ti era una cuestión de principios e irre-
nunciable, el ejercer el derecho al voto.
Conocido tu fallecimiento, los que te conoci-
mos más de cerca, los que habíamos estado al
tanto de tu enfermedad, de tu dolor, sabemos
que tu última voluntad fue también generosa
y comprometida, consecuente con tu filoso-
fía de la vida, la misma que siempre practi-
caste. Un ejemplo para todos los que te cono-
cimos que nos muestra la talla humana de tu
persona y de tus ideales.
A Carmina, a sus hijos, Virgilio y Mara y
familiares, recibid mi más sentido pésame y
el abrazo que al amigo, al camarada, Pedro,
le debía por su apoyo en el agrio debate polí-
tico que mantuvimos con IU hace unos años,
por su coherencia y su honestidad. ¡Pedro,
descansa en paz! Tus vecinos, tus compañe-
ros, tus camaradas del PCE, Maribel y Félix,
no te olvidamos.

Pedro Navares, murió el 1 de Abril de 2008
en Tres Cantos.

Félix Arana Roza

In memoriam
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Fallece Van Drell, el pintor
que iluminó el nacimiento
de Tres Cantos
Se apaga una de las mayores luces de nuestra cultura

La muerte del pintor Juan María Vendrell Sanromá, ‘Van Drell’,
deja la cultura tricantina huérfana de su artista más destacado.
Su pintura imaginativa, colorista y radicalmente original deja,
junto a su gran implicación en la vida cultural local, una huella
tan indeleble como su firme compromiso con el PSOE de Tres
Cantos, al que honró el año pasado figurando a título simbólico
como último candidato de su lista electoral

Tres Cantos, 11 de abril de 2008.- El “pintor de sueños, colores y
mitos” Juan María Vendrell Sanromá, conocido artística y popular-
mente por su seudónimo Van Drell, falleció el pasado 9 de abril a los
86 años tras completar un rico y fantástico viaje personal teñido
siempre de sensibilidad, de fantasía y de compromiso con los demás.
Inquieto y apasionado, vitalista y curioso, Van Drell supo labrarse el
cariño y el reconocimiento de los tricantinos hasta el punto de con-
vertirse acaso en su vecino más ilustre a base de estimular el ambien-
te cultural local, mostrarse siempre accesible a sus conciudadanos y,
con su pintura, de alguna manera alumbrar el nacimiento de Tres
Cantos e iluminar su primera infancia.
El brillante legado de Van Drell, que llegó a ser visto por muchos
como una especie de ‘abuelo entrañable de Tres Cantos’, abarca no
sólo una personalidad y un corpus artístico de primer nivel, sino tam-
bién el impulso entusiasta a iniciativas culturales de ámbito local, el
cultivo de un peculiar espíritu cívico que irradiaba a quienes le trata-
ron y su compromiso con los ideales progresistas, que le llevó a cola-
borar con Juventudes Socialistas y con el PSOE de Tres Cantos.
Como militante de la Agrupación Socialista de Tres Cantos aportó
muchas veces su dinamismo, su imaginación y su alegría, y tuvo la
deferencia y la honradez de aceptar su inclusión, de cara a las elec-
ciones municipales del año pasado, en la lista electoral del PSOE que
encabezó Miguel Aguado, aunque su natural sentido de la modestia
le hizo aparecer como último candidato, cerrando la lista.
Este tricantino nacido en Barcelona en 1921 viajó siempre mucho,
tanto en el sentido literal como en el artístico. Además de en Barce-
lona y Tres Cantos, inicio y conclusión de su azarosa y prolífica vida,
Van Drell residió sucesivamente en Toulouse, en Sevilla, en El Aaiún
(entonces Sáhara Occidental Español), en Madrid y en Alcalá la Real
(Jaén), con residencias intercaladas en Barcelona. A finales de 1982
se mudó al sector Descubridores de Tres Cantos, entonces depen-
diente de Colmenar Viejo. A partir de entonces, Tres Cantos sería ya
para siempre su hogar, y a animar su escena artística y social dedica-
ría sus esfuerzos en adelante.
Porque Van Drell se fue implicando más y más en la ciudad. En 1993
fue designado pregonero de las fiestas locales y jurado de un primer
(y único) certamen de cuentos; en 1999 fue galardonado con el Pre-
mio Delta, homenajeado por la Asociación Aires de Asturias, y nom-
brado socio protector de la Casa de Castilla y León en Tres Cantos.
En 2000, expone su obra por primera vez en Tres Cantos, cosa que
volvería a hacer en diciembre de 2001, con una muestra antológica
que se cuelga en la sala de exposiciones temporales de la Casa de la
Cultura que desde entonces se llama oficialmente Sala Van Drell.
Aún habría de exponer de nuevo este mismo año una última vez, el
pasado mes de marzo, coincidiendo en el tiempo con la celebración
de las elecciones generales del 9-M, en las que contra el parecer de
su familia se empeñó en votar asistiendo en persona al colegio Julio
Pinto. Necesitado de dos personas para caminar, con apariencia frá-
gil y desmejorada, casi ciego y con problemas para respirar, Van Drell
tuvo el coraje de hacer, por puro compromiso un esfuerzo agotador
para él y que fácilmente podría haberse evitado.

Surrealista heterodoxo
Naturalmente, el alcance de la obra de Van Drell trasciende amplia-
mente lo local. Expuso reiteradamente en galerías y salas de Madrid
y Barcelona, pero llevó su arte tanto a plazas de menor eco mediáti-
co (Colmenar Viejo, Castellón, Jaén, Coria del Río, Motril, Villaca-
rrillo, Sant Celoni) como a foros de gran prestigio internacional
(NuevaYork, San Francisco, Miami, Francfort, París). El colorido, el
detalle y la fantasía caracterizaron siempre sus pinturas, cuya notable

evolución artística se mantuvo siempre fiel a la originalidad y la sor-
presa, en tanto que su estilo exploró los límites del surrealismo hasta
llegar a fundirlo o confundirlo con otras sensibilidades que también
le sedujeron, como el realismo, el expresionismo y la abstracción.
Los socialistas tricantinos subrayan su admiración y su reconoci-
miento hacia un artista genial y un compañero no menos genial. El
PSOE de Tres Cantos se honra de haber contado con su militancia, su
creatividad y su empuje, y lamenta profundamente una pérdida
inmensa para la ciudad. Como despedida a este irrepetible tricantino
catalán, valga el resumen que él mismo dijo sobre sí: “Pintar es tro-
var, empleando pigmentos y materia plástica en lugar de frases y
palabras. (...) El arte de la pintura no es más que un lenguaje esotéri-
co, un lenguaje misterioso, a veces difícil de entender. Un lenguaje
que hay que escuchar con los ojos, en el que hay que captar sus mati-
ces y sus armonías, mirando con el corazón para comprenderlo”.
Descanse en paz Van Drell, el soñador que iluminó con su talento el
nacimiento de Tres Cantos.

Socialistas de Tres Cantos

A LA HORA DE SU
MUERTE
9 de abril de 2008
SEMBLANZA DE JUAN MARÍA “VAN DREL”

Marcos Mayorga Noval
Asturquín

Juan Vendrell nos ha deja-
do, se ha marchado dejan-
do tras de sí el silencio del
hombre sabio, de mirada
inteligente, luciendo hasta
última hora su luenga y
poblada barba blanca, su
tranquilidad y sosiego que
transmitía estando a su
lado.
Le conocimos por su
genio artístico, por sus
sueños, cuya mejor expre-
sión plasmó en sus obras
que deja como legado. Los
perfiles de los genios son
controvertidos a menudo,
Van Drell, seudónimo por
él escogido, no guardaba
barajas marcadas, su espí-
ritu desnudo desbordaba

sinceridad, su mirada aún sin ver, mostraban una viveza propia de
juventud, como correspondía a un alma limpia y clara.
Aún sabiéndose enfermo nos transmitía salud, aún sabiendo que se lo
escapaba la vida miraba muy lejos y nos transportaba en el tiempo,
aún sabiendo del esfuerzo añadido de la conversación hilaba las pala-
bras sin miedo, y era tal su fuerza de voluntad, que permaneció en el
compromiso de su última exposición sacando fuerzas de flaqueza
para estar en su apertura.
Fue Juan Vandrell en su última etapa, como lo fue toda su vida:
emprendedor, director de hombres, compañero leal, leal consigo
mismo, amante de su familia, querido por sus vecinos.
Al brindarme su amistad, no sería fiel a mí mismo, si no dejara cons-
tancia de la admiración y gratitud que he sentido hacia su persona,
desde el mismo momento que lo conocí, durante el transcurso de una
de sus exposiciones en la sala de Tres Cantos, que hoy lleva su nom-
bre.
Su marcha en pos de sus sueños, deja entre nosotros, los de su Grupo
Literario Encuentros, un vacío irrecuperable, su personalidad estará
entre nosotros, por siempre jamás.
Eso es todo lo que me sale del corazón, querido Juan María Van
Drell. Deseo ardientemente que allá donde ahora te encuentres,
hagas llegar hasta nosotros la llama que iluminó tus sueños, la misma
que irradiabas cuando estuviste entre nosotros.





19

CICPE seguirá cooperando
con el Ayuntamiento

El Colectivo de Comerciantes más antiguo
de Tres Cantos vuelve a confiar

en la Administración para potenciar a las PYMES

El alcalde, José Folgado y el Colectivo de Comerciantes y PYMES
de Tres Cantos (CICPE) han firmado un acuerdo de colaboración
para la promoción de la pequeña y mediana empresa de la localidad.
Esta firma se encuadra en el marco general de colaboración que la
Concejalía de Economía y Consumo ha puesto en marcha, durante
este mes, para alcanzar acuerdos de cooperación que favorezcan la
dinamización del comercio tricantino. De acuerdo con este objetivo
básico, CICPE ha expresado su deseo de colaborar y apoyar todas las
iniciativas que se pongan en marcha desde el Ayuntamiento.

La más veterana
CICPE nació a la par que el municipio de Tres Cantos y desde hace
17 años este colectivo se encarga de promocionar a las pequeñas y
medianas empresas de la ciudad.
Por su antigüedad, ésta no es la primera vez que firma acuerdos de
colaboración con el Ayuntamiento, ya que siempre ha estado presen-
te en cualquiera de las iniciativas promovidas por el Consistorio,
como por ejemplo en la Feria de Comerciantes, celebrada el pasado
mes de diciembre en la Avenida de Viñuelas.
El concejal de Economía y Consumo, Óscar Romera, señala: “Este
convenio refuerza la colaboración del Ayuntamiento con la pequeña
y mediana empresa local. Dado que CICPE ya ha colaborado otras
veces con la Administración local, estamos convencidos de que la
cooperación y el desarrollo de nuevas actividades será, si cabe, más
estrecha y fructífera para todos”.

El C.C La Rotonda se suma
a los acuerdos de la

Concejalía de Economía
El Centro Comercial se une, así, a los convenios
de cooperación promovidos por el Ayuntamiento

ElAyuntamiento, a través de la Concejalía de Economía y Consumo,
ha firmado un acuerdo de cooperación con el Centro Comercial La
Rotonda, situado en la Plaza del Toro de Tres Cantos.
Esta firma se encuadra en el marco general de colaboración que la
Concejalía de Economía y Consumo ha puesto en marcha, durante
este mes, para alcanzar acuerdos de cooperación con las asociacio-
nes de comerciantes, que permitan la promoción de las empresas
instaladas en este centro comercial.
Partiendo de este objetivo prioritario para el Consistorio, la actual
Gerencia del Centro Comercial La Rotonda ha expresado su deseo
de colaborar y apoyar todas las iniciativas que se pongan en marcha
desde el Ayuntamiento.

Un Centro unido a Tres Cantos
Actualmente, el Centro Comercial La Rotonda es uno de los mas
activos del municipio, desarrollando numerosas actividades cultura-
les y de ocio dirigidas a todos los públicos.
A pesar de que este Centro Comercial lleva muchos años instalado en
nuestra ciudad, es ahora cuando más se ha aproximado al Ayuntamien-
to para colaborar en cuantas actuaciones conjuntas puedan realizar.
El concejal de Economía y Consumo, Óscar Romera, señala: “La
firma de este convenio con un Centro Comercial refuerza el interés
que tiene el actual Equipo de Gobierno por la promoción comercial,
sea cual sea su forma de presentarse, bien en comercios a pie de calle
o bien aglutinados en este tipo de superficies. Los que deseamos es
que cada empresario encuentre su sitio en el amplio tejido empresa-
rial de nuestra ciudad”.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Economía y Consumo, firmó la pasada
semana, un acuerdo de colaboración con la
Asociación de Comercio Electrónico y
Nuevas Tecnologías aplicadas a las Pymes
de Tres Cantos (ACENT-PYMES). El obje-
tivo principal de este convenio, es la defi-
nición de un marco de colaboración entre
ambas entidades que permita la realización
de proyectos en común, tales como eventos
de carácter comercial para dar a conocer la
potencialidad y los servicios que presta el
comercio en nuestro municipio.

ACENT PYMES Tres Cantos
La Asociación de Comercio Electrónico y

Nuevas Tecnologías aplicadas a las Pymes
de Tres Cantos, nació con el objetivo prin-
cipal de impulsar entre el pequeño y
mediano comercio, la utilización de las
nuevas tecnologías, en especial mediante el
uso de Internet, ampliando su oferta
comercial e iniciando una progresiva adap-
tación a los nuevos medios, métodos y sis-
temas de venta, además de representar, en
todos los ámbitos, todo lo referente a los
intereses de los asociados.
En la actualidad, la Asociación cuenta
con la participación de más de 220
comercios, que se encuentran represen-
tados en el Portal de Comercio Electró-
nico www.trescantoscomercial.com

El concejal de Economía y Consumo,
Óscar Romera, señala: “Este convenio
refuerza la colaboración del Ayunta-
miento con la pequeña y mediana
empresa local en un ámbito de vital
importancia como es la implantación y
el desarrollo de las nuevas tecnologías.
ACENT-PYMES ha mostrado desde el
principio su gran disposición a colaborar
con el Ayuntamiento, a través de eventos
como el Roscón de Reyes, el Sorteo del
Millón o la Feria del Destockaje. En vir-
tud de este convenio, estamos conveni-
dos de que la cooperación y desarrollo
de nuevas actividades será, si cabe, más
estrecha”.

El Ayuntamiento y ACENT PYMES firman
un acuerdo de colaboración

La Concejalía de Economía y Consumo cerrará otros acuerdos con el resto
de las asociaciones de comerciantes del municipio



Entrevistamos a: Jesús Serrada
Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tres Cantos
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Boletín Tricantino (B. T.): ¿Qué le hizo
tomar la decisión de incorporarse a la
política municipal y ocupar el cuarto lugar
en la candidatura encabezada por D. José
Folgado en las pasadas elecciones de mayo
de 2007?
Jesús Serrada (J. S.): Fundamentalmente la
elección de José Folgado como cabeza de
lista por el PP para la Alcaldía. Le conocía,
habíamos trabajado juntos en el Ministerio
de Economía y Hacienda, en sus primeros
tiempos de Secretario de Estado, junto al
vicepresidente Rodrigo Rato y sabía de su
honestidad y capacidad. Además eramos
vecinos, y sabía de su preocupación y cariño
por nuestra ciudad.
Desde el primer momento tuve claro que era
el mejor alcalde posible para nuestro munici-
pio, y le brindé mi apoyo incondicional para
lo que estimara conveniente. El optó por
contar conmigo para desarrollar un proyecto
ilusionante para la ciudad que ya está dando
sus frutos. Creo que, en poco tiempo, hemos
recobrado el orgullo de vivir en una ciudad
como Tres Cantos.

