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Boletín Tricantino (B. T.): Sr. Alcalde, ¿Cuál es su
primera reflexión al preguntarle por el balance
de estos dos años al frente del Ayuntamiento?
¿Está satisfecho?
José Folgado (J. F.): Uno no puede estar com-
pletamente satisfecho, ya que queda mucho
por hacer y asuntos en los que debemos mejo-
rar, pero sí que estoy razonablemente contento
del trabajo que hemos llevado a cabo en este
periodo. Pienso sinceramente que la ciudad, su
espacio urbano, ha experimentado un salto cua-
litativo importante, consiguiendo un entorno
más limpio, más seguro, mejor ordenado y con
mayores espacios recuperados para los vecinos.
Una buena prueba del intenso trabajo realizado
hasta la fecha lo marca el alto porcentaje de
cumplimiento de nuestro programa electoral: el
70% del contrato que firmamos con los vecinos
y que estamos llevando a cabo tal y cómo nos
comprometimos entonces. Nuestra meta es lle-
gar al 100%.

B. T.: ¿Qué proyectos destacaría como los más
importantes llevados a cabo en este periodo?
J. F.: No cabe duda que los que tienen que ver
con la recuperación de importantes espacios del
municipio que necesitaban un impulso por el
paso del tiempo. Me refiero a nuestras princi-
pales vías (calle de la Iglesia, Maliciosa, Bodonal,
avenida de Colmenar Viejo, avenida de los En-
cuartes, avenida de la Industria) a nuestras
zonas verdes (parques de Pintores, Islas, Embar-
caciones, Escultores, Pueblos, Plaza de la Cons-
titución y Foresta, así como los jardines
sectoriales). También hemos recuperado el Par-
que Central, donde lucenmás de 600 luminarias
y se ha procedido a una completa limpieza, eli-
minando grafitis, regenerando sus praderas y
plantando nuevas especies arbustivas. Ya se tra-
baja en una segunda fase para dotarlo de espa-
cios para el ocio de niños, familias y mayores.
Además, en todas estas actuaciones hemos pro-
cedido de una manera integral (mejorando la
iluminación, soterrando más de 70 contenedo-
res, mejorando los accesos, introduciendo el sis-
tema de riego por goteo, incorporando más de
1.200 papeleras, incrementado las dotaciones
deportivas y de ocio, etc.). Con todo, de lo que

estoy especialmente contento es del rápido pro-
ceso hacia el bilingüismo en el sistema educa-
tivo en Tres Cantos.

B. T.: ¿Qué nos puede decir sobre el Nuevo Des-
arrollo urbanístico que ustedes heredaron del
anterior gobierno? En este asunto sí que han
surgido dificultades como la anulación del con-
venio con FCC y las viviendas para jóvenes…
J. F.: El desarrollo del Nuevo Tres Cantos, es una
labor ingente y de gran relevancia que cam-
biará el aspecto y dimensión de nuestra ciudad
en pocos años. Efectivamente, tomamos pose-
sión con el plan ya hecho y nuestra responsabi-
lidad es y será gestionarlo lo mejor posible,
tarea en la que estamos inmersos. De hecho, la
obra civil continúa a buen ritmo y ya se han in-
vertido más de 150 millones de euros en in-
fraestructuras básicas de saneamiento,
canalizaciones, conexiones eléctricas, pavimen-
taciones, etc. Se iniciaron las obras cuando to-
mamos posesión, hace ahora dos años, y se ha
ejecutado el 60% de la obra civil de la nueva
ciudad.
En estos momentos, están cerca de solventarse
algunos trámites administrativos y técnicos con
otras administraciones para que las escritura-
ciones de las parcelas se inicien en las próximas
semanas. De esta manera, en los meses siguien-
tes comenzarían las obras de carácter residen-
cial, empezando por las 1.000 viviendas para
jóvenes antes de que termine el año. En próxi-
mas fechas, los beneficiarios en el sorteo de
estas viviendas recibirán información más deta-
llada de este proceso, que va por buen camino.
En cuanto a la anulación del convenio con FCC,

se ha recurrido y de ningunamanera influye en
el desarrollo de las actuaciones previstas. De
hecho, todo el proceso anterior referente a la
aprobación del Plan y su adjudicación es total-
mente válido. Así lo han dicho los tribunales.

B. T.: Hablemos de la Sanidad en nuestro muni-
cipio. La Oposición ha sido muy crítica por las
carencias del sistema público de salud en Tres
Cantos. ¿Se han producido avances en este sen-
tido? ¿Cuáles destacaría?
J. F.: Somos conscientes de que queda mucho
por hacer pero también debo recordar las im-
portantes mejoras que se han producido en
estos dos años. Entró en funcionamiento el Cen-
tro de Salud 2, con su dotación de personal (8
médicos de familia, 3 pediatras, 8 enfermeras, 6
auxiliares administrativos, 2 celadores, 2 matro-
nas, 2 fisioterapeutas, un trabajador social y con
nuevas especialidades (Dermatología, Gineco-
logía y Oftalmología). Además, se pusieron en
funcionamiento los rayos X con servicio de Te-
lerradiografía y el servicio pionero de Teleme-
dicina, que están funcionando en nuestra
ciudad de manera efectiva, evitando desplaza-
mientos a hospitales madrileños. También con-
tamos desde septiembre de 2008 con una
ambulancia del 112 dotada con técnicos sanita-
rios y soporte vital básico, se han incorporado
seis desfibriladores semiautomáticos para casos
urgentes de paradas cardiorrespiratorias, etc.
Les aseguro que, conscientes de las necesidades
existentes, no dejamos de trabajar para conse-
guir que la atención sanitaria que reciben nues-
tros vecinos sea óptima.

B. T.: ¿Cuál es su visión sobre la Educación en
Tres Cantos? Parece que el colegio concertado
será pronto una realidad.
J. F.: Este es un tema que me apasiona ya que
hablamos de un pilar fundamental en la forma-
ción de nuestros hijos, lo que les hace realmente
ciudadanos libres. En el curso escolar 2008/2009
que acaba de terminar, siete de los nueve cole-
gios públicos de nuestro municipio han impar-
tido Educación Bilingüe, el 80%, porcentaje que
no tiene parangón en toda la Comunidad de
Madrid y motivado por la calidad de su profe-
sorado, direcciones de los centros, instalaciones,
apoyo de los padres y la excelente disposición
de los alumnos. Además, como creemos en una
educación pública de calidad, se están iniciando
las obras de mejora en cuatro colegios públicos
por importe de 1,2 millones de euros para que
los chavales se encuentren en las mejores con-
diciones para una formación adecuada. De la
mismamanera, siendo fieles a nuestro compro-
miso para garantizar la libertad de elección que
deben tener los padres para decidir la educa-

Entrevista a D. José Folgado Blanco, Alcalde de Tres Cantos
“Hemos cumplido ya el 70% del contrato que firmamos con todos los tricantinos hace ahora dos años”

Al cumplirse recientemente el ecuador del mandato electoral, repasa-
mos este periodo y la actualidad de Tres Cantos con su regidor, D. José
Folgado Blanco. Dos años después de tomar posesión como alcalde al

así decidirlo la mayoría de los tricantinos, hace balance de lo realizado
hasta la fecha y avanza algunas de sus prioridades para los próximos
dos años.

La ciudad ha experimentado un
salto cualitativo importante,
consiguiendo un entorno más
limpio, más seguro, mejor
ordenado y con mayores
espacios recuperados
para los vecinos
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ción que quieren para sus hijos, próximamente
saldrá a concurso el segundo colegio concer-
tado, planificándose también la ubicación del
décimo colegio público y del cuarto instituto de
la localidad. Le recuerdo que hasta la fecha, Tres
Cantos cuenta con 9 colegios públicos, 3 institu-
tos, 1 colegio concertado y 2 centros escolares
privados.

B. T.: En políticas sociales, ¿cuáles han sido y
cuáles serán sus prioridades en este sentido?
J. F.: En estos dos años, hemos hecho una
apuesta importante por estar cerca de las per-
sonas, apoyándolas en las situaciones más difí-
ciles y estando siempre cerca de las familias,
contribuyendo a conciliar la vida familiar y la-
boral, fomentando la comunicación entre pa-
dres y madres con sus hijos, integrando a los
inmigrantes, apoyando al colectivo de personas
con discapacidad, etc. También estamos firme-
mente comprometidos en la defensa de la
mujer frente a la lacra de la violencia de género.
Teniendo muy en cuenta la actual situación de
crisis económica, hemos incrementado en un
173% el presupuesto del Servicio de Ayuda a
Domicilio para que se pueda atender a las per-
sonas más necesitadas.
Me siento también muy satisfecho de que la
Fundación ONCE haya reconocido a nuestro
municipio como uno de losmás accesibles de Es-
paña, fruto de nuestras acciones para favorecer

la vida en el mismo de las personas con movili-
dad reducida. Así ha ocurrido en las numerosas
actuaciones llevadas a cabo en estos dos años y
así seguirá siendo en el futuro, gracias a la es-
trecha colaboración de la Concejalía de Perso-
nas con Discapacidad y la Concejalía de
Urbanismo, Obras y Servicios.