B. T.: Como concejal de Medio Ambiente,
¿Cuáles son los principales proyectos o ini-
ciativas que ha llevado a cabo en este casi
primer año de legislatura?
J. S.: Desde Medio Ambiente intentamos
actuar transversalmente en nuestro Ayunta-
miento. Intentamos, modestamente, partici-
par y difundir unos criterios de sensibilidad
medioambiental para que estén presentes en
casi todas las actuaciones que realizan las dife-
rentes Concejalías. Quiero agradecer a todos
los concejales y técnicos municipales su cola-
boración y comprensión. Soy consciente de que
somos un poco, el “Pepito Grillo” municipal.

En este sentido, hemos recuperado un com-
promiso que nuestra Corporación municipal
asumió en 1999 para desarrollar la Agenda 21
Local de Tres Cantos, que es un compromiso
con el desarrollo sostenible de nuestro muni-
cipio.
Con la misma vocación de mejorar el bienes-
tar de nuestros vecinos y la imagen de nuestra
ciudad, hemos reclamado el cierre a AENA y
al Ministerio de Fomento de la radial 322, que
es la principal vía de afección del ruido de
aviones en Tres Cantos, además de un grave
problema para el futuro de nuestra ciudad.

Otros proyectos en los que estamos inmersos
actualmente son la formación técnica para una
patrulla medioambiental de nuestra Policía
Municipal, y el proyecto de rehabilitación de
las antiguas Vaquerizas en el Parque Central
que deseamos recuperar para convertirlas en
un Aula de sensibilización medioambiental
con una zona de exposición y otra de talleres
para jóvenes y niños, con objeto de fortalecer
nuestro compromiso y el de las nuevas gene-
raciones con el respeto al Medio Ambiente.

B. T.:Ha mencionado el tema del ruido de
los aviones, cuestión que está bastante de
actualidad y que preocupa a muchos veci-
nos, ¿Cuál es la situación actual respecto a
este asunto?
J. S.: Nada mas celebradas las elecciones
municipales propusimos y aprobamos una
moción unánime en el Ayuntamiento en la que
se reclamaba el cierre del radial 322, que ha
convertido a Tres Cantos en una glorieta para
el tráfico aéreo, con el beneplácito de los
ministerios de Fomento y Medio Ambiente.
Hemos solicitado a AENA la creación de un
Grupo de trabajo para la búsqueda de alterna-

tivas a las actuales rutas aéreas, junto a los
municipios de Colmenar y San Sebastián de
los Reyes. Ese es nuestro inmediato objetivo,
en la que queremos actuar coordinadamente
con otros municipios afectados por los avio-
nes que sobrevuelan el radial 322.
Además, estamos presentes en todos los fren-
tes y mantenemos una comunicación fluida
con las asociaciones de afectados para coordi-
nar nuestras actuaciones.
Este mismo mes, comienza otra campaña de
mediciones en Soto deViñuelas, donde hemos
logrado que se instale nuevamente un sonó-
metro adicional de AENA para verificar la
situación.
Son innumerables las reclamaciones que
hemos realizado ante el Ministerio de Fomen-
to y AENA que hasta el momento han demos-
trado una escasísima sensibilidad hacia el pro-
blema. Hemos actuado desde el Ayuntamiento
pero también ante la Comunidad, desde el
Congreso, en coordinación con el resto de los
municipios afectados, o a través de los medios
de comunicación social.
Es un contencioso especialmente complejo
pero en el que no cejamos. Es una carrera de
fondo.

B. T.: Para zanjar esta cuestión, ¿Qué le
parece la decisión delAyuntamiento de San
Sebastián de los Reyes de personarse en
aquellas denuncias que presenten sus veci-
nos por el ruido de los aviones? ¿Piensan
hacer algo similar?
J. S.: Muy respetable. Nosotros también lo
hemos hecho en algunas ocasiones aquí en
Tres Cantos. Incluso se han interpuesto
denuncias ante la Fiscalía de MedioAmbiente
que están pendientes en los tribunales. No
obstante, Fomento ha dejado muy claro su
posición: solo los organismos estatales son
competentes para establecer sanciones. Lo
peor de todo es que esos procedimientos san-
cionadores iniciados por los organismos esta-
tales competentes son casi anecdóticos: 16 en
dos años en lo que se refiere a Tres Cantos,
cuando la propia AENA confiesa al menos 30
desviaciones cada mes. De que “disciplina”
me están hablando entonces…
Mientras Fomento sea juez y parte en el pro-
cedimiento no hay nada que hacer. Eso requie-
re un cambio legislativo, o lo que es lo mismo
voluntad política para hacerlo y no la hay por
parte del Gobierno.

B. T.: La implantación de la Agenda local
21 en nuestro municipio es uno de los pro-
yectos que se están impulsando últimamen-
te desde su Concejalía, ¿Qué nos puede
contar al respecto? ¿Está abierta a la parti-
cipación de los vecinos?
J. S.: Tres Cantos asumió una serie de com-
promisos para elaborar su Agenda 21 Local
cuando suscribió la carta de Aalborg el 28 de
octubre de 1999. Por diversos avatares, su
desarrollo había quedado interrumpido y
desde el actual equipo de Gobierno, y con el
apoyo del resto de las formaciones políticas,
consideramos esencial su reactivación. S trata
de llevar a cabo un proceso de análisis, refle-
xión, y evaluación continua de algunos indica-
dores para garantizar así un desarrollo sosteni-
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ble de nuestra ciudad, que compatibilice desa-
rrollo, progreso y bienestar con el respeto al
medio ambiente y un compromiso con las
generaciones futuras de tricantinos.
De lo que estamos hablando. básicamente, es
de elaborar un Plan deAcción par la mejora de
nuestra ciudad respecto a los tres ejes sobre
los que se fundamenta un desarrollo sosteni-
ble: el económico, el ambiental y el social. Y
para ello es fundamental la participación de
los ciudadanos. Queremos conocer su opinión
y sus prioridades, sus propuestas de solución
para el presente y el futuro de nuestra ciudad,
para contrastarlas con la visión de nuestros
servicios municipales.
Para ello hemos distribuido en todos los domi-
cilios una encuesta ciudadana que puede relle-
narse a través de internet. Hemos abierto una
pagina web sobre la Agenda 21 en www.tres-
cantos.es/agenda21 y vamos a organizar en los
próximos meses una serie de foros sobre
temas puntuales que confiamos cuenten con la
participación de muchos vecinos.
Además incidiremos también en ámbitos con-
cretos con acciones puntuales para empresa-
rios, comerciantes, escolares y jóvenes.
Luego, a la vuelta del verano organizaremos la
Semana del Medio Ambiente, coincidiendo
con una gran exposición, “Madridmás natural”,
sobre la biodiversidad en nuestra región que con
la colaboración de la Comunidad deMadrid y la
Fundación La Caixa tendremos oportunidad de
albergar en la Casa de la Cultura.
Mejorar Tres Cantos está ahora en manos de
sus ciudadanos.

B. T.: ¿Cómo están funcionado los puntos
limpios y ecopuntos instalados en diversos
puntos de la ciudad? ¿Se piensan ampliar
o mejorar sus dotaciones actuales?
J. S.: El Punto Limpio está funcionando de
forma excelente y con eficacia. Cada vez se
recogen más residuos que antes iban a parar
indiscriminadamente a los vertederos. Se

nota la creciente sensibilización de los ciuda-
danos en esta materia. Actualmente, aten-
diendo a algunas sugerencias ciudadanas
hemos introducido algunas modificaciones
para hacerlos aun más eficientes.
Respecto a los Eco Puntos, se ha procedido a
su aseo y adecentamiento así como a su tras-
lado a nuevas ubicaciones por motivo de
algunas obras.
Ahora estamos analizando la posibilidad
incorporar un nuevo servicio de mini-puntos
para determinados residuos como pilas, ton-
ner, baterías o teléfonos móviles en desuso.

B. T.: ¿Qué nos puede decir, como conce-
jal de Medio Ambiente, ante el próximo
crecimiento de nuestra ciudad por el norte
con el nuevo desarrollo urbanístico? ¿Se
va a mantener un equilibrio entre las nue-
vas construcciones y las zonas verdes y de
esparcimiento?
J. S.: No sólo se va a mantener sino que, si
cabe el Nuevo Tres Cantos va a ser aun más
espectacular que el Tres Cantos consolidado.
Será una expansión natural, no intrusiva, que
contará con un nuevo gran parque y con nue-
vas dotaciones comunitarias, comerciales y
deportivas. Si las nuevas infraestructuras
acompañan al nuevo desarrollo será sin duda
uno de los lugares privilegiados para el futu-
ro asentamiento de los jóvenes tricantinos.
Es sin duda un retorno a los mejores orígenes
del urbanismo de Tres Cantos.

Salvador Aguilera
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El pasado fin de semana (18.04.08 a
20.04.08) se ha celebrado en el Polideportivo
de Los Cerros de Valladolid el Campeonato
de España de Hockey Línea en categoría de
Alevines. El TRES CANTOS PATIN CLUB
se ha alzado finalmente con el título de SUB-
CAMPEON DE ESPAÑA. Previamente
nuestros chicos consiguieron eliminar a dos
duros oponentes como son el equipo ESPAN-
YA de Palma de Mallorca y el IGUALADA
El partido de la final, disputado entre el equi-
po organizador CPLV de Valladolid y el Tres
Cantos Patín Club, fue muy reñido, mostran-
do nuestros alevines un altísimo nivel de
juego tanto en ataque como en defensa.
Finalmente no pudo ser y se impuso la supe-
rioridad del equipo del Valladolid que se alzó
con el triunfo. Nuestro máximo reconocimien-

to a toda la labor de preparación, concentra-
ción y entrenamiento constante de nuestros
jugadores a lo largo de todo el año en nuestra
pista del Polideportivo Laura Oter, a sus entre-
nadores KIKE y RAYO, y, muy especialmente,
al director técnico Juan Combarro (Bully) por
su tremenda labor deportiva con toda la cante-
ra de nuestro Club a lo largo de todos estos
años, a la que dedica tantos esfuerzos y cuyos
brillantes resultados se ponen de manifiesto
permanentemente en títulos como el presente.
El equipo Subcampeón ha estado compuesto
por los siguientes jugadores:
En la puerta Tommy y Mario
En la defensa Iván, Javi, Indurria, Pedro, Sergio
En la delantera Wysso, Edu, Jimmy, Jorge,
Mario, Luis, Carmiña. Todos ellos merecen,
uno por uno, toda nuestra admiración y grati-

tud por haber brindado, una vez más, a nues-
tra ciudad poder ocupar un puesto de honor
en el deporte español, pero es justo destacar
el excelente papel desempeñado por el porte-
ro TOMÁS (TOMMY), que con su imponen-
te actuación consigue desesperar a cualquier
contrario que se le ponga enfrente, y por los
delanteros WYSSO y EDU, verdaderos arie-
tes del equipo que han dejado fuera de com-
bate a equipos tan consolidados como el
ESPANYA y el IGUALADA.

¡¡ Enhorabuena a todos ¡¡. Queremos hacer
una mención especial a los patrocinadores de
este equipo por su apoyo al deporte de base :
FITNESS PLACE, yTAFIBRA Fabricante de
tableros de madera y derivados Numero 1 en
el Mundo.

HOCKEY LINEA –ALEVINES

Tres Cantos, subcampeón de España
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a primavera deportiva viene ano-
dina, como el resto de año. Tras
la presentación del que será club
Galáctico (el ex Tres Cantos
Pegaso) y con el inminente
ascenso del Unión Tres Cantos

FS, que ya es cuestión de días, tendríamos que
seguir hablando deportivamente, de lo mismo
que casi todos los meses.

Sólo las grandes actuaciones personales,
como la de Laura Rodríguez del pasado mes,
rompen de alguna manera la tristeza y apatía en
la que ha caído nuestro deporte local.

De las nuevas convocatorias para subven-
ciones del deporte local, mejor no hablar, porque
entre otras cosas tan sólo se han hecho públicas
vía página Web del Ayuntamiento, lo demás por
oídas. Y no queremos ser objeto de polémicas
mal entendidas con nuestros responsables depor-
tivos, por lo que vamos a hablar de asuntos de
verdadero interés deportivo.

Este mes, será el del baloncesto, durante
el puente de mayo se ha celebrado la secuela del
conocido Escobasket, que era organizado y
financiado por el Ayuntamiento de Tres Cantos
y que ahora ha sido promovido, organizado,
financiado y con muy buena nota por el C.B.
TRES CANTOS.
Los días 3 y 4 de mayo los pabellones de Tres

Cantos han sido una auténtica fiesta del balonces-
to y Tres Cantos ha sido su capital.
Jugadoras y jugadores, entrenadores, árbitros,
voluntarios, padres, madres… BALONCESTO
EN ESTADO PURO. Se ha podido disfrutar de
una magnífica organización, regalos para todos,
buen juego de los que serán las figuras de mañana.
Todo ello sin ayuda municipal y tan sólo con el
buen hacer del club. Y por cierto, el vencedor el
F.C. Barcelona en una reñida final con el Juventud.

Mención aparte merece, el sentido home-
naje que sus amigos y compañeros han querido
hacer al que fuera jugador y entrenador del CB
Tres Cantos, PABLO BARBADILLO, que será
la nueva denominación de este torneo nacional
que esperemos dure muchos años y con cada vez
más calidad. Gracias por todo lo que has dado a
los tuyos y al baloncesto tricantino.

Este mes será también el momento para
que alguien nos de alguna explicación acerca del
llamado “Club Galáctico”. Sabemos que este
club ha comprado el 70% del club que preside el
Sr. Palencia de manera omnímoda, pero durante
todos estos años, ha percibido una sede, un
campo para su club, sus entrenamientos y parti-
dos, importantes cantidades de dinero, la gestión
de escuelas deportivas… vamos lo que en una
empresa sería su fondo de comercio. ¿Qué pasa
con todo eso? Estamos esperando que alguien de

una explicación, pero como ahora nadie explica
nada, y todo se hace de tapadillo, pues… Pero
hay gran cantidad de jugadores, padres, madres,
y equipos de cantera que necesitan saber antes
que nadie que va a pasar y si el llamado “Galác-
tico” va a ser el equipo que va a subir a tercera o
todos y cada uno de los conjuntos que pertene-
cen a la disciplina del Tres Cantos Pegaso.

Para terminar, y despedirnos hasta el mes
que viene en el que esperamos poder celebrar ya
algunos éxitos y ascensos deportivos, queremos
hacer mención a la última campaña publicitaria
que hemos podido ver en nuestros buzones en
estos días para publicitar la “nueva” escuela de
fútbol municipal. Creíamos que siempre había
existido una escuela municipal de fútbol, aun-
que parece que estábamos equivocados y esta es
la primera tras 17 años de municipio indepen-
diente.
El slogan es pensando en ti. Nosotros, queremos
preguntar que ¿por qué tanto interés en dar a
entender que no ha habido escuela y que la de
ahora es la panacea?Y como nadie nos sacará de
nuestras dudas, lanzamos una segunda pregunta:
¿pensando en quién? Porque afortunadamente el
que ha querido jugar al fútbol ha tenido una
inmensa, casi excesiva oferta todas las tempora-
das.
Así es que… esperamos salir de dudas algún día.

Así, pensamos...

L
Otra galaxia

Por fin se consiguió el ascenso
Después de varias temporadas de estar luchando por el ascenso en la
Liga Juvenil de Madrid, el pasado día 29 de Marzo se jugó el último
partido contra el C.T. Móstoles. Habíamos pasado muchos años que-
dando siempre los segundos, siempre había un día negro que nos fas-
tidiaba toda la temporada, ya nos llamábamos los eternos segundo-
nes, pero por fin lo hemos conseguido, la temporada 2008/2009 esta-
remos en segunda división, sin necesidad de fichar jugadores foráne-
os, como ha sido siempre nuestra política, intentar hacerlo solo con
jugadores que entrenan con nosotros, enhorabuena a todos los chicos
y chicas de los grupos de perfeccionamiento y competición de la
Escuela Municipal de Tenis.
En cuanto a la participación en la fase Zonal del DEUCO de tenis, de
nuestros alumnos de la Escuela Municipal, nos enfrentamos a las
escuelas de San Sebastián de los Reyes yAlcobendas, gestionadas por
empresas de servicios, de las 16 plazas clasificatorias para la siguiente
fase, conseguimos ocupar 15. El día 6 deAbril, en la sala 82 de la Casa
de la Cultura, organizamos una conferencia para adultos y jóvenes de
competición con sus padres, impartida por D. JoséAntonioArranz que
nos habló sobre técnica, táctica, psicología, preparación física y nutri-
ción. La conferencia, según los asistentes, fue amena y muy interesan-
te. Se comenzó con la presentación del conferenciante por parte del
Director de la Escuela Municipal de Tenis, pasando inmediatamente
después al desarrollo de los cinco apartados, donde por medio de dia-
positivas y videos sirvió de apoyo a las palabras.Al final del acto se nos
obsequió con regalos a todos los asistentes. Siguiendo con los actos y
celebraciones que estamos desarrollando con motivo del 20 aniversa-
rio de la federación de nuestro Club de Tenis Tres Cantos, el próximo
día 25 deAbril, celebraremos una cena de amistad con nuestros socios
y simpatizantes en el Hotel Jardín de Tres Cantos.

El tricantinoAlberto Leyva, campeón
de España infantil de esquí alpino

Tras una dura temporada de entrenamien-
tos, que empezó el verano de 2.007, el tri-
cantino Alberto Leyva, de 14 años de
edad, esta recogiendo los frutos de todo su
esfuerzo y sacrificio.
Terminados los entrenamientos, con el
año nuevo comienzan las competiciones,
y es hora de poner a trabajar toda la técni-
ca estudiada y practicada durante los últi-
mos meses.
Alberto, con un derroche de ilusión y en
un estado físico inmejorable, esta ganando
casi todas las carreras en las que participa
y en todas ellas ha conseguido subirse al
podium o incluso hacer algún que otro
“doblete”:

Campeón de España de Gigante, celebrado en la estación de Cerler, Huesca.
Campeón de Slalom y Gigante del Trofeo internacional “Borrufa”, deAndo-
rra, en el que participaron esquiadores de 20 países de todo el mundo.
Campeón de Slalom y Gigante del Trofeo Mayencos deAragón.
Campeón de Slalom y Gigante de Madrid.
Campeón de Gigante y Tercero en Slalom del Trofeo Ciudat de Terrassa.

Tercera posición en el Trofeo Rossignol Blanc.
Cuarta posición en el IXTrofeo Internacional “Zagales”, con la participación
de 13 países.
Meritoria posición 27º en el trofeo internacional “Topolino”, celebrado en
Italia, considerado como el campeonato del mundo infantil, con la participa-
ción de los mejores esquiadores de 55 países de todo el mundo.
Toda esta colección de triunfos es la mayor motivación para que Alberto
Leyva, junto conManolo Salvadores, su entrenador, ya tengan puesta lamira-
da en las técnicas y estrategias que van a desarrollar para la próxima tempo-
rada, que para ellos ya ha comenzado.Desde estas líneas, te deseamos mucha
suerte y que continúes con esa fuerza y esa ilusión, que son los mejores com-
pañeros de viaje de cualquier deportista.

CLUB DE TENIS TRES CANTOS



Efectivamente, tras nuestro ascenso a segunda división ya hemos
comenzado el torneo. Queremos empezar agradeciendo a las
autoridades del deporte de nuestro Municipio, su inestimable
colaboración que ha hecho posible nuestra participación en esta
competición, con la cesión de las pistas para nuestro entrena-
miento y para la celebración de los partidos oficiales. Igualmen-
te, agradecemos a nuestro director D. Santiago Delgado su gran
interés y constante apoyo. Otra novedad a destacar, es que conta-
mos con nueva equipación, gracias a la generosidad de nuestro
patrocinador CASTRO GESTION 3000 S.L., empresa de Servi-
cios Generales integrada en Madrid y Málaga desde 1997 que, a
través de su Director D. José María Castro y con la participación
de Pista Tres Cantos, han hecho posible que este año estemos uni-
formadas. Así pues, seguimos con la misma ilusión del principio,
aún siendo conscientes de que el nivel en esta división es muy
superior; pero estamos seguros de que con nuestro esfuerzo, entu-
siasmo y la gran ayuda de nuestra entrenadora Patricia Aznar,

recientemente homenajeada por nuestro Ayuntamiento por su
sobresaliente carrera como tenista, lo vamos a dar todo en las
pistas para lograr los mejores resultados.

Mi nombre es Álvaro García Pérez, tengo 33 años y llevo cuatro
viviendo en el municipio de Tres Cantos, soy deportista de alta com-
petición en el deporte de remo. A lo largo de mi carrera deportiva he
ganado numerosas medallas en los Campeonatos de Nacionales de
Remo.
Durante el campeonato de España de Bañolas 2007,quedé doble sub-
campeón de España, en las modalidades de dos sin timonel y ocho
con timonel, además dispongo de otras medallas obtenidas en regatas
a nivel nacional de gran reconocimiento.
Gracias a la oportunidad que me brinda el Boletín Tricantino, me gus-
taría hacer una reflexión y explicaros la situación actual de los depor-
tistas que habitualmente practicamos este deporte.
Actualmente, el remo es considerado en nuestra Comunidad Autóno-
ma como “el gran desconocido”, en contradicción es uno de los
deportes más antiguos de la historia junto al atletismo, tiro con arco
y algunos otros que han formado parte de las olimpiadas celebradas,
desde su primera edición, allá en el año 1896. Éste no es un dato del
que se puedan enorgullecer muchas Federaciones de otros deportes.
Uno de los más importantes obstáculos que encontramos a la hora de
practicar nuestro deporte es la falta de instalaciones, mientras otras
CCAA tienen un lago, río o embalse cercano a su vivienda habitual,
sin restricciones de horario y sin encontrar impedimentos por parte de
los políticos que gobiernan. Los remeros pueden realizar sus entrena-
mientos todos los días de la semana en agua, en Madrid solo nos per-
miten acceder a las instalaciones del pantano de Valmayor durante
horario restringido en fin de semana, pagando 3€ al día (impuesto revo-
lucionario) , porque, según nuestros políticos, el pantano es una zona
de alto riesgo por posible atentado, no facilitando otras alternativas.
Habitualmente llevo a cabo mis entrenamientos en un gimnasio de
Tres Cantos, donde muchos me miran sorprendidos cuando ven silvar
el ergómetro (máquina de remo indoor) a elevadas revoluciones.
Cada día algún curioso se acerca a mí y me pregunta sorprendido que,
como se hace “eso”…
La Federación Madrileña es muy pequeña, cuenta con alrededor de

300 fichas, una mínima cantidad en comparación con Federaciones
como laAndaluza, Vasca o Catalana. En regatas Nacionales los reme-
ros de otras CCAA son tratados con respeto, como deportistas, sus
Comunidades o ciudades los valoran, ayudan, homenajean y aclaman.
En Madrid somos los perfectos desconocidos, no sentimos el calor
popular, ni la gloria de los ganadores... Igualmente sucede en regatas
Internacionales, donde remeros de otros países como Alemania, Ita-
lia o Inglaterra son considerados casi como ídolos, más populares que
Raúl o Casillas en España, se ponen los pelos como escarpias al ver
como son tratados, como se encuentran organizados y como son valo-
rados.
El mayor triunfo de un deportista es llegar a las Olimpiadas y, por
supuesto, obtener la medalla de oro. En mi caso, simplemente acu-
diendo al Campeonato de España y obteniendo una medalla o clasi-
ficándome en la final tengo el mismo sentimiento que si hubiera
ganado la más importante de las competiciones. Porque, cuando me
cuelgan la medalla, olvido todas las dificultades sufridas hasta llegar
a ese punto, la falta de ayuda, las horas empleadas en el ergómetro del
gimnasio, el mínimo reconocimiento de mi Comunidad... Al mirar a
mi alrededor pienso, ¿porqué no habré nacido en otro lugar donde se
pueda practicar el remo dignamente? ¿Porqué Madrid no se preocupa
más de aquellos deportistas que no son los futbolistas?
Entristece pensar que, habiendo tenido cualidades para ello, no he
podido llegar más lejos por todas las dificultades interpuestas en mi
camino. No obstante y gracias en gran parte a los compañeros de mi
club y la Federación Madrileña de Remo, todas estas dificultades me
ayudan a superarme cada día y a preparar el próximo Campeonato,
incluso con más fuerza e ilusión si cabe.
Este año, los campeonatos de España se realizarán durante el mes de
Junio, en Castrelo (Galicia), estamos preparándonos a conciencia, por
lo que espero poder traer de vuelta a Tres Cantos, la ansiada medalla
de oro.

Álvaro García Pérez
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Un nuevo remero en Tres Cantos, Álvaro García
Subcampeón en los campeonatos de España 2007 en las modalidades de dos sin timonel y ocho con timonel

El tenis femenino vuelve a la competición
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No ha cumplido aún los ocho años y ya se
encuentra entre los mejores jugadores madri-
leños de su categoría. En el último campeona-
to madrileño Sub-8, celebrado recientemente,
ha quedado subcampeón. Estamos hablando de
Marcelo, un jovencísimo jugador, integrante
del Club de Ajedrez de Tres Cantos.
Marcelo, nació en noviembre de 2000, tiene
tres hermanos, entre ellos su melliza, Daniela.
Llegó a nuestra ciudad en noviembre de 2005.
El año pasado, en 1º de primaria, uno de sus
compañeros de clase le regaló una caja con
200 juegos de mesa, entre los que había un
tablero de ajedrez. A comienzos de este año, le
apuntaron a la Escuela de ajedrez del colegio
junto a su hermana. Estaba muy entusiasmado
con la idea e incluso se compró con su dinero
las piezas que necesitaba. Lamentablemente,
no pudo seguir jugando en el colegio porque no
había el número de niños suficiente para dar las
clases. Ante esta carencia, Marcelo pasó a dar
clase de ajedrez en la Escuela del Club, ubica-
da en el Laura Oter. De sus primeras clases,
recuerdo que llegabamuy contento y con la idea
de repetir todo lo aprendido en casa. No le gus-
taba faltar a ninguna de ellas, pues había hecho
amigos. Santiago, su profesor, le invitó a parti-
cipar en el torneo de navidad.Aún recuerdo sus
comentarios primeros: "Espero que no me
echen a la primera"... Durante las jugadas decía
que quería saber, por ejemplo, a dar jaque mate,
pero su madre se veía imposibilitada de ayudar-
le, pues para ella era también su primer acerca-
miento al ajedrez.

Cambio de clases: Después de lograr el
segundo puesto de la categoría, José Maria,
otro de los profesores del Club, le ofreció asis-
tir, sin pago alguno, a las clases de nivel inter-
medio que se daban en la misma escuela, los
días lunes y miércoles. A Marcelo le agradó
mucho esta idea, pero pidió que no le retiraran
de sus clases de los martes y jueves, pues ahí
estaban sus amigos y le tenía mucho cariño a
Santi. Sus primeras clases en este curso fueron
muy importantes, pues llegaba a casa muy
entusiasmado de todo lo que aprendía. Repe-
tía en casa lo que aprendía en clase. Ahora, en
las clases deVíctor, Marcelo se siente bien; en
primer lugar porque aprende y también porque
se divierte con sus compañeros Rocío, Jorge,
Cayetano, Martín, Luis, Sergio y Álvaro.

Estupendo Alumno: Marcelo estudia 2º de
primaria en el colegio Miguel de Cervantes

de Tres Cantos. Pertenece a ese 1´5% de
niños que presentan un coeficiente intelec-
tual igual o superior a 125.
Por las clases que le doy en la Escuela del
Laura Oter, su modo de jugar y los resulta-
dos obtenidos en los torneos, observo que
evoluciona muy rápidamente. Tiene cuali-
dades innatas, como una gran concentra-
ción, memoria, comprensión y capacidad
para resolver dificultades y crear solucio-
nes, aspectos comunes de todos los campe-
ones de ajedrez. Hace pocos meses no sabía
mover una pieza y ha progresado espectacu-
larmente. Ha ganado a todos sus compañe-
ros de clase, tiene varios trofeos de torneos
importantes de su categoría, como el de la
zona norte de Madrid, o el absoluto de
Madrid, y sigue mejorando constantemente.
Además de sus cualidades intelectuales y
que le favorecen en el ajedrez, también es
importante la preocupación, el esfuerzo y el
apoyo de sus padres, que le están dando la
oportunidad de competir desde muy peque-
ño, lo que refuerza su ya gran capacidad
intelectual.
Su siguiente gran reto es el torneo de Espa-
ña sub-8, que se celebra en junio, y para el
que le deseo todo lo mejor. Estoy conven-
cido de que en pocos años le veremos con
un nivel muy alto y codeándose con los
mejores.