B. T.: Sr. Alcalde, aunque se dice que el Ayunta-
miento no tiene deuda bancaria alguna, ¿cómo
están realmente las finanzas municipales?
J. F.: No es que lo diga yo o el concejal del área,
es que así lo ha constatado y hecho público el
Ministerio de Economía y Hacienda. Este dato
es importante, no por lo que dice en sí, que
también, sino porque nos permite afrontar esta
etapa difícil y de profunda crisis económica par-
tiendo de una posición más ventajosa que la de
otros muchosmunicipios que arrastran deuda e
intereses, haciendo que sus presupuestos anua-

les vengan marcados y limitados por esas deu-
das que, además, se van acumulando. Estamos
gestionando el Ayuntamiento con sus propios
recursos, con enorme responsabilidad, sin gas-
tar más de lo previsto y con unos gastos de per-
sonal muy ajustados en relación con muchos
municipios similares al nuestro. Quiero que
sepan nuestros convecinos que este Ayunta-
miento no ha generado ni un euro de deuda
bancaria y, además, hemos eliminado la que
tenía la Empresa Municipal de Servicios.

B. T.: ¿Cómo quedará finalmente el IBI que pa-
garemos en el 2010?
J. F.: Recientemente hemos propuesto, y así se
ha aprobado en el último PlenoMunicipal, una
reducción del tipo impositivo del IBI en más de
un 10% respecto al del año actual para su apli-
cación en 2010. Pasaremos del 0,513% al
0,461%, casi el mínimo que permite la ley a los
Ayuntamientos (puede oscilar entre el 0,4% y el
1,1%) y uno de los más bajos de España. A Tres
Cantos le toca este año revisión catastral por

“Quiero que sepan nuestros
convecinos que este

Ayuntamiento no ha generado
ni un euro de deuda bancaria
y, además, hemos eliminado la

que tenía la Empresa
Municipal de Servicios”

“Hemos reducido en más de
un 10% el tipo aplicable del
IBI hasta situarlo en el 0,461%
para el 2010, uno de los más

bajos de España”

(cotinua en pág 4)
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parte del Estado y eso hará que suban los valo-
res de los terrenos e inmuebles respecto a la úl-
tima valoración, por eso, dentro del ámbito de
nuestras competencias, reducimos el tipo impo-
sitivo para paliar, casi totalmente, el incremento
del valor catastral realizado por el Estado. Esta
reducción que aplicamos hará que la recaudación
municipal prácticamente se congele en términos
reales. No vamos a recaudar más precisamente
en un año en el que las familias tendrán que
hacer frente a la actualización catastral prevista.

B. T.: De los proyectos en marcha, ¿cuáles des-
tacaría para los dos próximos años?
J. F.: Próximamente se iniciará la construcción de
la nueva Biblioteca Municipal y de la Sede Cen-
tral deMayores, dos dotaciones muy relevantes
y demandadas en la ciudad. También, en breve,

se inaugurarán el Centro Ocupacional para per-
sonas con Discapacidad, en el que el Ayunta-
miento ha invertido 1,3 millones de euros, y la
Sede Integral de Seguridad que aglutinará los
servicios de la Policía Local, el SUMMA 112, Pro-
tección Civil y Bomberos. En este lugar se ubi-
cará asimismo la Escuela de Educación Vial.
Por otra parte, estamos ya trabajando en el ac-
ceso norte para descongestionarlo en las horas
punta y mejorar la movilidad, al igual que ha-
remos en un futuro con el acceso Sur, en el que
ya hemos procedido a labores de embelleci-
miento y acondicionamiento, realizando tam-
bién el primer kilómetro de carril bici urbano y
conectándolo con el de la M-607.
En cuanto a otras obras importantes en el mu-
nicipio, en los próximos meses se remodelarán
la calle del Vado, la calle Pico del Indio y se com-

pletará la avenida de Colmenar Viejo. Además,
Tres Cantos contará con una nueva piscina cu-
bierta en Islas.

B. T.: ¿Cuál es su balance sobre la parcela de-
portiva? ¿Para cuando estará lista la pista de
atletismo?
J. F.: Tres Cantos es un municipio con gran vida,
como lo demuestra la excelente participación
de los vecinos en los actos programados por las
diferentes Concejalías y, por supuesto, en los
eventos deportivos celebrados, como la Fiesta
de la Bicicleta, los partidos de Fútbol Indoor o
la reciente EDUCUP, por citar algunos ejemplos.
Puedo afirmar que, en pocosmeses, contaremos
con una de las mejores pistas de atletismo de
toda la Comunidad de Madrid. Recibimos un
proyecto que hemos mejorado y completado
para que los tricantinos cuenten con una dota-
ción de primer nivel. Además, en estos dos años
se han remodelado ymejorado importantes ins-
talaciones deportivas (pistas de squash, frontón,
hockey, polideportivo de la Luz, campos de fút-
bol de Foresta, etc.), se han firmado convenios
con los clubes deportivos siguiendo unos mis-
mos criterios y está prevista la dotación de otras
instalaciones en el futuro para que Tres Cantos
sea un modelo de gestión deportiva, fomen-
tando el deporte base, el ejercicio y la vida sana
entre sus vecinos.

Salvador Aguilera

Entrevista a D. José Folgado Blanco, Alcalde de Tres Cantos
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e acabaron las Fiestas Patrona-
les. Unas fiestas que han sido
descafeinadas.
Aunque la Concejala del ramo
ha indicado públicamente que

las fiestas eran las mismas que todos los años y
que ha habido de todo lo que siempre había,
los que se hayan acercado por el Ferial han po-
dido comprobar lo contrario.
Las actuaciones musicales han sido menos y pe-
ores, suponemos que por cuestiones de presu-
puesto. Donde otros años hemos tenido cuatro
o cinco actuaciones este tan sólo dos, y de du-
dosa calidad, aunque es cierto que de actuali-
dad televisiva, tanto Soraya como Pignoise son
asiduos de series y programas de televisión En
cuanto a casetas, en el recinto joven donde antes
hubo casi treinta casetas, este año no pasaban
de trece, un gran decremento. Y la zona de par-
tidos y casas regionales muy poco pobladas.
Lo que sí hay que reconocer es que ha habido
menos ruido por toda la ciudad, un gran control
policial y una potente presencia de cuerpos de
seguridad que pensamos ha redundado en unas
fiestas màs tranquilas dentro de lo que cabe.
Las atracciones para niños han sido la nota predo-
minante, con titeres y juegos para los más peque-
ños por la ciudad, pero para otra vez le sugerimos
a nuestra Concejala que almenos ponga un cartel
en la entrada de Tres Cantos que indique que es-
tamos en Fiestas. Creemos que algunos vecinos
que trabajan y viajan no se han debido ni enterar
de que han pasado las fiestas de su pueblo.
Con el período estival entramos en el tercer año
de mandato municipal. El gobierno municipal
está de balance al llegar al ecuador de su man-
dato, el primero con mayorìa absoluta.
La ciudad está “patas arriba” y las obras son el
denominador común de las actuaciones con tin-
tes municipales. Unas son dentro del Plan “Ñ”
del gobierno central, otras al amparo de los de-
signios municipales, pero lo que las define es

que están removiendo la tranquilidad del ve-
rano y más en nuestro Tres Cantos.
Tan sólo contamos con dos piscinas este año
puesto que la de Islas está siendo remodelada
en lo que parece es el principal proyecto del go-
bierno para el mandato, eso entendemos por
su coste y duración, pero el verano será distinto
en este barrio histórico de Tres Cantos que
tiene a esa instalación como parte de la familia.
Pues este año tendrán que desplazarse a las
otras dos, Foresta y Embarcaciones.
No nos corresponde a nosotros hacer balance,
para eso están los partidos políticos y los ciuda-
danos y ciudadanas. Para todos los gustos habrá
aunque ya se sabe que nunca estamos contentos
con nada al 100%. Por nuestra parte tan sólo pe-
dimos que la segunda parte del mandato sea
menos sectaria que la primera y que no se excluya
a nadie del acceso al Consistorio, todavía queda
mucho tiempopara rectificar los errores pasados.
Los resultados de las elecciones europeas han
demostrado que los tricantinos participamos
mediante el voto más que en ningún sitio de
Madrid y en los punteros de España. Triste es
que a nivel nacional la participación no haya
llegado ni al 50% en unos comicios que son de
gran transcendencia.
Ni los partidos lo han sabido transmitir, ni a los
ciudadanos nos ha llegado la onda de tan im-
portante cita. Al revés, seguimos pensando que
lo que se apruebe en Europa no va a llegar aquí
o si llega ya se cambiará de algunamanera. Pues
nada más lejos de la realidad, lo que sí puede
pasar es que se cambie lo de aquí, allí, pero al
revés “nasti de plasti”, como diría un castizo.
Nos queda desearles unas gratísimas vacaciones
y que sean moderadamente felices porque un
gran derroche de felicidad puede ser genera-
dor de problemas de otra índole, como síndro-
mes postvacacionales, envidias inoportunas o
empachos de parabienes. Lo dicho...hasta sep-
tiembre