Víctor Díaz.
Profesor de ajedrez de Marcelo

Marcelo, un futuro campeón de Ajedrez

Unos números atrás, allá
por Enero, hablaba de los
objetivos del Club de
Ajedrez en la competi-
ción por equipos de la
Liga Madrileña para esta
temporada. Partíamos
con tres equipos en 3ª
división, uno en 2ª y uno
en 1ª, pero sobre todo,
partíamos con ilusión.
Nuestros objetivos eran
humildes, mantener en
su categoría los dos equi-
pos de arriba e intentar
que uno de los de 3ª
pudiera ascender. Hemos
estado a punto de conse-
guirlo, pero los rivales
eran duros. El equipo
Tres Cantos ‘D’, tuvo
serias opciones al ascen-
so, pero en las dos últi-
mas jornadas sufrió sen-
das derrotas y no pudo
ser. En 2ª nuestros repre-
sentantes sufrieron de lo
lindo toda la competi-
ción, pero no por ello
dejaron de batallar. Al
final tocó descender.
El primer equipo jugaba
en un grupo en donde
destacaban tres clubes y
el resto estaba sumamen-
te igualado. Prueba de

ello fue que hasta la últi-
ma jornada, de un total
de 14 equipos había ocho
implicados en el posible
descenso. En nuestro
caso, solo cuando finali-
zó la última de las 12
partidas del enfrenta-
miento contra “Amigos
del Ajedrez”, el club de
San Lorenzo del Esco-
rial, conseguimos la per-
manencia en 1ª. Tal fue
el equilibrio del encuen-
tro, que al finalizar la
última partida resonaron
los aplausos que los
jugadores de ambos clu-
bes nos brindamos
mutuamente.
Puede parecer un pobre
resultado nuestra actua-
ción en la Liga, visto el
resumen anterior. Y así
es si tan sólo nos fijamos
en las clasificaciones
obtenidas. Ello quizás se

haya debido a nuestra
planificación de los
equipos al comienzo de
la competición. Pero en
el club Ajedrez Tres
Cantos nuestro principal
objetivo no es obtener un
buen puesto en la clasifi-
cación, ni obtener cuan-
tos más trofeos mejor;
nuestro objetivo es la
promoción, enseñanza y
práctica del Ajedrez en
Tres Cantos y nuestro
Trofeo es, la diversión en
la práctica del Ajedrez
haciendo nuevos y bue-
nos amigos.Y esto, afor-
tunadamente, lo vamos
consiguiendo día a día.
En el Club componemos
los equipos de forma que
los jugadores se encuen-
tren a gusto, reuniéndo-
les de acuerdo a vínculos
de edad, amistad, paren-
tesco, sin olvidar, por

supuesto, que haya un
equilibrio de fuerzas
adecuado a la categoría
en que juega cada uno.
Con esto quizás no con-
sigamos grandes éxitos
en competición, pero sí
que formamos un Club
unido en el que todos
estamos muy pendientes
de los resultados de
todos lo que somos
miembros de él.
Y como ya he comenta-
do antes, nos divertimos.
Si un domingo ganamos
el encuentro, lo celebra-
mos como si hubiéramos
ganado la Liga. Si otra
jornada empatamos, es
un buen resultado y si
por infortunio, sufrimos
una derrota, al día
siguiente la hemos olvi-
dado y vamos con más
ganas a por el próximo
adversario.

El tricantino Luis Rubio
Mejía representará a
Madrid en el Campeonato
de España de Selecciones
Autonómicas

Luis Rubio Mejía, el máximo
exponente delAjedrez de Tres
Cantos, participa en estos días
en el “III Campeonato de
España de Selecciones Auto-
nómicas”. El campeonato se
juega en Melilla del 29 de
abril al 3 de mayo, fecha pos-
terior al momento en el que
escribimos la noticia. En total
compiten 12 comunidades
autónomas, entre las que
Madrid ocupa la 3ª plaza en el
rating de posibilidades. No es
la primera vez que Luis Rubio
participa en este campeonato,
ya lo hizo el pasado año,
cuando se celebró en Calviá
(Plama de Mallorca). En esta
ocasión nos cuenta que está
muy ilusionado y que su obje-
tivo inmediato es conseguir la
norma que le falta para alcan-
zar el título de Maestro Inter-
nacional. En nuestra próxima
edición, del Bolentín Tricanti-
no de junio, les ofreceremos
una información detallada de
la presencia de Luis en este
campeonato de selecciones
autonómicas.

EQUIPO JUGADOR EQUIPO JUGADOR

Tres Cantos A Pablo Muñoz Tres Cantos Activo A Luis Rubio
Tres Cantos B F. J. Krohn S. Emeterio Tres Cantos Activo B Daniel Cabrera
Tres Cantos C Alfredo de Andrés Tres Cantos Activo C Pablo Muñoz
Tres Cantos D Alberto Bartret Tres Cantos Infantil José Daniel Rocha
Tres Cantos E Miguel Moreno

Finalizó la Liga muy competida
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La ciudad de Tres Cantos vivió el pasado fin
de semana, 3 y 4 de mayo, su particular
"Final Four" con la celebración del Torneo
Nacional de Baloncesto Pre-Infantil. Y lo
vivió desde una perspectiva muy particular.
Una perspectiva en la que coincidieron la
competición y el esfuerzo deportivo con
valores tan esenciales como el compañeris-
mo y la convivencia que facilita el estar com-
partiendo espacios durante dos días.. Y todo
ello amparado en el recuerdo y la admira-
ción para nuestro querido Pablo Barbadillo.
Como probablemente sepan nuestros lecto-
res, Pablo, jugador y entrenador del Club tri-
cantino, falleció a finales de abril en Perú,
donde se había desplazado para continuar
con sus estudios de doctorado.
Pablo era jugador y entrenador del Club de
Baloncesto Tres Cantos desde hace años. Y
precisamente en su calidad de entrenador,
Pablo fue el primero que entrenó, hace cuatro
temporadas, al actual Preinfantil masculino,
el equipo participante en el Torneo.
Estas circunstancias y el gran impacto emo-
cional causado en todos sus compañeros del
Club ha hecho que al torneo se le denomina-
ra “I Torneo Memorial Pablo Barbadillo
2008”.

Éxito Deportivo
En el apartado exclusivamente deportivo, la
tabla de honores la capitanea el AXA F.C.
Barcelona, que se proclamó vencedor de la
serie masculina al derrotar en la final al
DKV Joventut por 40 a 38. El cuadro de
honor lo completaron el Real Madrid y el
Unicaja, que ocuparon la tercera plaza. La
clasificación femenina la encabezó, como
campeona, el Estudiantes, que venció en la
final al EASO San Sebastián por un tanteo de

34 a 27. A tenor de estos resultados y a efec-
tos prácticos, dado que no hay campeonato
oficial, cabría decir que el equipo ganador
podría considerarse como el mejor equipo de
España de su categoría.

Campeón tricantino
Junto a la competición por equipos, el Torneo
también contó con otro tipo de actividades
deportivas de carácter individual: concursos
de habilidad, 3 ball, triples, mates y un super
KO, a cuya final llegaron dos integrantes de
los equipos masculino y femenino de Tres
Cantos: Alvaro Fortún y Eva Sanz. Final-
mente, fue el jugador del Preinfantil mascu-
lino el que consiguió hacerse con el primer
puesto.
Los partidos se jugaron desde las 9,00 de la
mañana del sábado hasta primeras horas de la
tarde del domingo en las instalaciones del
Polideportivo de la Luz y del Colegio Cer-
vantes. El hecho de que el torneo contara
con una participación de 20 equipos, facilitó
una afluencia notable de público. Y no sólo
las gradas fueron testigos de la llegada de
visitantes, la presencia de los jugadores y de
sus familiares también se extendió a las
calles y a los recintos de nuestra ciudad. En
total se reunieron unos 250 jugadores y juga-
doras de 12-13 años, con el consiguiente
acompañamiento de familiares, aficiona-
dos, directivos y gentes del baloncesto.

Esfuerzo de organización
El Torneo ha sido organizado en solitario por
el Club de Baloncesto Tres Cantos, una cir-
cunstancia en la que resulta necesario hacer
hincapié. La organización ha supuesto un
gran esfuerzo por parte de la junta directiva
del Club y de muchos voluntarios, jugadores
y entrenadores, que han trabajado con ahínco
y pasión. Podemos decir que el éxito alcan-
zado ha sido proporcional al trabajo realiza-
do.
Reunir en Tres Cantos a 20 equipos de balon-
cesto masculinos y femeninos de categoría
preinfantil, entre ellos a los más importantes
de España, como son Real Madrid, Barcelo-
na, Joventut, Estudiantes, etc,.etc., constituye
un esfuerzo económico y de organización
que sólo lo pueden hacer las personas y los
Clubes que aman y que trabajan de verdad
por el deporte base. En este sentido, sería
deseable que la experiencia no cayera en
“saco roto” y que los responsables municipa-
les valoraran el trabajo realizado. La presen-
cia del Torneo en los medios de comunica-
ción, incluidos programas informativos de
distintas televisiones, es un dato sobresalien-
te y que demuestra la importancia y la consi-
deración que merece el trabajo realizado por
el Club de Baloncesto Tres Cantos.

Luis M. Martínez

El Club de Baloncesto dedica su particular “Final Four”
a su jugador y entrenador Pablo Barbadillo

El Barça se proclamó campeón de Torneo Nacional de Baloncesto Preinfantil organizado por el Club tricantino

“Pablo Barbadillo, jugador y entrenador del
Club tricantino, falleció a finales de abril en Perú,

donde se había desplazado para continuar
con sus estudios de Doctorado.”
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Si queremos ser justos y no olvidar un
aspecto esencial del éxito del Torneo, resul-
ta obligado referirnos a lo que apuntábamos
anteriormente: al trabajo de los voluntarios.
El “I Torneo Memorial Pablo Barbadillo
2008” se ha podido realizar porque el Club
de Baloncesto tiene una nómina muy exten-
sa de voluntarios: jóvenes jugadores y entre-
nadores, hombres y mujeres, capaces de
afrontar cualquier reto con todas las posibili-
dades de éxito.
En la foto que ilustra esta información están
sólo una parte de los voluntarios del Club que
han trabado en el Torneo, faltan otros que
todavía a esa hora, cuando las competiciones
ya ha habían finalizado, aún continuaban
trabajando.
A todos hay que agradecérselo. Porque gra-
cias a su tesón, a su esfuerzo diario en las
tareas más diversas, los equipos y los visi-
tantes que han venido a Tres Cantos se han
marchado manifestando su agradecimiento.
No se trata de destacar el trabajo de unos o

de otros, todos han tenido la misma impor-
tancia. Lo mismo se han encargado de ser
acompañantes de los equipos, que han lim-
piado la pista. Lo mismo han gestionado la
Pag. Web, con la incorporación de los resul-
tados de inmediato, que han servido bocadi-
llos en el bar. Lo mismo han llevado las esta-

dísticas y los resultados de los partidos, que
han atendido el puesto de ropa deportiva y
de chucherías. Todos han cumplido con su
trabajo. Nada ha quedado sin hacer. Enhora-
buena, porque vosotros sois los campeones.

Luis M. Martínez

Te recordaremos
Me acabo de enterar de la muerte de Pablo.
Me ha llamado Juan y después María del
Mar, su tía, y más tarde otros amigos, que
tampoco querían creerse la noticia. De repen-
te, la esperanza se ha roto; la esperanza que
nos ha mantenido atentos todo el día y en
contacto con sus padres, con la universidad,
con los medios de comunicación, con la
gente... Empeñados en hacer cosas, en tomar
iniciativas, para que la ausencia de Pablo
fuera sólo temporal.
La noticia nos ha dejado helados, sin saber
qué hacer, y lo que es peor, sin saber qué
decir. Yo mismo, no sé muy bien cómo con-

társelo Luis. ¿Qué le voy a responder maña-
na cuando me vuelva a preguntar por Pablo y
si, por fin, ya ha vuelto a casa, después de su
viaje a Perú?. Tremenda paradoja, más de
veinticinco años trabajando con las palabras
y ahora no saber qué decir.
Pablo fue su primer entrenador, el primero
que le habló de baloncesto, el primero que le
explicó cómo debía tirar a canasta o cómo
debía botar un balón. Con apenas ocho años,
Luis encontró en la bondad y en la paciencia
Pablo el mejor argumento para convertir el
baloncesto en una de sus grandes pasiones.
Dicho de otra manera, con Pablo aprendió a
soñar. Y eso, estoy seguro, mi hijo Luis
nunca lo olvidará.

Luis M. Martínez

La falta de instalaciones en Tres Cantos obli-
ga a que el Campus de Baloncesto, en el que
el año pasado participaron un total de 120
niños y niñas, se celebre fuera de nuestra ciu-
dad. En concreto se celebrará, entre 23 de
junio al 12 de julio, en módulos de una sema-
na, en las instalaciones deportivas municipa-
les de San Agustín de Guadalix. La razón
para realizar este cambio de ubicación es
que en Tres Cantos no hay instalaciones
adecuadas en estas fechas.
La Junta directiva del Club de Baloncesto
señala que su intención y su mayor interés
“era que el Campus se celebrará en nuestra
ciudad, sobre todo después del éxito de par-
ticipación y convivencia alcanzado el año
pasado”. Para ello, solicitó formalmente las
instalaciones del polideportivo de la Luz o
del Colegio Cervantes, las dos únicas insta-
laciones que disponen de tres pistas. La res-
puesta del Ayuntamiento ha sido que no es
posible utilizarlas a partir de la última
semana de junio. En la Luz está previsto
realizar obras de reforma y en el Cervantes,
al parecer, también están comprometidas
otras actividades.
Ante esta situación, al Club de Baloncesto
le quedaban dos opciones: no celebrar el

Campus o buscar unas instalaciones alter-
nativas, lo que implicaba realizarlo fuera de
nuestra ciudad. Finalmente y después de
analizarlo y de escuchar la opinión de
padres y entrenadores, el Club ha optado
por la segunda opción; es decir, trasladar el
Campus tricantino a San Agustín de Guada-
lix, donde las autoridades municipales
mantienen una excelente disposición para
solucionar cualquier problema que pueda
surgir.

Servicio de autobuses
El hecho de que el Campus se celebre en San
Agustín supone que todos los niños y niñas
de Tres Cantos que quieran participar, se
verán obligados a trasladarse cada mañana al
vecino pueblo. Es verdad que para facilitar el
desplazamiento, la concejalía de deportes de
este municipio habilitará un servicio de auto-
buses, que recogerá a los chicos por la maña-
na y los devolverá por la tarde, una vez fina-
licen las actividades.
La corporación municipal de San Agustín de
Guadalix manifiesta un gran interés porque
el Campus alcance un grado de formación y
diversión similar al alcanzado el año pasado
en Tres Cantos. Para ello cuenta con el equi-

po de monitores de este Club de Baloncesto,
dirigidos por el propio director Técnico,
Alvaro Gijón. Asimismo cuenta con la direc-
ciónTécnica de Luis Guil, miembro del Gabi-
nete Técnico de la Federación Española de
Baloncesto y seleccionador Sub-18 durante
los últimos 5 años. Además, en el programa
oficial se anuncian las visitas de Carlos Jimé-
nez, capitán de la selección española; Carlos
Suárez, jugador del Estudiantes y PabloAgui-
lar, jugador del Real Madrid e internacional
con la selección española Sub-18.

Deporte, cultura, convivencia
La celebración del Campus de Baloncesto es
un verdadero encuentro deportivo y de con-
vivencia. Los chicos y chicas que participan
no sólo hacen deporte, que lo hacen; también
reciben clases de inglés, aparte de disfrutar
de una hora diaria de piscina. Y todo ello,
complementado con juegos y diversión. Por
unos días se olvida la competencia y la pre-
sión de los partidos y toman mayor relevan-
cia otros valores como los de la amistad, el
aprendizaje, el compañerismo y el juego
compartido.