El jueves 2 de julio de 2009, tuvo
lugar un incidente en la piscina de Foresta que
pudo acabar en tragedia si no es por la rá-
pida y decisiva intervención de José Miguel
Silva, socorrista de la Empresa Municipal de
Servicios (EMS).
En torno a las 18:30 horas, un bañista de
unos 65 años, debió sufrir un desmayo,
según el personal sanitario de la instalación,
siendo descubierto en el fondo de la piscina
por el socorrista anteriormente citado, cuya
decisiva intervención de rescate permitió la
recuperación del afectado, mediante masaje

cardiaco y respiración boca a boca. Según el
personal médico de la piscina, esta persona
sufría algún problema cardiaco y era hiper-
tensa, lo que pudo provocarle el desmayo
mientras nadaba, produciéndose de esta ma-
nera su inmersión y permaneciendo en el
fondo del vaso un tiempo crítico.
El Ayuntamiento quiere reconocer el excep-
cional trabajo del socorrista José Miguel
Silva, empleado de la Empresa Municipal de
Servicios (EMS) desde hace varios cursos,
quien con su rápida y decisiva intervención
logró el salvamento de esta persona.
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Un socorrista salva la vida de un
bañista en la piscina de Foresta

José Miguel Silva, socorrista de la EMS, practicó masaje cardiaco
y la respiración boca a boca al bañista

Redacción
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El conflicto entre vecinos y comerciantes
se retrotrae a los primeros cerramientos
que se realizaron en nuestra ciudad en
2003, año en el que los miembros de
APTC tenían responsabilidad en el
equipo de gobierno, ahora a partir de al-
gunos cambios y un fallo judicial, el pro-
blema aflora con intensidad.
No es la primera vez que desde APTC se
exige al gobierno que medie en proble-
mas de la ciudad, algo que por otra parte
evitan continuamente, esta vez la cues-
tión dirime diferencias entre propietarios
de los locales comerciales y los vecinos de
diferentes comunidades.
Desde 2003 nuestro Consistorio permite
el cerramiento de las comunidades por
motivos de seguridad, limpieza y princi-
palmente para evitar “botellones” en el
interior, “en eso estamos todos de
acuerdo y por eso lo permitimos” recuer-
dan en APTC, pero lo que ellos mismo

añaden es que esta medida no puede per-
judicar a los comerciantes que poseen lo-
cales comerciales en el interior de los
sectores.
Araceli Gómez, portavoz de APTC explica
su visión “ los comerciantes son ciudada-
nos que han hecho un esfuerzo econó-
mico personal para adquirir estos locales y
arriesgan su dinero invirtiendo en sus ne-
gocios y fomentan el desarrollo econó-
mico de nuestro municipio, además éste
no es el mejor momento para ponerles
trabas y obstáculos, por otra parte, mu-
chos de los vecinos no son conscientes del
grave perjuicio que se les causa con algu-
nas de estas decisiones y por lo tanto per-
manecen ajenos al problema, todos somos
mucho más razonables cuando nos expli-
can las cuestiones, las licencias de cerra-
miento se deben conceder, teniendo en
cuenta que los cerramientos no perjudi-
quen físicamente a los locales y advir-

tiendo que en el horario comercial se
deben tener abiertas estas puertas, esta
medida no creemos que sea exagerada ni
es pedir demasiado, ni es perjudicial para
nadie. Además enMayo de este año el Tri-
bunal Supremo ya advierte que para el
cerramiento de la finca con perjuicio para
los locales, es necesario acuerdo unánime
de la comunidad, antes de que lleguen a
ser cuestiones resueltas en los tribunales,
con los inherentes gastos, nosotros cree-
mos que es mejor una labor de interme-
diación del gobierno, pero parece ser que
su obsesión por los votos hace que se de-
canten por dar la callada por respuesta,
así desde luego no se gobierna una ciu-
dad, puesto que para estas cuestiones de
convivencia es para las que se necesita un
gobierno y no sólo para contratar obras,
que para eso sirve cualquiera”.

APTC

En el último Pleno Municipal PP y PSOE
decidieron de común acuerdo poner
en marcha la revisión catastral de Tres
Cantos. A medio plazo esto supondrá
una subida del IBI que afectará al con-
junto de los vecinos y empresas de la
ciudad. Inmediatamente han puesto a
funcionar los aparatos de propaganda
de sus partidos para contarnos que en
realidad eso supone una bajada de im-
puestos, y cifran dicha bajada en un
10%.
De verdad alguien, medianamente in-
formado, puede creer que una revisión
catastral, que lo que hace es incremen-
tar el valor del bien inmueble que
grava el impuesto, puede suponer una
bajada de impuestos. Entonces, ¿para
qué realizar una revisión catastral?
Está claro que los políticos (los que gas-
tan nuestro dinero) saben que a los ciu-
dadanos (los que pagamos) no nos
gusta que nos suban los impuestos. Lo
que sí hacen son falsos discursos que
enmascaran la verdad. Nos dicen que
bajan los tipos, lo cual es cierto, pero

los aplican sobre una valoración mayor,
y el resultado final es que pagamos
más.
Peor que pagar más impuestos, es que
nos tomen por desinformados y nos
mientan sobre lo que pagamos. En el
discurso de los políticos para justificar
lo mal que gastan nuestro dinero, in-
ventan bajadas de impuestos, menos
ingresos. Sin embargo los vecinos mi-
ramos nuestro recibo del IBI cada año y
vemos que en euros, pagamos más y
que nunca nos bajan ningún impuesto
municipal.
Podríamos preguntarnos, ¿han mejo-
rado los servicios públicos que se fi-
nancian con nuestros impuestos? Si
repasamos los servicios municipales ob-
servamos como aquellos servicios que
dependen de los impuestos directos
han mantenido su calidad o la han de-
teriorado, aumentando los tiempos de
espera de los vecinos para acceder a
servicios sociales, deportivos, culturales
y, en general, los prestados por emple-
ados públicos. Sin embargo, los servi-

cios que el Ayuntamiento presta a tra-
vés de empresas, que en los últimos
meses se les paga más, son los que han
mejorado. Las obras, que no pagamos
los vecinos con impuestos, sino con in-
gresos obtenidos del suelo y de otras
administraciones, lo que supone aban-
donar las inversiones en equipamien-
tos, colegios, instalaciones deportivas y
viviendas de protección pública, esas
obras también se llevan a cabo veloz-
mente.
En resumen, el gobierno hace un dis-
curso de austeridad y bajada de im-
puestos, mientras contrata decenas de
asesores, aumenta los cánones de las
empresas que prestan servicios munici-
pales, incrementan el gasto superfluo
mes a mes. Y están tranquilos, no tie-
nen que responder de sus acciones,
creen que los ciudadanos vivimos de
espaldas a la realidad y sin informa-
ción. Pero nosotros seguiremos sor-
prendiéndoles.