Luis M. Martínez

El campus de baloncesto se traslada a San Agustín de Guadalix

Voluntarios para trabajar



28

Cinco goles logró endosar el Tres Cantos Pegaso al Galapagar el pasa-
do Domingo, pero pudieron ser muchos más.Y poco trabajo el que tuvo
Somonte en su debut esta temporada en la portería. En la primera parte,
y antes de tenerse que retirar lesionado el capitán Camacho por moles-
tias en un gemelo, Dani Calvo conseguiría su doblete particular. Ade-
más, el portero visitante llegaría a detener un penalti lanzado por Villa-
fáfila. Con 2-0 se llegó al descanso.Ya en la segunda mitad, Dani Esco-
rial conseguiría el tercer gol del partido (su quinto particular en liga) y
más tarde llegarían, tras varias ocasiones bastante claras, otros dos bue-
nos goles: pase de Edu Ruiz a la espalda de la defensa hacia Fery y gol
de este último.Y el último en una contra llevaba también por Edu Ruiz,
disparo de este y el rechace del portero sería aprovechado por Taiwo
para llevar a la red el quinto gol del partido para el futuro Galáctico.
Con esta contundente victoria, el Pegaso podría ascender aTercera Divi-
sión matemáticamente la próxima jornada (11 de Mayo) incluso antes
de disputar su partido, ya que su rival directo (Colmenar Viejo) jugará
por la mañana y el Pegaso lo hará por la tarde en Alcalá de Henares.

La selección madrileña
de waterpolo se proclama
campeona de España

Dos de los trece jugadores son de Tres Cantos

Los nadadores tricantinos, Pedro Fernández Álvarez y Álvaro
Hernández Fraile, han contribuido al último éxito del equipo
madrileño de waterpolo, que se proclamó, el pasado mes de
marzo Campeona de España de waterpolo.
Ambos deportistas pertenecen al club Natación de Tres Can-
tos y fueron convocados por la Federación Madrileña de nata-
ción para participar en el Campeonato de España de waterpo-
lo infantil por federaciones territoriales que se celebró en
Málaga del 13 al 16 de marzo.

Cuestión de supervivencia
Dentro de unos meses se va a cumplir el décimo aniversa-
rio de la fundación del Club de Rugby Tres Cantos y que
mejor regalo para celebrarlo, que la obtención en la pre-
sente temporada del campeonato regional de la categoría,
contando además por victorias cada uno de los partidos
disputados. Por otro lado, nuestro equipo femenino se ha
clasif icado para la fase final de la Copa de la Reina al
haber obtenido la segunda plaza en la liga regular y dos de
nuestras jugadoras han sido elegidas para formar parte de
la selección de Madrid y disputar el campeonato de Espa-
ña; que más podemos pedir.
Debemos estar orgullosos por el trabajo realizado durante
estos años, debemos estar contentos por haber formado a
una buena cantidad de muchachos de nuestra localidad y
de otras cercanas en los principios y virtudes de un depor-
te noble, de equipo, donde impera el compañerismo por
encima de todo, donde se hacen amigos para toda la vida,
donde se priman los valores colectivos sobre los individua-
les, donde en definitiva, se valora al deportista no por su
capacidad técnica si no por su calidad humana. Pero todo
esto por desgracia no es suficiente para que un club fun-
cione debidamente, la mayoría de las veces un colosal
esfuerzo no se materializa en un resultado satisfactorio, es
necesario algo más y no depende únicamente de lo que
nosotros mismos podamos hacer, creemos que podemos
demandar algo más a los responsables del deporte en nues-
tra ciudad, podemos pedirles que tomen mas en cuenta a
los deportes y deportistas que por estar integrados en los
mal llamados minoritarios no entran a formar parte de las
grandes decisiones y ayudas institucionales y por lo que
siempre debemos de conformarnos con las sobras de otros,
siempre debemos permanecer callados para no perder lo
poco que tenemos, nunca podemos desperdiciar las pocas
oportunidades que se nos presentan, de ningún modo debe-
mos sentirnos mal cuando ni se nos nombra en la reunión
informativa de las escuelas municipales, o cuando tenemos
constancia de que somos prácticamente el único club o
asociación tricantina que no tiene concedido un local para
guardar sus pertenencias o realizar sus reuniones.
Nosotros seguiremos trabajando en silencio, apenas si nos
conoce alguien en Tres Cantos, no disputamos ningún par-
tido en nuestra casa, nuestra casa es foránea, siempre juga-
mos lejos, nadie nos ve, pero siempre estamos, llevamos
con orgullo el escudo de la ciudad en el pecho de la cami-
seta que empapamos de sudor cada partido, siempre con la
cabeza alta y el corazón caliente; queremos dejar de ser los
eternos desconocidos, los últimos de la fila, los sempiter-
nos parias olvidados, queremos porque nos corresponde en
justicia y nos lo hemos ganado a pulso, estar delante, opi-
nar y tener los mismos derechos que los demás y también
a que la juventud de Tres Cantos nos conozca, nos valore y
nos pueda elegir como una importante opción para practi-
car deporte en nuestra ciudad.
Estamos muy cerca de que se inaugure una nueva instala-
ción deportiva en la localidad, que podría cambiar nuestro
mas que sombrío futuro si pudiésemos disponer de ella, -el
nuevo estadio de atletismo -, que creemos reúne las condi-
ciones necesarias para la práctica del rugby y de por
supuesto otras actividades deportivas. Por tanto, para este
club y para su porvenir, la concesión y uso de esta instala-
ción deportiva sería simplemente una….CUESTIÓN DE
SUPERVIVENCIA.

Pablo Zapico
Presidente del Club de Rugby Tres Cantos

Tres Cantos Pegaso 5
C.D. Galapagar 0

Partido disputado el domingo 27 de abril

NUEVO e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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Az. Ramos Talavera vino a no perder por mucho y ganó. Los toleda-
nos hicieron un fortín de su área que el líder no pudo superar a pesar
de que los postes, largueros y el portero Alex, aun deben estar echan-
do humo.
La primera parte es difícil comentar, no hubo futbol sala, ni intencio-
nes por parte del equipo visitante y cuando uno no quiere dos no se
pelean. Solo decir que cuando pelotita no quiere entrar hasta el mar-
cador se aburre, aunque a pesar de todo se tiró 26 veces a puerta. Una
primera parte para olvidar ya que a pesar de las ocasiones locales y
algún acercamiento visitante terminó con 0-0.
La segunda fue un monologo del líder que solo la mala suerte y algún
regalo hicieron que el partido se decantara del lado visitante. En esta
segunda mitad, el equipo tricantino aprendió bien la lección de la pri-
mera y salió como un huracán, jugando con rapidez y haciendo del
fortín talaverano algo que se veía vulnerable. Solo en los dos prime-
ros minutos con 5 tiros a puerta se presagiaba lo que todos deseába-
mos. Era el minuto 24 del partido, cuando Cogorro abrió la lata y
subió el 1-0 a un aburrido marcador. Este gol pudo ser un revulsivo,
que los locales no pudieron rematar y sentenciar con las numerosas
ocasiones que tuvieron. El minuto 31 pudo ser el estoque, pero los
tiros a bocajarro de Merino, Retamar, Cogorro, Kiko no quisieron
entrar y si entró sin embargo un lanzamiento de Esteller. Era el 1-1 y
aunque pudiera ser un jarro de agua fría, el líder amplió su acoso y
ocasiones, pero la pelota no entraba ante la desesperación de todos. De
las pocas ocasiones que provocó Talavera, en una de ellas y favoreci-
do por un error defensivo vino el 1-2, algo inesperado tal como se
estaba jugando. David Ramos puso el portero jugador y en pleno
dominio, lanzamientos y mala suerte, en un tiro a bocajarro que dio en
el larguero, el rechace del mismo lo lanzó al otro campo Nando, con
la lotería que este despeje se convirtió en Gol. Era el minuto 38 y aún
había tiempo para ganar y empatar, pero la fortuna no estaba de lado
tricantino y solo un gol de Cogorro subió al marcador. Faltando 10
segundos para el final, si en Galdar fue Merino el que dio en el poste
con el portero batido, en esta ocasión fue Retamar a 1 segundo de la
finalización. En definitiva un resultado adverso inesperado que dejo
un mal sabor de boca, aunque el líder tiene colchón y sigue depen-
diendo de sí mismo para alcanzar el ansiado primer puesto.
Los goles:
1-0.- Cogorro 24’. 1-1.- Esteller 31’. 1-2.- Esteller 37 1-3.- Nando
38’ 2-3.- Cogorro 39’.
Alineaciones.-
Tien 21 Uicesa Tres Cantos: Manzano, Jose Ignacio, José Carlos,
Retamar y Cogorro// Zamo, Kiko, Chin, Fer, Pedraza, Merino.
Az. Ramos Talavera:Alex, Sergio, Nando, Nacho y Rafa//Kani, Roge-
rio, Esteller, Nene.
Incidencias,- Partido correspondiente a la jornada 34. En la Luz asis-
tieron 350 personas. Los árbitros asturianos, Fernández Muñiz y
Hevia Campa estuvieron muy desafortunados en un partido de guan-
te blanco para ellos, donde sus acciones perjudicaron con claridad el
desarrollo del partido, mostrando tarjetas y faltas que solo ellos las
vieron, además de comerse alguna falta o penalti en el área visitante.
Mostraron amarillas a: Fer, Pedraza y Jose Carlos; Rafa y Esteller. Al
finalizar el partido, unas desafortunadas acciones del Fisioterapeuta

talaverano, hizo de un partido correcto, algo indescriptible para un
profesional y para el Club que representa. Sólo desde aquí le pedimos
moderación a Fernando Arias, por su propio bien, el de su Club y del
F. Sala en general.
CONCLUSION FINAL.-Si el fútbol sala se puntuara como el boxeo,
la primera parte sería NULA y la segunda el equipo local hubiera
ganado por K.O. Pero no es boxeo y el que marca más goles gana, y
en este caso fue Talavera, por lo que hemos de Felicitarle. Por otra
parte a pesar de todo solo puede permitirse este “lujo” de perder quien
durante toda la temporada ha sabido ganar, y ese equipo es y será
TIEN 21 UICESA TRES CANTOS, a quien debe darse la Enhora-
buena por todo y porque aunque haya perdido esta batalla, al final
GANARA LA GUERRA.

Comentario de los Protagonistas:
David Ramos: Creo que hemos llevado el peso del partido en todo
momento. Nuestro error principal ha sido el no haber estado acertado
en la finalización. Hemos tenido numerosas opciones para abrir bre-
cha en el marcador, no las hemos aprovechado y eso ha permitido que
se mantuvieran en el partido. Y al final en 2 acciones aisladas se han
encontrado con 2 goles que nadie esperaba. Con el portero-jugador
más de lo mismo, hemos tenido opciones y podido empatar, y, sin
embargo, nos encontramos con el tercero. Lo hemos seguido inten-
tando, pero no ha podido ser. Ahora a pensar en Albacete, es lo único
que debe importarnos. Hemos trabajado todo el año para poder per-
mitirnos estos contratiempos. Solo quedan 4 jornadas donde el equi-
po va a echar el resto. Lo más importante es que dependemos de noso-
tros.”
Merino.- “El partido de ayer lo definiría como la oportunidad perdida
de cerrar el ascenso en casa. En mi opinión, el equipo estuvo bien, tra-
bajó mucho en defensa y estuvo todo el partido atacando, creando
ocasiones (26 tiros en la 1ª parte y 22 en la 2ª).En definitiva, hizo todo
lo que tenía que hacer por la victoria menos una cosa, definir. La falta
de gol fue, para mí, la clave de que un Talavera rácano y encerrado se
llevara la victoria. El rival aprovecho bien dos ocasiones aisladas y
luego tuvo una suerte increíble con nuestro ataque de portero-jugador.
Aun con esta derrota, no me cabe la menor duda de que el equipo con-
seguirá el ascenso, es solo cuestión de tiempo, ya que, con las sensa-
ciones de ayer, pienso que es muy difícil que se nos escapen más pun-
tos. Tras el partido se monto una pequeña discusión debido a la mala
actuación del fisioterapeuta del Talavera, que en el camino al vestua-
rio, una vez acabado el partido, fue provocando. Esta no paso a mayo-
res gracias a la mediación de miembros de las dos plantillas.”
Jose Carlos.-“Demasiado premio el que se llevo Talavera en La Luz.
Un partido que tuvimos controlado desde el principio, y que la falta
de acierto de cara a gol nos ha hecho privarnos ayer de 3 puntos
importantísimos de cara al ansiado ascenso. Creo que estuvimos muy
bien en defensa y con muchas ocasiones en ataque (unos 40 tiros en
todo el partido), pero parecía que la pelota no quería entrar, sin
embargo para ellos con 6 ocasiones le han valido meter 3 goles y lle-
varse los 3 puntos. El partido nos ha dejado un poco tocados, pero nos
servirá como revulsivo para resolver los 4 partidos que nos quedan.
Pero ahora solo pensamos en ganar en Albacete.”

Los tricantinos se pelearon contra el Gol y perdieron
Talavera se llevó los 3 puntos. TIEN 21 UICESA T.CANTOS- 2- A. RAMOS TALAVERA-3-

Hasta el marcador se apagó en el P. LA LUZ.



Corrida de toros a
beneficio de La
Asociación Española
Contra el Cáncer

El pasado sábado 5 de Abril se celebró en el Palacio de Vistalegre de
Madrid un festival taurino a beneficio de la Asociación Española
Contra el Cáncer.
Participaron el rejoneador Bohórquez y los diestros Espartaco, El
Tato, Francisco Rivera, El Fandi, El Litri y Gómez del Pilar; todos
ellos derrocharon arte y ganas de contentar a un público entusiasta y
con muchas ganas de divertirse. La tarde fue un éxito y todos los
toreros obtuvieron trofeo.

La junta local de la AECC de Tres Cantos quiere agradecer la cola-
boración y asistencia de todos aquellos que disfrutaron de este
espectáculo y de manera especial a los miembros de los Centros de
Mayores de Tres Cantos y Colmenar Viejo.

AECC – Junta local de Tres Cantos
Casa de la Juventud - Sector Literatos , 12

Tres Cantos 28760-MADRID - www.todocancer.org

MAC Casa de Andalucía
El pasado 27 de Abril con motivo de la IV edición del
M.A.C. (Muestra artística y Cultural) que organiza la Con-
cejalia de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos,
la Casa Cultural de Andalucía presento un espectáculo deno-
minado “Así somos”. El acto estuvo presentado por Mª del
Carmen García.

El Cuadro de baile de esta casa “A Compás” , bajo la direc-
ción de su nuevo Coreógrafo Alberto Ferrero, presentó las
últimas novedades incorporadas a su repertorio, desbordan-
do todo su arte, realizaron una actuación espectacular.
Estuvieron apoyadas en una de sus piezas por la guitarra de
David Páez, el cante de Samuel Castela y la percusión de
Alberto y José Carlos.
Nuestro rapsoda Gregorio Zarzalejo acompañado a la guita-
rra por Miguel Vega cantó y recitó “El Romance Sonámbu-
lo” de Federico García Lorca. Gregorio estuvo estremecedor,
consiguió emocionar una vez más a todo el público.
En la segunda parte nuestro coro Rociero “Entre amigos” y
la colaboración de varios componentes del Grupo de Teatro
“Alhambra” pusieron en escena “Un Rocío de verdad”. Una
bonita mezcla de teatro, comedia y cante, bajo el guión, la
dirección y el montaje de Fco. Javier Fernández que durante
una hora transformó el teatro de la Casa de la Cultura en un
rocío de verdad. Precioso espectáculo donde todos lo asis-
tentes disfrutamos del cante rociero y a conocer mejor como
se vive el roció.
Como colofón final se cantó la Salve Rociera.
El acto lo clausuró la Concejala de Cultura Mª Sol López
quien hizo entrega de una placa al Presidente de la Casa,
Ignacio Laguna.