Juan Andrés Díaz Guerra

APTC exige al gobierno que medie en el conflicto
de los comerciantes con las comunidades de vecinos

por los cerramientos perimetrales

Ciudadanos y políticos (los que pagamos y los que pagan)

www . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

e - m a i l : b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s
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Después de analizar las elecciones
de distinto ámbito en nuestro muni-
cipio, y pudiendo observar la alta
participación en todas las convoca-
torias, incluidas estas últimas Euro-
peas, en las que si fuimos a votar
fue, porque algunos somos inase-
quibles al desaliento, en cuanto a
idealismo político se refiere, res-
pecto al estudio referido, surgen va-
rias cuestiones que confirman la
actualidad de nuestro proyecto de
ciudad.
Si desde hace tiempo, la ciencia po-
lítica se cuestiona tanto la desafec-

ción política de los y las ciudadanas como la posible crisis de
la representación. Si ésta funciona lejos de lealtades a los
ciudadanos y a las instituciones, proporcionando única-
mente la sumisión a los partidos al uso, a los que gusta par-
tir de diferencias para, desde la mayoría de similitudes,
escenificar luchas cainitas cuando se acercan las contiendas
electorales.
Si pocas personas leen ya los programas electorales a los que
los partidos se sienten poco o nada vinculados, y más tarde
disponen cuestiones fundamentales en el desarrollo de las
ciudades, sin ninguna consulta previa, sometiéndose a los
dictados de sus “casas madres”, quienes les proporcionan mi-
nutos de TV gratuita que les hacen multiplicar sus “ganan-
cias” exponencialmente.
Si la excusa, para no desarrollar democracias tal y como las
entendían los griegos- además de como querrían las griegas,
incluyendo mujeres y metecos y por supuesto sin esclavos-
tiene su base en las dimensiones de las poblaciones y de los
territorios, con el uso y el acceso a las nuevas tecnologías
estas historias, no tienen sentido,
Muchos defendemos la existencia y la necesidad de vincular
a la toma de decisiones a nuestros “ciudadanos y ciudadanas
cívicas” con interés por los temas de su ciudad, informados,
con ganas de participar, que se cuestionen todo, la eficacia,
la eficiencia y el resultado y la evaluación de las políticas, fa-
cilitando que se ilusionen en colaborar en su beneficio y en
el de todos. Sobreentendiendo en su participación electoral
que en nuestra ciudad deberían tener especial cabida.
Ciudadano y ciudadanas que no son abducidos por los can-
tos de los grandes partidos, quienes cuentan orgullosos su
suelo de votos continuamente, sabiéndose, a pesar de sus ne-
fastas políticas y su habilidad para crispar, ganadores en un
sistema en el que priman sus prerrogativas partidistas y sus
llamadas al voto útil, que se trasladan sobre todo en obviar
el mérito y la capacidad para pagar con los impuestos de
todos a la caterva de pelotas que les ven cada día mejores y
en dar gusto, principalmente a su cuerpo, con el dinero
ajeno.
Hemos sido “Ciudad Digital,” somos “Ayuntamiento Digi-
tal”, pertenecemos a “Madrid Región Digital,” millones de
euros de los contribuyentes, gastados en programas que no
nos distinguen para nada como municipio especialmente
desarrollado tecnológicamente, contraviniendo el plantea-
miento que prima en nuestro polígono, donde sí hay inno-
vación, vamos a destiempo, o como siempre van las
Administraciones regidas por conformistas autocomplacien-
tes , por detrás.
Mientras nos enorgullecemos del alto número de entradas
censales tricantinas a través de la Red, somos incapaces de
establecer un sistema de voto electrónico experimental para
diferentes temas, a pesar de poder hacerlo sin problemas,

puesto que nuestra población está perfectamente capacitada
y dispuesta. Por no insistir en cosas tan básicas como colgar
de la página web del Ayuntamiento las conferencias con
audio y video que se llevan a cabo, los “debates” de los ple-
nos municipales, la información existente para tomar deci-
siones, los presupuestos de todas las acciones…
En Tres Cantos, mientras el Ayuntamiento debía darse de
alta como operador para poder desarrollar una Red In-
alámbricaMunicipal, que pudiese funcionar con publicidad, la
única inversión que se hace es en un servicio WIFI para la Casa
Consistorial más potente, muy moderno y tecnológico, todo.
Pues en APTC sí creemos que nuestra ciudad y nuestros veci-
nos, están tecnológicamente e intelectualmente capacitados,
además de tener disponibilidad biográfica para participar en
las deliberaciones de las cuestiones que les atañen, no nece-
sitan paternalismos, ni brokers que no rinden cuentas nunca.
Solos, eso sí, con toda la información requerida: presupues-
tos, alternativas y opiniones expertas lo haríamos perfecta-
mente. Además todo ello sin movernos de nuestros asientos
y disponiendo a nuestro antojo de nuestro tiempo de asueto.
Cuando nuestro lema fue en 2003 “Gobiérnate” realmente
pensábamos que ésta era la solución y nuestras pretensiones
no se han movido un ápice, sobre todo, porque no nos sen-
timos en absoluto representados por quienes gobiernan a la
sombra de franquicias, con “royalties” que pagamos a escote
y que ni siquiera respetan los principios fundamentales de
sus marcas. Gracias a la Sociedad de la Información y a nos-
otros, cívicos ciudadanos, podemos volver a ser una esplén-
dida polis.

Araceli Gómez - Portavoz de APTC

Trescantópolis

Araceli Gómez
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La presidenta del Partido Popular madrileño
y presidenta de la Comunidad deMadrid, Es-
peranza Aguirre, ha anunciado la rebaja del
2%de los salarios de los consejeros y altos car-
gos de la administración regional para “dar
ejemplo de austeridad” y poder destinar ese
importe a paliar situaciones difíciles agravadas
por la profunda crisis económica que atraviesa
nuestro país. Dicha decisión es un gesto im-
portante y pionero en una comunidad autó-
noma, muestra una vez más de la
responsabilidad y excelente gestión de nues-
tra presidenta. En Tres Cantos, el Equipo de
Gobierno del Partido Popular aprobó ya en di-
ciembre de 2008 una rebaja de los salarios del
alcalde y concejales, que pasaron a cobrar,
desde el 1 de enero de este 2009, los mismos
sueldos que se percibían hace 3 años, en el año
2006. Esta medida se traduce en un 6% de re-
corte sobre lo que hubieran cobrado de apli-
carse los IPC correspondientes a 2007 y 2008.
La medida anunciada por la presidenta Espe-
ranza Aguirre es la primera de este tipo que
lleva a cabo una comunidad autónoma y su-
pone una nuestra de responsabilidad del go-
bierno regional y del compromiso del Partido

Popular para apoyar, con medidas de austeri-
dad, la salida de la crisis económica que está
haciendo mella en España.
La presidenta hizo extensivo su anuncio de la
bajada del 2% de los salarios de ella misma,
sus consejeros y los altos cargos, a los Ayunta-
mientos gobernados por el PP, recomendando
que también se hicieran eco de estamedida y
la pusieran en práctica. Algunos municipios,
Móstoles y Valdemoro, así se han pronun-
ciado ya públicamente.
En el caso de Tres Cantos, como así quedó re-
flejado en el Pleno Extraordinario de Presu-
puestos celebrado el pasado 5 de diciembre
de 2008, el gobiernomunicipal del Partido Po-
pular aprobó la rebaja de los salarios de los
concejales hasta niveles del 2006. Esta decisión
se aprobó con los votos a favor de los 11 con-
cejales del Partido Popular, 8 abstenciones de
los concejales del PSOE y el voto en contra de
IU.
Mientras que en el caso de la Comunidad de
Madrid el PSOE se ha mostrado a favor de
esta rebaja anunciada por Esperanza Aguirre,
en Tres Cantos el PSOE local no apoyó esta re-
ducción, más importante aún, del sueldo de

los 21 miembros de la CorporaciónMunicipal
para este año 2009 y que se está aplicando
desde el 1 de enero.
Jesús Moreno, secretario general del Partido
Popular de Tres Cantos: “Nuestra presidenta
es, una vez más, pionera al anunciar este re-
corte del 2% en los sueldos de sus consejeros
y altos cargos, siendo la primera comunidad
autónomaque tomauna decisión en este sen-
tido. Nosotros, en Tres Cantos, fuimos tam-
bién pioneros al aprobar el año pasado un
recorte del 6% en nuestros salarios para el
presente 2009. Estamos en la misma línea y
mostramos la misma responsabilidad para fa-
vorecer a los ciudadanos que más lo necesi-
tan, apretándonos nosotros mismos el
cinturón en una situación de crisis económica
muy profunda. No puede decir lo mismo el
PSOE, partido que hamostrado públicamente
su apoyo a la medida anunciada ayer por Es-
peranza Aguirre mientras que en Tres Can-
tos se negó a apoyar la rebaja de los
salarios de los 21 miembros de la Corpora-
ción Municipal.”

Partido Popular de Tres CAntos

Los concejales cobran en este 2009 el sueldo que percibían
en el 2006, un 6% menos del que les correspondería

El Equipo de Gobierno va a
proponer una rebaja sustancial en el tipo
impositivo que grava el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) en nuestro muni-
cipio. De hecho, se trata de una reduc-
ción del más del diez por ciento respecto
al año actual, un 10,13%menos que hará
que se fije en el 0,461%, el menor por-
centaje aplicado en toda la historia de
nuestro municipio. (Ver cuadro adjunto).
Dicha decisión ha sido tomada por el ac-
tual Equipo de Gobierno para paliar, en
parte y dentro del margen de actuación
municipal, la actualización de la base im-
ponible de los inmuebles realizada por el
Estado. Tres Cantos es uno de los munici-
pios a los que les toca este año dicha ac-
tualización catastral general de estos
valores. La última vez fue en el año
1.999.
Si en aquella ocasión se redujo el tipo
aplicable del 0,700% al 0,650%, ahora se
recortará aún más, del 0,513% actual al
0,461%. El tipo del IBI para el año 2010
quedará pues en el 0,461%, uno de los
más bajos de toda España, aplicándose

casi el valor mínimo que pueden fijar los
Ayuntamientos. (La franja de dicho valor
puede variar entre el 0,4% y el 1,1% de
la base imponible). Con el tipo pro-
puesto, que se aplicará a partir del 1 de
enero de 2010, la recaudación práctica-
mente se congela en términos reales.
Antonio Avilés, concejal de Economía y
Hacienda: “Somos conscientes de la crisis
económica actual y de que este año toca
la actualización catastral a nuestro muni-
cipio; por eso, hemos rebajado el IBI, tra-
tando de paliar ambas situaciones
coyunturales y que afectan a todos nues-
tros vecinos y vecinas. Nuestro ejercicio
de responsabilidad nos ha hecho reducir
este gravamen en más de un diez por
ciento, el 10,13% respecto al año actual.
Dicho tipo será aplicado a partir del 1 de
enero de 2010, el mínimo histórico en
nuestra ciudad. Además, estamos estu-
diando fórmulas para que las familias en
situaciones difíciles, los desempleados,
los autónomos y las pymes puedan tener
bonificaciones para el pago del im-
puesto”.

El Equipo de Gobierno reduce el tipo aplicable del IBI
en Tres Cantos a su mínimo histórico para el año 2010

El tipo impositivo quedará en el 0,461% de la base imponible, un 10,13% menos que el del año actual

Por la crisis económica y para minimizar la actualización catastral

EJERCICIO IBIRedacción
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Se cumplen dos
años de man-
dato y es tiempo
de reflexión
para hacer ba-
lance, para ana-
lizar qué nos
p ropon í amos
hacer y si lo esta-
mos cum-
pliendo. Con
este fin, debe-
mos remontar-
nos a la
situación en la

que se encontraba nuestra ciudad cuando
tomamos posesión de nuestros cargos.
Comenzaré diciendo que Tres Cantos es
singular por muchos motivos, entre ellos
su concepción urbanística, con grandes
avenidas que vertebran la ciudad, estruc-
turada en sectores con interiores peato-
nales, amplios espacios verdes y equilibrio
entre las zonas residencial, dotacional e
industrial. Aprovecho para felicitar a quie-
nes idearon esta ciudad, cuyo diseño ha
sido tomado como ejemplo en otros luga-
res de la geografía española.
El paso de los años, el crecimiento que ha
experimentado nuestro municipio y la
previsión del futuro desarrollo hacían evi-
dente la necesidad de acometer una serie
de actuaciones de reforma y mejora de los
espacios públicos. Por eso, hemos traba-
jado intensamente en lavar la cara a la
ciudad, en reformar calles y avenidas, en
mejorar nuestros parques y jardines… En
definitiva, hemos puesto todo nuestro
empeño en hacer de Tres Cantos una ciu-
dad de la que se sientan orgullosos sus ve-

cinos. Sin ir más lejos, han sido muchas las
personas que nos han hecho llegar su feli-
citación por la recién inaugurada calle de
Bodonal, cuyas luminarias han sido susti-
tuidas por otras menos contaminantes y
más eficientes, en la que se han soterrado
los contenedores con dos islas ecológicas,
se ha aumentado el número de plazas de
aparcamiento y se ha procedido a su pavi-
mentación y asfaltado, recogiendo los má-
ximos estándares de accesibilidad para
personas con discapacidad.
Y como nuestro trabajo se centra en el
servicio al ciudadano, éste no sólo consiste
en adecuar espacios, sino que también -y
lo que es quizás más importante- en me-
jorar la calidad de vida de las personas en
todos los ámbitos: sanitario, educativo,
deportivo, social, cultural, familiar, de in-
tegración, etc. Son muchas las actuaciones
que se han llevado a cabo en todas estas
áreas, de las que se encargan mis compa-
ñeros del Equipo de Gobierno.
Lo mejor de trabajar en la Administración
local es el contacto directo con los ciuda-
danos; escuchar sus sugerencias y tratar de
dar una rápida respuesta a las mismas, so-
lucionando a la vez los problemas que sur-
gen en el día a día, y ver la reacción de los
ciudadanos ante las actuaciones que po-
nemos en marcha. Como teniente de al-
calde y concejal de Urbanismo, Obras y
Servicios, puedo decir que me siento feliz
por el trabajo que estamos realizando
conjuntamente funcionarios, personal po-
lítico y empresas colaboradoras. Como se-
cretario general del Partido Popular de
Tres Cantos, les digo que estoy orgulloso
de la labor que realizan todos y cada uno
de mis compañeros de equipo, lo que nos

ha llevado a cumplir con el 70% del pro-
grama con el que nos presentamos a las
elecciones de mayo de 2007. Ellos, sin
duda, están más acreditados que yo para
hacer un exhaustivo balance de sus áreas,
por lo que no será contenido de estas lí-
neas desgranar los proyectos que están
desarrollando.
Nuestro objetivo común es trabajar por y
para las personas; trabajar para mejorar la
calidad de vida de nuestros vecinos con-
tando siempre con su opinión, de modo
que satisfagamos aquello que nos deman-
dan. Esa es la auténtica actitud de servicio
que ha de guiar nuestra misión. Y todo
ello es posible gracias a la existencia de un
Equipo de Gobierno estable, cohesionado
y fuerte, con un compromiso firme con
toda la ciudadanía, avalado, a su vez, por
un Partido Popular cada vez más sólido en
nuestro municipio.
Podría pensarse que poner en marcha
todas estas actuaciones obliga a un mayor
endeudamiento por parte del Ayunta-
miento. Pues bien, nada más lejos de la re-
alidad, ya que no sólo no tenemos euro
alguno de deuda bancaria, sino que ade-
más hemos logrado eliminar la deuda his-
tórica que mantenía la Empresa Municipal
de Servicios.
Somos conscientes de que aún queda
mucho por hacer. De hecho, bastantes de
los proyectos en los que estamos traba-
jando no finalizan en el 2011; son proyec-
tos a largo plazo cuyo fin es lograr que
Tres Cantos sea la ciudad por excelencia.

Jesús Moreno García
Secretario General del Partido Popular y

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos

Orgullosos de nuestra ciudad

Jesús Moreno

TODA LA INFORMACIÓN DE TRES CANTOS EN NUESTRA WEB
m á s d e 4 . 0 0 0 v i s i t a s s e m a n a l e s
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Como ya sabrán casi todos los veci-
nos de Tres Cantos tenemos un Plan
Parcial que se desarrollará alrededor
de un gran parque de 25 hectáreas,
situado por debajo del Parque de
Bomberos y la parcela UA-5, y en-
frente de la residencia Los Camilos
en la 1ª Fase.
Las obras de urbanización del Sector
se encuentran muy avanzadas, y en
principio de quedar inscrito el Pro-
yecto de Reparcelación (sobre el que
ya hay consenso para su inmediata