NO PERMITAS QUE NUESTRO TRABAJO
SE DETENGA

JUEVES 5 DE JUNIO

Cuestación a favor de la
Asociación Española Contra el Cáncer
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Día 3 (sábado);
En el Teatro; 20 horas
Colectivos: Día de las Letras
Gallegas
Teatro: "La lengua de las mari-
posas"
("A lingua das bolboretas") de
Manuel Rivas.

Días 8 y 22 (jueves);
En la Biblioteca Infantil; 18
horas
La Hora de los Cuentos: “El
huevo de plata”
CUENTACUENTOS: Jamacuco

Día 9 (viernes);
En el Teatro; 20 horas
Largometraje Solidario:
“COOPERANTES”
Esperamos tu ayuda a través de
la donación de material educati-
vo para los niños en edad de
escolarización de Guatemala

Días 9 y 10
(viernes y sábado);
En la Plaza del Ayuntamiento
ESPECTÁCULO
DEANIMACIÓN
(2 de mayo en la Comunidad de
Madrid)
Horario: Viernes: de 17 a 21
horas
Sábado: de 11 a 14 y de 17 a 21 h.

Del 8 al 16 de mayo
9 DE MAYO:
DÍA DE EUROPA

I MUESTRA DE CINE EURO-
PEO
En el Auditorio de la Casa de la
Cultura
Hora: 19,30 horas
Entrada: Gratuita

Jueves, 8 de mayo
“El libro negro” (Holanda, 2006)
(135 min.)
Viernes, 9 de mayo “La vida de
los otros” (Alemania, 2006) (132
min.)
Jueves, 15 de mayo “Algo pare-
cido a la felicidad” (República
Checa, 2005) (101 min.)
Viernes, 16 de mayo
“Un toque de canela” (Grecia,
2003) (108 min.)
“DIVIÉRTETE CON EUROPA”
En la Biblioteca Infantil
(horario de biblioteca)
Días 9 y 10 de mayo
Variopintos juegos para público
infantil y familiar

Día 10 (sábado)
En el Teatro; 20 horas
ESPECTÁCULO MUSICAL
“Cantata de la Tierra de
Alvargonzález”
Grupo: Zafra-Folk

Entrada:
Patio de butacas: 6 euros
Anfiteatro: 5 euros

Día 11 (domingo);
En el Auditorio; 12 horas
Ciclo
CLÁSICA EN DOMINGO
Músicas de Iberia
CUARTETO DE GUITA-
RRAS TERPSÍCORE
ENTRADA: 3 euros

Día 11 (sábado);
En el Auditorio; 18:30 h.
CONCIERTO CORAL
CORAL SANTA TERESA
ENTRADA: 3 euros

Del 17 al 25 de mayo
FERIA DEL LIBRO 2008

Día 18 (domingo);
En el Teatro; 19 horas
Colectivos:
TEATRO: “El hombre que
murió en la guerra”
(de Antonio y Manuel Machado)
Donativo: 5 euros
(A beneficio del “Proyecto de
Solidaridad y Ayuda a Ángel
Olarán”, en la Misión St. Mary’s
de Wukro (Etiopía).
(FILA CERO, cuenta número
2100 1693 91 0200193149 para
aquellas personas que deseen
hacer una aportación especial)

Del 23 de mayo al 1 de junio
CUENTO TRES CANTOS

Día 25 (domingo);
En el Auditorio; 12 horas
Ciclo
CLÁSICA EN DOMINGO
Voz, Cuerdas y Piano con-
certados
ART CONCERTANTE
ENTRADA: 3 euros

Día 30 (viernes); 21,30 horas
En la Biblioteca Adultos-
Juvenil
UNA NOCHE DE CUENTO:
“Cuentos ENTRE-tenidos y
sueltos”
CUENTACUENTOS: Caroli-
na Rueda

Días 31de mayo y 1 de junio
Plaza del Ayuntamiento
XI MUESTRA DE PRO-
DUCTOS GASTRONÓMI-
COS
DEGUSTACIÓN DE VINOS
Y PLATOS TÍPICOS
MÚSICA Y BAILES REGIO-
NALES
INFORMACIÓN TURÍSTICA
CON FOLLETOS Y GUÍAS

EXPOSICIONES

SALA GUTIÉRREZ MON-
TIEL
DEL 5 AL 11 DE MAYO

“Viaje a las emociones”
Un viaje impregnado de emo-
ciones, de sentimientos…en el
que el período adolescente en
busca de la propia identidad
se mezcla con valores: solida-
ridad, participación, amis-
tad…

La Consejería de Familia y
Asuntos Sociales, a través del
Instituto Madrileño del Menor
y la Familia ha puesto en mar-
cha esta exposición itinerante
que se muestra en Tres Cantos
por iniciativa de la Conceja-
lía de Familia de Tres Cantos.

Programación de mayo de la Casa de la Cultura
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LA CIENCIA INFUSA
(Cuadro de Juan María Van Drell)

Su cráneo trepanaron
y, en su cerebro profundo,
para volverle fecundo,
ciencia infusa le implantaron.

Con la redoma, le echaron
una pócima del mundo,
que le volvió tremebundo;
mas sabio le declararon.

En el fondo, su conciencia
albergaba ciencia infusa;
mas nada sabía de ciencia,

Y su alma era ilusa;
se movía por inercia
y su mente era confusa.

Pedro de Felipe

EPITAFIO

Juan María Van Drell,
ingeniero, pintor y poeta.
Un pintor de gran renombre
con muchos premios ganados.

De su pluma y sus pinceles,
en sus sonetos y cuadros,
nacieron mil personajes
mitológicos, fantásticos:
dioses, genios y demonios,
y seres imaginarios;
y, de formas, un sinfín,
del mundo real, del onírico,
surrealista y fantástico,
llenas de luz y colores,
de ensueños entremezclados.

Ochenta y seis años tenía,
y el día nueve de abril
del año dos mil y ocho,
rodeado de su esposa,
hijos, nietos y bisnietos,
se fue presto a su descanso.

Pedro de Felipe

LA CIENCIA INFUSA“El hombrequemurió
enla guerra”

El grupo de teatro “Carmen de Michele-
na” Pondrá en escena: En el Teatro de la
Casa de la Cultura de Tres Cantos el 18
de mayo de 2008 a las 19 h Bajo la direc-
ción de Mª luisa Ballesteros

Mª Luisa Espinosa, ha colaborado
durante diez años con el grupo de teatro
“La estrella” de la Casa de Castilla y
León en innumerables obras, tales como;
Eloisa esta debajo de un almendro.
Romance de lobos. La tetera. La Dama
del Alba.etc. Ahora ha dejado el mismo
para asumir la responsabilidad, como
directora y actriz de un nuevo y ambi-
cioso proyecto con el grupo de teatro
“Carmen de Michelena” representando
en esta ocasión la obra: “El hombre que
murió en la guerra” de los hermanos
Machado. La recaudación obtenida, será
destinada para ayuda de la misión Si
Mari´s en Wukro (Etiopía). El hombre
que murió en la guerra, cuya acción
transcurre diez años después de la pri-
mera Guerra Mundial, tiene el valor
documental de un momento histórico, ya
que contiene los gérmenes de cuanto ha
venido sucediendo desde entonces. En la
obra, Juan de Zúñiga, busca a tientas el
mundo nuevo, el nuevo ideal humano y
la nueva vida en que había de desarro-
llarse, de ahí su hazaña, al renunciar a su
personalidad heredada, a su nombre, for-
tuna, clase social… y a la dulce cadena
de un amor convenido. Todo ello para
volar libre, sin el peso de su nombre
“que dejó morir en la guerra” por la per-
secución de su propósito de renovación
y recreación del mundo y de la vida.
Representación a beneficio del Proyecto
de Solidaridad y ayuda a Ángel Olarán,
en la Misión St. Mary´s deWukro ( Etio-
pía). Con la aportación de LA CAIXA,
donde existe una fila cero.
Cuenta: Nº 2100 1693 91 0200193149

FERIA DEL LIBRO DEL 17AL 25 DE MAYO
DURANTE LA FERIA DEL LIBRO ENTRE
LAS 17 Y 21 HORAS ESTAREMOS EN UN
STAND, DONDE SE PODRÁ CONOCER
ANDALUCIA DESDE MAS CERCA E INFOR-
MAREMOS DE LAS ACTUVIDADES DE
NUESTRA ASOCIACIÓN.

NOCHE FLAMENCA.
24 DE MAYOA LAS 22,30 HORAS EN NUESTRA
SEDE
AL CANTE: JUAN MANUEL MUÑOZ “ EL PATI-

LLA” DE MÁLAGA. AL TOQUE: PACO EL HUR-
TADO “EL MORILITO” DE MÁLAGA
PRECIO SOCIOS 10 euros
NO SOCIOS: 12 euros

CRUZ DE MAYO.
25 DE MAYO A LAS 12 DE LA MAÑANA MISA
ROCIERA CANTADA POR NUESTRO CORO
ROCIERO “ENTREAMIGOS”.
LUGAR: CAPILLA DE LA RESIDENCIA
ADRIÁN (GRUPO FOXA) Ronda de Poniente, 1
(junto a la Plaza de la Peseta).

Seguidamente realizaremos una comida de Herman-
dad en la misma Residencia.

JORNADAS GASTRONÓMICAS.
31 DE MAYOY 1 DE JUNIO (PLAZA DELAYUN-
TAMIENTO).
Una vez más estaremos presentes en las Jornadas
Gastrónomicas que se organiza el Ayuntamiento,
donde todo los tricantinos/as podrán degustar nues-
tros platos más típicos, así como saborear los mejores
vinos de Andalucía.

LA JUNTA DIRECTIVA.

Actividades mayo Casa Cultural de Andalucía de Tres Cantos
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Crítica del Libro

El Album de Auschwitz por Felipe Gallego

Introducción
Un poco de historia sobre la operativa del
gobierno alemán de la época:
Fue una decidida política antisemítica, de
limpieza étnica e ideológica, que se puede
estructurar en las etapas siguientes:
Acoso político y social, con la suspensión
de derechos.
Suspensión de libertad.
Expolio de las propiedades..
Creación de los Guetos y esclavización
como fuente de mano de obra.
Envió a los campos de auto exterminio por
trabajos forzados
Eliminación sistemática y ordenada de los
no validos.
En la Conferencia de Wannsee (nombre de
la villa donde se celebró) convocada el 20
de enero de 1942, fue donde se estudio “el
problema judío” y se decidió “la solución
final” con una orden escrita de Hermann
Göring a Reinhard Heydrich “El Carnicero
de Praga” ( era judío de 2º grado ya que
tenia dos abuelos judios) comisionado por
H.Himmler (Ministro del Interior) “para
encontrar la solución final al problema
judío”.
El campo de Auschwitz – Bikernau funda-
do en 1940, era una perfecta fábrica de 40
kilómetros cuadrados de extensión donde
estaba todo el proceso de exterminación y
esclavización integrado, en la misma insta-
lación había talleres para trabajos forzados
y sistemas de exterminio. Sincronizando la
llegada de los héroes, la selección, su orga-
nización como validos y su exterminio
como no validos.
Imaginen, aunque les cueste, que llegan
3.500 personas en vagones de ganado y los
clasifican, los validos los mandan cortar el
pelo, duchar y cambiarse de ropa, tatuarlos,
ficharlos, asignarles barracón y trabajo, los
no validos los mandan a las cámaras de gas
y después queman los restos. Las ropas, el
pelo, prótesis dentales y las pertenencias
útiles, las clasifican y las almacenan para
enviarlas a las fabricas de reciclaje todo
ello sin fallos de transito, como una fabri-
ca automatizada, un diseño ejemplarizante
de la ingeniería del gobierno alemán diri-
gido por Hitler.

El Álbum
Este libro, es el reportaje grafico del proce-
so de exterminio, por ello tiene la importan-
cia de documento - testimonio de la barbarie.
Se llama también “El Álbum de Lili Jacob”
por que fue Lili Jacob la que lo encontró y
lo mantuvo junto a ella con denodada fir-
meza hasta que lo entregó a la institución
Yad Vashem, que trabaja para honrar la
memoria de los mártires de la crueldad
industrializada.
La historia de este libro, se inicia con el
envío el 24 de mayo de 1944, de los judíos
húngaros, desde el gueto de Beregszász
(Hungría), actualmente es Ucrania en los
Montes Cárpatos, al famoso campo de
Auschwitz – Bikernau. Hasta ese gueto

habían llevado a los judíos de Bilke, donde
había nacido Lili.
Lili Jacob es considerada valida y separada
de sus padres y sus hermanos a culatazos.
Le cortan el pelo, es enviada a la ducha, se
uniforma a rayas y le tatúan el nº A-10862
en el antebrazo.
En diciembre la envían a Silesia, a una
fábrica textil y después de pasar por Mor-
chensten para fabricar munición, llegó al
campo de Dora Mittelbau donde enfermó
de tifus.
El 9 de abril de 1945 los americanos llegan
al campo y ella enferma intenta salir, para
no perdérselo, se cae y sus compañeros la
llevan a una estancia para que estuviera
mas confortable, era una en las que vivían
los suboficiales alemanes, y buscando ropa
en un armario encuentra el Álbum e identi-
fica, entre otras muchas personas fotogra-
fiadas, al Rabino de Bilke. Se da cuenta
que ese documento es fundamental para
ella y desde entonces forma parte de su
vida, considerándolo como un regalo del
destino y de Dios.
Vuelve a Bilke, regala y vende algunas
fotografías entre amigos y vecinos, la
leyenda del Álbum se extiende. En 1946 el
Museo Nacional de Praga hace copias en
vidrio del mismo.
Lili se casa con Max Zelmanovic y poste-
riormente, en 1948 emigran a EEUU en
donde Beate y Serge Klasfeld, en los años
setenta, consiguieron obtener el permiso
para publicarlo.
La historia del testimonio del Álbum prosi-
gue hasta identificar a los autores del
mismo, los SS Bernhard Walter y Ernst
Hoffmann ambos del servicio de identifica-
ción del campo. Son los encargados de
hacer las fotos y fichas de cada uno de los
prisioneros, excluyendo a judíos y gitanos,
supongo que no necesitaban fichas y
menos una foto.
Debemos recordar, que en los campos se
asesinaron mayoritariamente a judíos, esla-
vos y gitanos por su raza, pero también a
los opositores al régimen tanto en Alema-
nia como en los países invadidos, por ejem-
plo en Polonia, se buscó borrar la concien-
cia y el sentido de nación, eliminando a
todas aquellas personas que pudieran repre-
sentar o ser reflejo de Polonia, es decir,
intelectuales, médicos, políticos, artistas,
clero y aristocracia.
Veamos las fotos.
En la secuencia de fotos he seleccionado
cuatro: en esta primera me gustaría que
puedan observar el estupor, cansancio infi-
nito y sentimiento de abandono de las per-
sonas, familias completas, que después de
días de tren, hacinados, llegan a un lugar
desconocido.
Las madres llevan en sus brazos recién
nacidos y pegados a sus cuerpos a sus hijos
un poco mayores. ¿Los fotógrafos les pedi-
rían una sonrisa?