inscripción en el Registro de la Propiedad, a falta de la firma
de un convenio con la entidad pública ADYF - quienes el pa-
sado 27 de febrero, vieron como se produjo la desafectación
material de las fincas de dominio público-), se espera que se
pueda simultanear la obra de urbanización del sector con las
de edificación.
El plazo máximo que dispone el agente urbanizador es Marzo
de 2010, aunque la previsión es que el Ayuntamiento pueda
otorgar licencias de ejecución simultánea este mismo verano.
Alrededor de ese Parque central se situarán los residenciales
unifamiliares, es decir, los chales, prácticamente todos de pre-
cio libre. Alrededor de este primer cinturón se situará otro de
vivienda protegida VPPL, es decir, pisos de más 110 m2 cons-
truidos. Por último otro tercer cinturón de vivienda prote-
gida VPPB, es decir, de menos de 110 m2 construidos. En este
cinturón y en concreto en las parcelas R. VPPB. 1.1 y en R.
VPPB. 1.2 se ubicaran las famosas 1.000 viviendas para jóve-
nes que el Ayuntamiento ya sorteó y adjudicó hace aproxi-
madamente un año. Estas parcelas son las que se encuentran
más
cercano del Colegio de las Mercedarias, y a su vez más cerca
de la vía del tren de alta velocidad Madrid-Valladolid, que
va en paralelo a la carretera 607 y que cruza el sector durante

un tramo. Debida a esta circunstancia habrá otro apeadero
de RENFE en el nuevo sector, aunque hay que advertir que
dicho apeadero se ubicará previsiblemente en medio del sec-
tor terciario, es decir, entre industrias y oficinas, ya que alre-
dedor de las vías se situará el complejo industrial y de oficinas
que se le dota a este nuevo sector de Tres Cantos.
Teniendo en cuenta que según Nota de Prensa del Ayunta-
miento de fecha 3 de Noviembre del 2008 en que prevé la en-
trega de las mil viviendas para jóvenes para la primavera del
2009, es muy probable que se empiecen a ejecutar obras a fi-
nales de este año, o principios de que viene. Por eso coope-
rativas y empresas están en estos momentos tratando de
hacerse con parcelas para empezar a construir. Por cierto, se
está cotizando el m2 de parcela urbanizable alrededor de los
1.600 €/m2, aunque el problema será a partir de ahora cubrir
esa oferta que se avecina.

La Concejalía de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Tres Can-
tos informará en el mes de septiembre,
y de manera individualizada, sobre las
novedades referentes a la construcción
de las 1.000 viviendas para jóvenes tri-
cantinos en el Nuevo Desarrollo.
No obstante, antes de dicha comunica-
ción directa con los beneficiarios, el
Consistorio está en disposición de
avanzar diferentes asuntos relaciona-
dos con el procedimiento administra-
tivo de dichas viviendas y los plazos
que se manejan para que comience su
construcción.
La principal novedad es que, tras su-
perar algunos retrasos administrativos
propios de este tipo de procesos, du-
rante el presente mes de julio quedará
solventada la parte referente a la es-

criturización de las parcelas por parte
de los propietarios, requisito necesario
y previo al envío del proyecto defini-
tivo a la Comunidad de Madrid que
tendrá lugar en el mes de septiembre.
Será entonces cuando el Ejecutivo Re-
gional deba proceder a la calificación
provisional de dicho proyecto, dando
fe de que el proyecto que se llevará a
cabo se adapta perfectamente a las
bases que rigieron la adjudicación de
dichas viviendas en nuestra ciudad.
En ese momento, una vez se reciba
dicha calificación de la Comunidad de
Madrid, será cuando se fije el coste del
módulo de las viviendas, con el precio
que rija en ese instante para este tipo
de viviendas.
Con este calendario, se prevé que en
el mes de octubre puedan comenzar

las labores de construcción de las 1.000
viviendas para jóvenes tricantinos.
Jesús Moreno, concejal de Urbanismo,
Obras y Servicios: “Las 1.000 viviendas
para nuestros jóvenes serán pronto
una realidad. Se están siguiendo los
procedimientos previstos, agilizán-
dose lo máximo posible para que en
otoño se puedan comenzar a construir
las viviendas. No obstante, en el mes
de septiembre mandaremos una carta
a todos y cada uno de los 1.000 adju-
dicatarios para informarles directa-
mente de todos los pormenores y
plazos previstos. También se les ofre-
cerá información sobre diferentes
tipos de ayudas a las que pueden
tener acceso por parte de la Comuni-
dad de Madrid y del propio Ayunta-
miento. ”

Las 1.000 viviendas para jóvenes tricantinos
serán una realidad en breve

En septiembre, se informará detalladamente a todos los adjudicatarios

Movimiento de tierras en parcelas y viales 94%
Red de Saneamiento – Pluviales 92%
Red de Saneamiento – Fecales 98%
Red de Gas 90%
Red de Agua Potable 90%
Red de Telecomunicaciones 90%
Energía eléctrica – Centros de transformación 97%
Energía eléctrica – Soterramiento de líneas 85%
Energía eléctrica – Media y Baja tensión 85%
Pavimentación – Bordillo de Calzada 90%
Pavimentación – Bordillo de acera 85%
Pavimentación – Hormigón de calzada 53%
Pavimentación – Hormigón de acera 50%
Red de riego 60%
Red de Alumbrado 60%
Estructuras P-3 y P-4 100%
Tanques de Tormenta 1 y 4 100%
Desvío del Canal Alto 24%

Andrés Pérez

PLAN PARCIAL. ¿Para cuando?

Aunque las Notas de Prensa y Comunicados del Ayuntamiento de Tres Cantos son más
bien escasas, los últimos datos del estado de la urbanización a principios de Marzo son
los siguientes:

Redacción
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Cuando hablamos de política municipal
enseguida nos viene a la cabeza la dis-
yuntiva entre política y gestión. Se dice
que en losmunicipiosmás que hacer po-
lítica lo que los vecinos y vecinas valoran
es la gestión y quizás sea así. Por eso
mantenemos que Las Obras no son ges-
tión, puesto que las obras no las hacen
los políticos, como mucho las promue-
ven, cuando hablamos de obras de im-
portancia, no de simple trasposición de
baldosas y de mobiliario.
Viendo el presupuesto municipal, con
algo más de 76 millones de euros, casi
trece mil millones de las antiguas pese-
tas, si lo dividiéramos en tres partes po-
dríamos observar que poco más de un
tercio es para gasto corriente (ahí está la
gestión), otro tercio son inversiones y el
otro se distribuye entre personal y trans-
ferencias corrientes.
Si bien es cierto que el nivel de endeu-
damiento de nuestro municipio es muy
bajo, tenemos que precisar una serie de
cuestiones:
Si se han subido los impuestos directos
casi un 10% y los indirectos aúnmás, es-
tando en el período de crisis aguda que
estamos, y para cubrir los gastos por
bienes corrientes tenemos que recurrir a
las tasas ya que entre los ingresos direc-
tos e indirectos no se cubren, vemos que
las inversiones están saliendo de dineros

ajenos a la gestión y me explico.
Por un lado están las obras del “PLAN
ZP”, por otro las que vienen de las apor-
taciones de FCC por la gestión del Plan
General fruto de lamonetización que ya
votamos en contra en la parte final del
anterior mandato por razones que
hemos explicado con frecuencia y por úl-
timo las transferencias corrientes que
sustentan la otra parte de inversiones.
En un municipio en el que un tercio del
presupuesto son inversiones, díganme
donde está la gestión municipal, Se trata
de gestionar simplemente el dinero que
cuestan las obras no su fin, ni como se
aplica.
Tras las inversiones vieneel incrementode
gasto corriente, si haymás edificios hará
falta limpiarlos, mantenerlos, dotarlos
de mobiliario, personal para gestionar-
los, etc. Si hay más parques, necesitare-
mos limpiarlos, regarlos, cortar el
cesped, etc.... Y así pueden aplicarlo a
cualquier bien inmueble que tengamos.
Pero por el contrario para gasto co-
rriente el consistorio no tiene dinero,
entonces ¿donde está la bondad de la
gestión?

En el capítulo de personal,
tenemos 247 trabajadores en el Ayun-
tamiento y sus respectivos servicios,
pero sin embargo más del 10 % de la
plantilla es personal de confianza, con
no sabemos que experiencia, cometi-
dos, titulación, y responsabilidad, por
tanto tampoco el gasto redunda en una
mejor atención o en crear puestos de
trabajo estables en la administración.
Con este panorama queremos explicar
nuestra postura sobre el dinero que se
está empleando en inversiones y arre-
glos en la ciudad (inventariables), más
de 23 millones de euros, y tan sólo 27
millones de euros en el gasto corriente
para todas las áreas municipales.
Esa es la razón por la que nos opone-
mos a tantas obras, no porque sean

malas o porque no tengan su razón de
ser en casos, sino porque no crean
nada en la ciudad, simplemente son la-
drillos y material constructivo que cada
cierto tiempo se debe renovar, nada
más. Y a eso no le podemos llamar una
gestión sobresaliente.

Mientras tanto, como co-
mentarios, las consecuencias de esas
obras no le interesan a nuestro Alcalde
que sigue repitiendo las bondades de
estos dos años de obras y requeteo-
bras.
La pasada semana podía haberse pa-
sado el concejal de Obras o el alcalde
por la piscina de Foresta. Debido a una
de sus obras, la calle Pico del Indio, en
el momento en el que se abre la pis-
cina de Foresta pone toda la vía de ac-
ceso empantanada en obras con el
consiguiente perjuicio para los usua-
rios, que no pueden aparcar en toda la
calle, para la propia instalación y sobre
todo para los hosteleros que sólo tie-
nen el verano para rentabilizar la in-
versión que han realizado y por la que
pagan tasas al propio Ayuntamiento,
en este caso por no recibir servicio. A
las quejas de todas las partes el Conce-
jal del ramo, frivoliza diciendo que “le
pidan responsabilidades a Zapatero
por darles dinero para las obras que
tienen que gastar en este verano, por-
que ellos no tienen la culpa”. A la vista
está que lo único que tiene de gestión
esta obra es precisamente eso planifi-
car el mejor momento y que la obra
cumpla con su fin sin dejarse en el ca-
mino perjuicios mucho mayores. Explí-
quenme donde está el sentido de
gestión de los responsables de este
tipo de obras porque de la contesta-
ción del Concejal es mejor ni opinar.

Les pongo otro ejemplo, a
finales del pasado año, con alevosia y
nocturnidad, se suprimió el Patronato
Deportivo Municipal, aún no sabemos

porque razón. Es el órgano que había
tenido superavit desde su creación
dando servicio a miles de usuarios y
siendo un mero órgano de gestión.
Pues bien, los órganos de gestión son
los que este gobierno suprime, los ór-
ganos en los que puede haber arbitra-
riedad y no hay que dar cuentas a
nadie son los que promueven y proli-
feran y, si al frente se puede poner a
una persona de confianza, mejor, así
nadie controla.
Mientras tanto, las áreas languidecen,
no hay dinero para nada que no sean
obras. Servicios que un día tuvieron su
importancia hoy están que se caen.
Juventud tiene cada vez menos presu-
puesto y si entras en la página web
municipal en sus logros principales está
la creación de la página web de de-
portes. Por primera vez desde que Tres
Cantos es Tres Cantos no habrá inter-
cambio con Columbia, que cada vez ha
llevado a más jóvenes locales a la ciu-
dad hermana. La programación cultu-
ral es la más pobre que nunca Tres
Cantos ha tenido, los servicios sociales
están colapsados y no pueden atender
a los usuarios, educación solo hace
obras y lo que viene de la Comunidad
de Madrid, en deportes mejor no ha-
blar porque se están enterrando a los
protagonistas de la gestión.
...Ya hasta se han asfaltado los accesos
al Parque Central para que los coches
entren mejor. Eso es lo que denuncia-
mos, y seguimos diciendo que es malo
para Tres Cantos.
Las Obras no son gestión y si en lo
único que podíamos haber ganado
algo era en la gestión y tampoco, dí-
ganme ¿qué está pasando en Tres
Cantos? Se lo vamos a ir contando.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

No solo de obras vive el hombre

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

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

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

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es
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Hay quien se procura derechos y hay
quien procura mejorar en valores. El
hombre primitivo se consideraba juguete
del destino y toda su vida la hacía de-
pender de causas externas cuya furia
había que aplacar. El hombre maduro
descubre que es una persona con su co-
rrespondiente autonomía, libertad y res-
ponsabilidad. El hombre primitivo se
despersonaliza en la tribu, y sobrevive
implorando el favor caprichoso de un
poder externo, sea el mago de la tribu, el
cosmos, o una piedra toscamente tallada.
El hombre maduro, según la concepción
cristiana, se sabe libre y capaz de hacer el
bien o de hacer el mal y, pese a las cir-
cunstancias, se sabe responsable de su
propio destino.

Resulta curioso contemplar el parale-
lismo que existe entre el comporta-
miento del hombre primitivo y algunas
conductas políticas de nuestra época fá-
cilmente reconocibles. Véase lo que re-
presentaban los judíos para la Alemania
hitleriana. Una vez señalados como causa
y origen de todos los males injustamente
padecidos por la selecta raza aria, lógica-
mente había que exterminarlos. Otro
ejemplo, de un orden muy distinto del
anterior, pero con cierto tufo de primiti-
vismo, es el señalamiento de la “extrema
derecha” como causa de los males que
afligen a una sociedad sabiamente diri-
gida por el mundillo “progresí”. Y es
que primitivismo y madurez no corres-
ponden a épocas distintas de la historia,
sino que en nuestros días siguen convi-
viendo como dos formas de entender el
mundo y el hombre.

Denis de Rougemont, escritor suizo pre-
ocupado por el hombre, opuesto al indi-
viduo anónimo perdido en la tribu,
opuesto a Hitler y a Stalin, distinguía
entre primitivismo y madurez, y veía Eu-
ropa como algo que los hombres podían
alcanzar, y así decía:”quisiera hablarles

de Europa, no como de una causa que
haya que defender o de una patria más
amplia que haya que alabar, sino como
de una aventura decisiva para toda la hu-
manidad”. Respondía de este modo,
tras la tragedia de la II G.M. , a la con-
cepción de los estadistas- de inspiración
cristiana- fundadores de la Unión Euro-
pea.

Cualquier hombre, en la concepción cris-
tiana, tiene la inviolable dignidad de ser
persona, como algo fundamental y ante-
rior a cualquier ordenamiento jurídico
que los legisladores pudieran aprobar, y
no necesita que nadie se atribuya la po-
testad de regalarle supuestos derechos.
Lo único que reclama la persona que se
considera como tal, es que no se violente
su dignidad y se reconozca que las leyes
están al servicio del hombre y no es el
hombre el que ha de estar al servicio del
instrumento legal.

Porque, desde esa dignidad, el hombre
tiene capacidad para alcanzar espacios
sin límites. Es lo que le diferencia de cual-
quier animal. Así lo entendía María Zam-
brano cuando observaba que la persona
cristiana (…) no tiene límite, ni para sus
fuerzas, ni para su vida, ni para su
muerte (…) Por eso una persona, un cris-
tiano es como una perspectiva infinita
que no se agota jamás en ninguno de sus
actos ni en todos
ellos.

Así lo recuerda
Tomás Salas
cuando habla del
drama de la liber-
tad que acompaña
al hombre que se
enfrenta al afán
de cada día.
Quienquiera que
no quiera compor-
tarse al modo pri-

mitivo, encuentra apoyo, de manera
consciente o inconsciente, en los valores
que la cultura europea ha integrado
como algo propio por su potencial civili-
zador y su capacidad de progreso. Hay
dos valores, en lo que Mitterrand lla-
maba “teología cristiana” que, de ma-
nera clara, se sitúan como base para
alcanzar todo lo demás, tanto en la vida
personal como en las estructuras sociales.
Uno es la vida, el otro es la verdad.

Superada la ignorancia del primitivismo,
el mayor enemigo de los valores es el ca-
rácter mentiroso, engañoso de la inteli-
gencia, que responde al espíritu
destructor, que quiere apoderarse, por
envidia, avaricia o soberbia, de todo
aquello que no tolera que tenga otro. Se
toma a sí mismo por lo que no es y en-
gaña a los demás, pero la mentira re-
vierte y es sufrida por el propio espíritu
que la provoca. Se engaña a si mismo ha-
ciendo abstracción de todo lo demás,
como si no tuviera que ver con él. Es la
radicalización de la introversión como
dice Leonardo Polo. Un ejemplo de esta
radicalidad es el de Hitler, encerrado en
su propio bunker, pocos días antes de sui-
cidarse, cuando anunciaba a sus genera-
les, frente a mapas de operaciones
imaginarios, su inminente victoria final
contra los rusos.