La llegada al campo

En la segunda foto: Los oficiales alemanes,
ayudados de prisioneros, hacían la selec-
ción, clasificándolos en: los que eran capa-
ces de ser útiles como esclavos en los cam-
pos de trabajo y los que no servían, es
decir, mujeres mayores, ancianos y niños.

La selección los validos para el trabajo
y los no validos

La tercera foto: después de la selección,
mujeres relativamente jóvenes entre 18 y
40 años, que les han cortado el pelo, pasan
a las duchas y ha ponerse un uniforme a
rayas, y recibir un numero tatuado en el
antebrazo y ya estaban listos para ser toda-
vía mas esclavos.

Las mujeres seleccionadas
van hacia sus barracones
La cuarta fotografía: El resto, con los
niños, caminan de la mano hacia las cáma-
ras de Gas y después sus cuerpos desnudos
eran introducidos en hornos para hacer
cenizas el futuro.

2ª parte.
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EL LUGAR
El campamento ha tenido lugar en Alcosse-
bre (Castellón), zona de privilegio dentro del
litoral mediterráneo, ubicado entre la Costa
de Azahar y el Maestrat interior. Un fantásti-
co marco natural, que sorprende con un ori-
ginal paisaje, rico, diverso y lleno de contras-
tes, donde los llanos y las montañas alternan
con las playas y zonas rocosas del litoral, en
el que se pueden realizar numerosas activida-
des al aire libre.
El campamento goza de adecuadas instala-
ciones: cabañas de madera, cocinas, comedor
cubierto, vestuarios, servicios, duchas, enfer-
mería y
botiquín, accesos seguros a las playas,
amplias zonas de bosque y espacios abiertos
para los juegos y actividades diversas.

LASACTIVIDADES
A través de las actividades deportivas y
recreativas realizadas, El Yelmo ofrece a las
familias una educación centrada en la perso-
na, propiciando en cada participante el desa-
rrollo de sus propias posibilidades y aptitu-
des, y la promoción de las virtudes, ayudán-
dole a prepararse para participar solidaria y
eficazmente en la sociedad.
Se trata de una actividad muy completa, pen-
sada para todos los gustos y aficiones, donde
se combina el deporte, con las actividades
culturales, ecológicas, y juegos de todo tipo.
Es un complemento ideal para reforzar la for-
mación que los chicos reciben durante el
curso en El Yelmo.
Pasarlo muy bien, en actividades divertidas,
es uno con fomentar el ejercicio y el creci-
miento en las virtudes humanas y de mejora
personal: compañerismo, lealtad, amistad,
sinceridad, confianza, responsabilidad, gene-
rosidad, alegría, honradez, civismo, recie-
dumbre, ilusión, orden, optimismo, nobleza,
humanidad, etc.

EDUCACIÓN ENY PARA LA LIBERTAD
Como cada chico es una persona irrepetible,
protagonista principal de su propia historia, y
ha de esforzarse por dirigir con acierto su
propia vida, los directivos y monitores, en
toda su acción educativa, no sólo respetan
ese protagonismo sino que lo fomentan acti-
vamente: cada participante, con la formación
e información que se le facilita para decidir
libre y responsablemente, se propondrá
durante y de después del campamento las
metas que considere oportunas para su mejo-
ra personal y elegirá los medios pertinentes
para alcanzarlas.
Las manifestaciones prácticas de esta educa-
ción en y para la libertad han sido diversas
según la edad y madurez de los participantes,
si bien siempre cuentan con su protagonismo.
Así, en Alcossebre, al igual que en la Asocia-
ción El Yelmo, este ambiente educativo favo-
rece un clima en el que resulta fácil expresar-
se con confianza y respeto, y en el que se esti-
mula y reconoce a la par el esfuerzo por pen-
sar, dar razones y explicar el porqué de las
cosas.

DEPORTES
Las playas deAlcossebre se han convertido en
magníficas y naturales instalaciones deporti-
vas para el centenar de participantes en el
campamento, y
han permitido la práctica de diversos depor-
tes: fútbol y fútbol sala, rugby, voleyball,
baseball, natación... Además el formidable
bosque de pinos en que se encuentra el Cam-
pamento permite el esparcimiento y toda
clase de juegos.
Durante los días en que se ha desarrollado el
campamento, los asistentes han participado
en un torneo deportivo por equipos en los
diversos deportes, ocasión de encuentro y
convivencia con el resto de participantes de
otros lugares… Ha sido natural el hacer nue-
vos amigos, compartir equipo, aprender a
felicitar al ganador, ayudar en los momentos
difíciles del partido, trabajar en equipo, dis-
frutar con la propia victoria…

ACTIVIDADESAl AIRE LIBRE
En el plan del campamento una parte impor-
tante del horario son los juegos al aire libre,
diurnos y nocturnos. Los acampados también
participan en actividades impartidas por los
monitores: técnicas de fútbol, supervivencia,
biología, fotografía, música, tiro con arco,
baseball, rugby...
En todo momento, y especialmente en la rea-
lización de cada actividad, los acampados se
encuentran acompañados por los monitores y
los jefes del campamento.
Los acampados encuentran en las actividades
del campamento juvenil de El Yelmo un
ambiente abierto, donde la convivencia con
muchos y variados amigos adquiere su desta-
cado valor.

PROYECTO EDUCATIVO
Parte fundamental del Proyecto Educativo de
la Asociación El Yelmo es la definición del
conjunto de valores que definen su estilo pro-
pio: el carácter y la conducta específicos que,
de algún modo, lo identifica como institución
educativa. Este estilo educativo, que tanto las
familias como los directivos y preceptores
aceptan y se comprometen libremente a mante-
ner, constituye el instrumento para lograr una
actuación educativa coordinada y coherente, y
sirve de ayuda a los promotores de la Asocia-
ción para estudiar los diferentes planteamientos
y los modos de hacer en el desarrollo habitual
de las actividades. Este Proyecto Educativo se
ve enriquecido por la coordinación y colabora-
ción con otras asociaciones juveniles deMadrid
y Guadalajara, y hace posible lograr de manera
efectiva los objetivos que orientan la labor de El
Yelmo, mediante una esmerada atención perso-
nal y en grupo. ElYelmo es así una respuesta de
los padres y para los padres de Tres Cantos a la
preocupación por la educación de sus hijos, un
centro educativo de actividades extraescolares
y de tiempo libre, complementario a la familia
y al colegio, que desarrolla su función después
de las horas de clase, durante los fines de sema-
na y, como en esta ocasión, en las vacaciones.
Los chicos encuentran en ElYelmo un ambien-
te abierto, donde la convivencia con muchos y
variados amigos adquiere su valor. Como cen-
tro educativo,
cuenta con unos objetivos precisos, desarrolla
un proyecto formativo y se sirve de unos
medios para llevarlo a cabo. Siempre, claro
está, con la colaboración y supervisión de los
padres, auténticos protagonistas en la tarea
educativa y también en la labor de El Yelmo.
Asociación El Yelmo

El campamento juvenil de “El Yelmo”
En colaboración con otras cinco asociaciones de Madrid y Guadalajara

Desde 1997 lleva ElYelmo organizando con ilusión esta actividad
y son cientos los muchachos que llevan con orgullo a sus espaldas
más de un “campamento”. Con esta experiencia, son muchas las

actividades divertidas que cada año se realizan en diversos luga-
res de toda la geografía española, pero para los acampados siem-
pre tienen un color distinto.
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El factor humano está presente en 9 de cada
10 accidentes de tráfico, por lo que la edu-
cación vial y la prudencia en la conducción
son esenciales a la hora de prevenir y evitar
accidentes. No utilizar el cinturón de segu-
ridad, los despistes del conductor y no res-
petar las normas de circulación, son algunas
de las principales causas de accidente en
carretera. Dentro de su campaña “Prevenir
es vivir: en la carretera quiérete mucho” y
con motivo de la festividad el Puente de
Mayo, Cruz Roja recuerda una vez más a
los madrileños algunas recomendaciones
importantes que ayudan a salvar vidas:
Las distracciones provocadas por el uso del
teléfono móvil y los dispositivos GPS están
presentes en un alto porcentaje de los acci-
dentes de carretera. Al igual que el cansan-
cio, por lo que Cruz Roja recomienda efec-
tuar paradas cada dos horas o cada 200 kiló-
metros, estirar las piernas, realizar comidas
ligeras antes de emprender el viaje y mante-
ner una ventilación adecuada del vehículo.
Utiliza el cinturón de seguridad, si eres ocu-
pante de un vehículo y lleva siempre el
casco viajas en moto. Señaliza las manio-

bras antes de ejecutarlas para no sorprender
a otros vehículos, incluso aunque pienses
que no hay nadie cerca. Mira dos veces por
el retrovisor antes de realizar una manio-
bra: es posible que no hayas visto una moto
que esté oculta en los ángulos muertos de
los espejos retrovisores. Si conduces una
moto, no hagas maniobras que puedan sor-
prender a los demás vehículos y cuenta con
que has de colocarte de forma que siempre
seas visible para el resto de los automovi-
listas.
Es muy importante señalizar nuestra pre-
sencia en los túneles aunque éstos sean de
corto recorrido. Para ello encenderemos las
luces de cruce. Además, en los túneles, es
fundamental respetar la señalización y ade-
cuar nuestra velocidad a las indicaciones de
la vía. En caso de accidente, tenemos que
salir del coche, dejando el contacto apaga-
do y las llaves puestas, y pediremos ayuda
desde los postes de socorro colocados para
tal efecto.
Si quieres saber más sobre cómo evitar
accidentes de tráfico: www.cruzrojama-
drid.org

Atender y respetar las normas
de circulación es fundamental
para evitar accidentes de tráfico

Se acercan puentes y periodos vacacionales,
además, se mantienen las operaciones pro-
gramadas, recuerda “hacer los deberes”,
DONA SANGRE. Cruz Roja Tres Cantos
solicita donaciones de sangre con el fin de
atender la demanda, que se mantiene e inclu-

so aumenta al llegar los puentes y periodos
vacacionales. La atención sanitaria continúa
y en un accidente se pueden necesitar hasta
30 donaciones. El centro de donación de
sangre de Cruz Roja es una entidad sin
ánimo de lucro que tiene como finalidad la

provisión de sangre y componentes sanguí-
neos a los hospitales de la Comunidad de
Madrid, desde 1960 mantiene el objetivo de
promover la donación de sangre voluntaria y
no remunerada. Cruz Roja agradece a los
donantes tricantinos las donaciones realiza-
das durante el mes de Abril, que obtuvieron
los siguientes resultados:
Colecta del Martes 1 Abril 2.008 en la Avda
de Viñuelas 25-27 se presentaron a donar
sangre 41 personas, de las cuales 4 pudieron
hacerlo por alguna causa médica
Colecta del Jueves 24 Abril 2.008 en la
Avda de Colmenar Viejo, se presentaron 36
personas, de las cuales 1 pudo hacerlo tam-
bién por causa médica.
Desde el dicho centro, ubicado en la calle
Juan Montalvo 3, se coordinan las unidades
móviles de donación de sangre de Cruz
Roja. Visitarán Tres Cantos:
Sábado 10 de Mayo 2.008, con motivo de
las Jornadas de Puertas Abiertas de Cruz
Roja Tres Cantos y en horario de 11 a 15 hs
en el bulevar de la Avda de Colmenar junto
al Mercacentro.
Domingo 25 de Mayo 2.008 en horario
de 10.30 a 14.30 hs en la entrada de la
Parroquia Santa María Madre de DiosAvda.
de Viñuelas, 18.
Jueves 29 de Mayo 2.008 en horario de 17
a 21 hs en la Avda de Colmenar Viejo junto
al CC Mercacentro
Cruz Roja Tres Cantos te recuerda que
DONAR SANGRE ES REGALAR VIDA.

Cruz Roja Tres Cantos: Donar sangre es regalar vida
Cruz Roja Tres Cantos reclama la solidaridad de los tricantinos en la donación de sangre,
para ofrecerlo este preciado elemento es suficiente con destinar unos quince minutos

ACTIVIDADES DEL CENTRO
DE MAYORES DE LA C.A.M.
EN TRES CANTOS.

Día 15: Teatro de La Zarzuela. Obra “ La
leyenda del beso” . Precio 18 euros
Salida de Colmenar 16´45, Salida del Cen-
tro 17 h.

Día 21: Visita a la ciudad de Guadalajara
con guía local. Desayuno y almuerzo en
“El Mirador de las Colinas”.
Desayuno: sartén de migas, vino gaseosa y
agua mineral. Minicroisanes recién hornea-
dos, café con leche o infusión.
Almuerzo: Puchero de alubias blancas con
setas y morro. Rotí de pavo con patatas.
Natillas. Pan, agua, vino, gaseosa, café y
licor de hierbas (con o sin alcohol).
Precio 18 euros.
Salida de Colmenar 8´30, salida del Centro
8´45 h.
Como no tenemos tiempo libre para com-
prar lo bizcochos borrachos “Hernando” el
restaurante puede facilitarlos a que los
quiera.

Día 29:Visitaremos la exposición “Tesoros
Sumergidos de Egipto” ubicada en el mata-
dero de Madrid.
Precio 7 euros para pagar los guías. Las 53
entradas las paga La Caixa.
Salida de Colmenar 8´45 h, Salida del Cen-
tro 9 h.



◆ 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

Cuando hablamos de mal aliento
de origen bucal, tenemos que
poner especial atención a la
higiene de la lengua. En el caso
de este órgano, el mal olor emana
principalmente de su dorso poste-
rior. Es obvio que cuanto mayor
sea la cantidad de bacterias que se
encuentren sobre el dorso de la
lengua, mayor será la posibilidad
de tener halitosis (mal aliento).
Debemos tener en cuenta que el
contenido de compuestos voláti-
les sulfurados en el aire que se

encuentra en la cavidad bucal es directamente proporcio-
nal al grado de cubrimiento. Los compuestos volátiles
sulfurados son moléculas de olor muy intenso que presen-
tes en el aire exhalado, aún en concentraciones muy bajas,
producen un olor altamente desagradable. A título ilustra-
tivo, podemos decir que a una célula del epitelio lingual
pueden unirse hasta 100 bacterias, mientras que a una
célula de otro epitelio bucal sólo pueden unirse unas 25.
Aproximadamente el 84% de la población general no ten-
drá cubrimiento lingual o tendrá un cubrimiento lingual

visible inferior a 1/3 del dorso de la lengua; en un 13%
tendrá un cubrimiento lingual de entre 1/3 y 2/3 del dorso
lingual y en el 3% restante el grado de cubrimiento supe-
rará los 2/3.
El cubrimiento lingual es una capa que incluye bacterias,
elementos de la sangre, nutrientes (procedentes de la sali-
va, la dieta, las mucosidades de la faringe ....) y grandes
cantidades de células epiteliales descarnadas.
En relación con las bacterias anaerobias estrictas responsa-
bles de la halitosis debemos tener en cuenta que existe una
estrecha relación entre la enfermedad periodontal y los
nichos de colonización bacteriana del dorso lingual. La
eliminación de las bacterias patógenas de las bolsas
periodontales requiere tratamientos largos y costosos y
mucha cooperación por parte del paciente. La posibilidad
de que las bolsas sean recolonizadas por bacterias proce-
dentes de otros nichos (en especial del dorso lingual) es
muy elevada.
Los pacientes con periodontitis tienen un mayor grado de
cubrimiento lingual (hasta 6 veces más) y una mayor pro-
ducción de los compuestos volátiles sulfurados asociados
con la halitosis (mal aliento de origen bucal). Estos com-
ponentes además son tóxicos para los tejidos periodontales
y colaboran con la destrucción del periodonto (contribu-
yendo a lo que se conoce como “piorrea”).
Es obvio, por lo dicho anteriormente, que nuestra salud
bucodental guarda una muy estrecha relación con nuestra
higiene oral, que además de una meticulosa limpieza den-
taria debe incluir la limpieza de nuestra lengua. Con ello
lograremos:
Prevenir la formación de placa bacteriana sobre los dientes
con lo que podremos limitar en gran medida la posibilidad
de que se desarrollen caries, gingivitis y periodontitis.
Eliminar en gran medida el cubrimiento lingual, especial-
mente importante para pacientes con halitosis, grandes
fumadores, respiradores bucales y portadores de prótesis.
Mejorar la capacidad del sentido del gusto.
Al igual que existen técnicas para lograr una buena lim-
pieza dentaria existen distintos métodos para lograr mejo-
rar la higiene de nuestra lengua.
Para terminar es importante recalcar que el adecuado tra-
tamiento de la halitosis requiere la asistencia de un profe-
sional, así como un control y mantenimiento a largo
plazo.

Dra. Elsa Fuchs HALITOSIS: IMPORTANCIA DE LA HIGIENE DE LA LENGUA

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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Existen conductas sexuales que
si bien no son mayoritarias, son
aceptadas socialmente y otras
que no lo son. La pedofilia es
una práctica sexual que produce
junto con la violación los mayo-
res sentimientos de repulsa. Por
esta razón, quienes sienten
deseo sexual hacia niños o niñas
suelen ocultarlos con el fin de
evitar la evaluación negativa y el
rechazo de su grupo de referen-
cia. Esta atracción tiende a lle-

varse en secreto, en unas ocasiones dejándolo en un
deseo, en otras dándole salida por medio de pornografía
específica y en otras buscando relaciones reales con
niños.

La pedofilia se define como fantasías sexuales recurren-
tes y altamente excitantes, impulsos sexuales o compor-
tamientos que implican actividad sexual con niños (13
años o menos) durante un período no inferior a los seis
meses. Por tanto la pedofilia o paidofilia no tiene que
dar lugar siempre a un abuso sexual, aunque claramente
predispone para ello. De esta forma deberemos ir a la
definición de abuso sexual: "los contactos e interaccio-
nes entre un niño y un adulto, cuando el adulto (agresor)
usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al
niño o a otra persona. El abuso sexual también puede ser
cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta
es significativamente mayor que el niño (la víctima) o
cuando (el agresor) está en una posición de poder o con-
trol sobre otro menor", National Center of Child Abuse
and Neglect (NCCAN). Es decir que estrictamente no es
necesario que un niño viva la situación como abusiva o
traumática para que se esté produciendo igualmente un
abuso.

El pedófilo frecuentemente ancla sus deseos sexuales en
los sentimientos de excitación conservados de su propia
infancia.

El comportamiento del pedófilo suele consistir en:
• Exhibirse desnudo delante del/la menor con el fin
de excitarse sexualmente.
• Observar al niño/a vestirse o desvestirse o cuando
está en el baño, orina, etc (con el mismo fin).

• Tocarle, besarle, agarrarle.
• Forzarle a ver imágenes o películas, escuchar con-
versaciones sexuales, posar para fotografías, ver o pre-
senciar actividades sexuales.
• Sexo oral o vaginal.
• Someter a tratamientos médicos innecesarios con el
objetivo de tocar al/la menor. .

Al analizar los diferentes casos de abusos sexuales a
menores, lo habitual es detectar que los agresores son
personas muy cercanas a la víctima: padres, abuelos,
tíos… casi siempre varones. En un estudio elaborado por
la psiquiatra Patricia Matey, se afirma que un 23% de las
mujeres y un 15% de los hombres españoles ha sufrido
abusos sexuales en su infancia. Realmente es una cifra
que impacta y sorprende. No parece que sea tan frecuen-
te pero los datos alertan del peligro.

Si bien es verdad que no hay que generar un estado de
alarma, sí es cierto que los padres, los maestros u otras
personas que estén cerca de los niños son los que pueden
detectar la existencia de un abuso para poder actuar de
forma inmediata protegiendo al menor y proporcionán-
dole la ayuda que le sea necesaria. En el próximo mes
abordaremos el tema de cómo podemos detectar un
posible abuso sexual y cómo actuar en el caso de con-
firmarse.

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 LA PEDOFILIA Y LOS ABUSOS SEXUALES (I)

91 511 03 03
91 547 82 00
91 547 85 00
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Alquilo apartamento Novo Sancti Petri Chiclana (Cádiz), dos dor-
mitorio,salon,baño,terraza con jardin,piscina comunitaria y apar-
camiento dentro del residencial. Tfno.: 956889454
movil 696527921 llamar por la noche

Alicante-Santa Pola. Urbanización Novamar, chalet adosado de
esquina con 2 dorm., porche, 65 mts de jardín. Lavavajillas, vitro-
cerámica, microondas, DVD. Garaje con acceso directo a la
casa. Piscinas, parque infantil, pista multideporte. Urbanización
cerrada próxima a playa con dunas y paraje natural con sendas
de paseo y aula de naturaleza. Días sueltos 60 €. 2ª Julio 1100
€. 1ª Agosto 1300 euros. 2º Agosto 1200 € Interesados envío
fotos. Tfno.: 629920185

Se alquila precioso apartamento nuevo a 150 metros de la playa
de rebdells, en Oliva (Valencia) terraza 20 m. piscina aire acon-
dicionado, plaza garaje, 1 dormitorio, sofa cama en salón salón,
cocina con nevera, lavadora, microondas, tv. junto al golf oliva
nova playa de dunas muy tranquila, buen precio. envio fotos, Telf.
615699534, 91/8042118.

Plaza de garaje, sector literatos, 37 - Telf.: 91 803 99 79. Precio:
60 euros / mes.

Alquilo o vendo plaza de garaje de 4,50 x 2,40 m. en escultores,
3. Frente a Guardia Civil Telfs.: 91 803 05 75 - 918 040 574

En Roquetas de Mar particular alquila apartamento en primera
línea de playa, muy bien equipado con dos habitaciones, plaza
de garaje y piscina con salida a la playa. Zona excelente. Telf.:
665 071 251 / 686 877641

Plaza de garaje en Sector Oficios, 29 (entrada por residencia de
ancianos) interesados llamar al 650 577 201

Plaza de garaje en Sector Literatos. Precio: 50 euros/mes. Telf.:
609 41 77 29

Piso en altura, luminoso, tres habitaciones, dos baños en torno a
100 mts. con garage y trastero,Ofrezco hasta 300.000 euros. Tlf
654122284. Preguntar por Gabriel.

Vendo chalet adosado en Gran Alacant (Alicante). Parcela 230
m^2, 2 plantas, 3 dormitorios, 2 baños, solarium, piscina, padel.
Desde el solarium se observan 100 km de playa, vistas al mar
desde las habitaciones, el salón y el porche. 290.000 euros. Telé-
fono: 645101355, 649060363

En Tres Cantos, 1ª fase piso 3 dormitorios - 112 m2 puerta blin-
dada, terraza cerrada todo exterior con bonitas vistas y amplias
zonas verdes con plaza de garaje, muy cuidado. 318.000 euros.
Telf.: 91 803 12 08

Particular vende adosado de esquina (vitra-Tres Cantos), cuatro
dormitorios, traastero, garaje, dos baños, jardín privado, piscina,
zonas comunes, 500.000 euros. Telf. 690 09 43 93

Vendo apartamento amueblado en la Manga del Mar Menor, muy
buen situado, tres habitaciones doblees, salón, coccina america-
na, baño, terraza grande y plaza de aparcamiento cubierta. Pre-
cio 174.000 euros. telf.: 91 803 10 53

Recogida de chatarra y compra de metales, portes económicos.
Jóse el Chatarrero. Telf.: 678010095

Estudiante universitaria con experiencia(varios veranos en el
extranjero)y título del first se ofrece para dar clases a domicilio
de inglés. Tlf:639613886

Buscamos profesores cooperativistas (régimen de cooperativa)
para nuevos colegios concertados en la zona norte de la Comu-
nidad de Madrid (todos los niveles). Interesados llamar al 91 577
94 94 (Beatriz) para concertar una entrevista.

Señorita peruana de 30 años, responsable, se ofrece para trabajar de interna o
por horas. Domiciliada en Tres cantos. Llamar al telf.: 665 853 570

Chica seria y responsable (con experiencia y referencias) busca
trabajo, fijo o por horas, limpiar, planchar, cuidar niños, recoger niños del
colegio disponible de lunes a viernes en horario de 12:15 a 16:15 intere-
sados/as llamar al 697 584 248 y preguntar por Basi.

Escayolista realiza trabajos de molduras, arcos, cornisas, pladur, techos,
murales-librerías, columnas, etc. Presupuesto sin compromiso. TELF.: 91
847 88 99 / móvil: 639 880 261

Se ofrece para trabajar en limpieza cuidado de niño por las mañanas y tar-
des a partir de las 16:30 telf. 626 78 31 42, preguntar por Rocío papeles
en regla.

Licenciada en filosofía, da clases de filosofía a 1º y 2º de bachillerato, y
preparación para selectividad. Telf.: 91 803 166 05 - 609 85 78 42

Chica rumana busca trabajo en limpieza residente en Tres Cantos. Telf.:
678 271 382

Chica rumana busca trabajo los fines de semana. Daniela. Telf.: 666 36 97
13

Chica joven busca trabajo externa o por horas. Telf.: 664 26 78 12 Silvia.

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

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

Se vende edredón nórdico 80% plumón de oca para cama de
1,50 x 2 metros, sin estrenar y con funda incluida. 120 euros..
Telf.: 609 417 7229

VENDO TELEVISION Panasonic de 22" modelo TX-29PS11F -
100Hz. Funcionamiento e imagen perfectos. 250 euros. Tel. 616
475 530.

Se vende colcha en color verde hoja y cubre canapé a juego para
cama 1,50 x 2 metros, prácticamente sin usar. 100 euros. Telf.:
609 41 77 29

Se vende Peugeot nuevo, 3.000 km. Más alto de gama, todos los
extras, telf.: 687 95 75 79

Busco grupo de chicos y chicas de 36 a 55 años que les apetez-
ca hacer el Camino de Santiago, junto con diversas actividades.
Susana, telf.: 91 229 90 06

Vendo piano acústico vertical ruso cherny color nogal, 2 pedales.
Estado aceptable para iniciación y estudio. Interesados contactar
con Alberto, 630 954 013Policía 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 junio de 2008

INMOBILIARIA

TRABAJO

Fecha de cierre: 30 de mayo 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
www.inmo-norte.com

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

www.inmo-norte.com

¿
Quieres vivir
en lo más alto
de Tres Cantos

?

Ático 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada,
2 plazas de garaje, trastero,
54 m2 de terraza con vistas a

la sierra, nuevo ….
480.000 € no neg.

www.boletintricantino.com - e-mail:boletintricantino@yahoo.es

PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE VIVIENDA EN TRES CANTOS
CONSULTE NUESTRA WEB: www.inmo-norte.com
TAMBIÉN DISPONEMOS DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN DE
OBRA NUEVA EN LAS TABLAS (MADRID) PISOS A ESTRENAR DE
1 Y 4 DORMITORIOS. ÁTICOS DE 4 DORMITORIOS... INFÓRMESE
PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA EN LA COSTA
CONSULTE NUESTRA WEB: www.playagolfmarsol.com

www.boletintricantino.com

Se alquila...

Se vende...

Se ofrece...

VARIOS

OCASIÓN

150.000 euros
Telf.: 629 21 45 65

Sótano comercial 120 m2
Avda. Encuartes,

esquina Pza. de la Peseta
Reformado,

agua, luz, aseo...

SE VENDE ROVER 425

Telf.: 687797999

105 cv. Gasoil, 145.000 km.
En perfecto estado. 9 años. Llantas de aleación, cinco

puertas, aire acondicionado, color gris metalizado.
3.000 euros.



En este concurso podrán participar cuantas personas deseen, presentando un único cartel por participante.

El tema y la técnica será libre (con la condición indispensable de que los trabajos presentados sean origi-
nales), debiendo figurar obligatoriamente el siguiente texto: FIESTAS MAYORES DE TRES CANTOS DEL
20 AL 24 DE JUNIO DE 2008.

Las dimensiones del cartel serán de 50 x 70 cm.

Los trabajos se presentarán cerrados y con un sobre en el que deberán figurar; nombre, apellidos, domici-
lio y teléfono. EN NINGÚN CASO EL TRABAJO ORIGINAL DEBERÁ CONTENER SEÑAL ALGUNA POR
LA CUAL SE PUEDA IDENTIFICAR A SU AUTOR.

El plazo fijado para la entrega de trabajos será el comprendido entre el 8 y el 19 de mayo inclusive. Los
trabajos se presentarán en la conserjería de la Casa de la Cultura de Tres Cantos (Plaza del Ayuntamien-
to nº2), en horario de 9:00 a 21:00 horas.

Se establecen dos categorías:
Adul to, con un premio de 600 euros.
Infan ti l, con un premio de 150 euros.

Los premios estarán sujetos a las obligaciones fiscales que dicte la Ley.

El jurado, del cuál será secretario el técnico del área de Participación Ciudadana, fallará los premios el 22
de mayo de 2008. El jurado podrá dejar desierto el concurso si la calidad de los trabajos no llega al mínimo
exigido.

Cualquiera de los dos carteles ganadores podrán figurar en la portada del folleto publicitario de la Fiestas
Mayores.

Con todas las obras presentadas se realizará una exposición en la Casa de la Cultura de Tres Cantos duran-
te las Fiestas Mayores.

Todos los trabajos deberán retirarse de la Casa de la Cultura durante los diez primeros días hábiles del mes
de julio. Expirado el plazo, el Ayuntamiento no se hará cargo de los trabajos. Los carteles ganadores que-
darán en propiedad del Ayuntamiento de Tres Cantos, el cual se reserva el derecho de utilizarlo para cual-
quier promoción publicitaria o exposición.

La participación en este Concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

BASES DEL CONCURSO DE CARTELES
DE LAS FIESTAS MAYORES 2008

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

CONCEJALÍA DE FESTEJOS