Madurez, Julio Narro

PISO
EN TRES CANTOS

Todo exterior, 118 m2

salón con terraza,
3 dormitorios,
1 baño, 1 aseo,
cocina amueblada con
terraza, toldos y trastero,
plazas de garaje.
Urbanización privada sin
barreras arquitectónicas
con jardines y piscina.
Construcción 2006

390.000 EUROS
V E N TA :

TELF.: 606 21 78 84
C/. TINTE, 14 - 1º A
TEL. 91 845 65 75
MOVIL. 649 10 08 81

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Aunque hace
cierto tiempo
que abordamos
la cita electoral
europea, desde
el equipo de
UPyD de esta
ciudad, quere-
mos agradecer a
todos los trican-
tinos el nivel de
participación al-
canzado en los
recientes comi-

cios europeos (58,6%); hecho que demues-
tra un ejercicio de responsabilidad, aun en
tiempos en los que resulta difícil confiar en
la clase política por razones obvias. Felicita-
mos, por ello, a todos los partidos que han
obtenido la confianza de los ciudadanos
para seguir trabajando, y respecto a nos-
otros, no podemos sino sentirnos especial-
mente premiados por aquéllos que nos han
dirigido su voto; un voto que sigue con-
fiando en una nueva forma de entender las
relaciones entre la política y la sociedad, un
voto que sólo tiene como referente a nues-
tra portavoz en el Congreso, Rosa Díez, que
ha de multiplicarse para hacer frente a
todos los aspectos de la política; un voto

que el pasado 7 de junio, en Tres Cantos,
logró sumar un 12,71%, y por segunda vez,
el mayor porcentaje de confianza en UPyD
de todo el territorio nacional; un voto que
compensa los esfuerzos de todos los que ini-
ciamos nuestra relación con la política a
nivel local desde hace relativamente muy
poco tiempo, integrándonos en un partido
con el único objetivo de aportar un valor
añadido en un entorno que degenera día a
día entre los dimes y diretes políticos.

Analizados los resultados electorales, hemos
podido leer diferentes interpretaciones
sobre el grado de avance de este partido;
aún joven. La explicación del posiciona-
miento alcanzado reside, para algunas fuer-
zas políticas, en que somos unos
oportunistas y, por lo tanto, nuestro resul-
tado es probablemente efímero. Dado que,
según la segunda acepción de la RAE, el
oportunismo consiste en “aprovechar al má-
ximo las circunstancias para obtener el
mayor beneficio posible, sin tener en cuenta
principios ni convicciones” y que, según la
misma RAE, es un término que puede utili-
zarse con un valor peyorativo, no podemos
por menos que lamentar que aún haya
quien no sepa respetar la voluntad del ciu-
dadano, que efímeramente o no, y basán-
dose en una decisión libre, expresa su
pensamiento a través de las urnas; y por
ende, le tilde de oportunista, sin principios
ni convicciones, sólo por querer expresar su
apoyo a quienes creen que les representan
mejor (que no del todo, porque, como decía
Aristóteles, es evidente que todos los fines
no son fines perfectos).
Conviene recordar, en este sentido, que los
votantes no pertenecen a ningún partido
político, porque el voto es una expresión de
libertad de elección, que fluctúa o no en
función de muchas variables que cada ciu-
dadano valora. Por tanto, ningún partido le
“quita” votos a otro, dado que los votos
nunca fueron suyos, sino del ciudadano. Los
partidos debemos respetar ese derecho
libre y voluntario que ejercen las personas,
tomando nota de sus inquietudes y sus de-

cepciones, y tratando de ejercer nuestra
tarea con humildad y honestidad.
Por ello, frente a las opiniones que destilan
un lamentable interés en que continúe un
régimen absolutista basado en el biparti-
dismo, desde UPyD sí valoramos la valentía
de los que nos han votado. Valentía que,
lejos de lo que otros piensan, se define, nue-
vamente según la RAE, por la ejecución de
“actos heroicos, ejecutados con valor, con
esfuerzo y vigor, e incluso excediendo a las
propias fuerzas naturales”. A todos aquellos
que han tenido la osadía y la bravura de di-
rigir su voto hacia un partido nuevo, cons-
truido sobre la verdad, y sin miedo a
expresar las cosas tal como son, gracias
desde todos los que integramos el proyecto
político de UPyD en Tres Cantos. Y gracias
también a todos los ciudadanos que han
elegido otras opciones, porque entre todos
hemos contribuido a que la apatía no sea la
palabra de referencia en esta cita electoral,
haciendo que unos y otros nos sintamos or-
gullosos del grado de compromiso de los
ciudadanos a los que representamos.
También hemos de agradecer desde estas lí-
neas a todos aquellos que, de forma vo-
luntaria, han realizado una intensa
labor en Tres Cantos durante toda la
campaña, con presencia una perma-
nente presencia en la calle: entregando
el periódico "La Alternativa", dialo-
gando con los vecinos, pegando carteles,
colocando pancartas y apoyando las ca-
ravanas por Tres Cantos y otros pueblos
de la sierra. Todo ello con un presu-
puesto ínfimo que ha hecho que el es-
fuerzo personal fuese nuestro capital
para afrontar esta campaña.
Como fruto de esta entrega hemos obte-
nido un apoyo para UPyD a nivel nacional
de 449.499 votos, siendo la tercera fuerza
política más votada en 32 capitales de pro-
vincia. Gracias a todos.
Comité Local de Tres Cantos

Mª Ángeles Luque - Unión Progreso y Democracia
Portavoz del Comité Local de Tres Cantos

cel.trescantos@upyd.es

UPyD obtiene en Tres Cantos el mayor porcentaje nacional
de apoyo en las elecciones europeas

Mª Ángeles Luque

ARTES GRAFICAS

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

Encuadernación
de Fasciculos 7 €
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Tres Cantos, 22 de junio de 2009. Coordinar
un enfoque compartido sobre lasmaterias de
interés común para toda la corona metropo-
litana nortemadrileña, armonizar el mensaje
del PSOE en los municipios de la zona y re-
lanzar un proyecto socialista ambicioso y rea-
lista de alternativa de gobierno a nivel local
fueron los tres objetivos de la reunión cele-
brada en Tres Cantos el pasado 4 de junio
entre el secretario general del Partido Socia-
lista de Madrid, Tomás Gómez, y los secreta-
rios generales y portavoces socialistas de
Alcobendas, Sanse, Algete, Colmenar Viejo y
Tres Cantos.
En representación de los socialistas tricantinos
acudieron a la reunión su portavoz y secreta-
rio general,Miguel Aguado, y la concejal y vi-
cesecretaria general, Lydia Martínez.
La identificación de prioridades comunes y la
articulación de estrategias globales fueron las
tareas centrales de esta primera ‘cumbre’ so-
cialista en la corona nortemadrileña, una ini-
ciativa pionera cuyo éxito preludia su
repetición en el futuro, a fin de seguir estre-
chando vínculos entre los socialistas de distin-
tas poblaciones y avanzar en el proceso de
erigirse en interlocutor de la Comunidad de
Madrid y hablar con una sola voz a nivel co-
marcal en cuestiones que a todos afectan,
como el cierre de laM-50, el ruido de los avio-
nes procedentes de Barajas o las carencias sa-
nitarias, educativas y de servicios sociales del
gobierno regional en la zona.

Con los trabajadores de BP Solar
En su doble condición de secretario deMedio
Ambiente del PSM y de líder de los socialistas

tricantinos, Miguel Aguado preparó una reu-
nió con Tomás Gómez y el comité de empresa
de BP Solar para abordar la voluntad de cierre
de BP Solar para sus instalaciones productivas
en Tres Cantos y en San Sebastián de los Reyes.
Ante los representantes de los trabajadores,
tanto Gómez como el propio Aguado se com-
prometieron con la continuidad de las plantas
y los laboratorios y con la conservación de los
500 puestos de trabajo que están en riesgo.
“No es que la empresa BP Solar esté afectada
por la crisis, simplemente es que ansía su des-
localización porque le interesa para aumen-
tar sus beneficios”, subrayó Tomás Gómez al
término de la reunión. El líder del PSM re-
cordó que la compañía ha gozado de enor-
mes ayudas públicas, y que de hecho adquirió
sus terrenos por un precio bajísimo y pura-

mente simbólico, tras lo cual obtuvo una re-
calificación de sus terrenos que le permitió
ganar cerca de 20.000 millones de pesetas en
apenas cuatro meses.
Ante la posibilidad de que el cierre sea una
maniobra especuladora, Tomás Gómez exigió
públicamente al ayuntamiento tricantino que
se comprometa a no cambiar el uso urbanís-
tico del suelo donde se halla BP Solar. En todo
caso, el secretario general de los socialistas
madrileños reclamó a la presidenta regional
Esperanza Aguirre que evite esta deslocaliza-
ción injusta y que como primera medida cree
unamesa tripartita entre Comunidad deMa-
drid, dirección de BP Solar y representantes
de los trabajadores.

Socialistas de Tres Cantos

AGUADO, ANFITRIÓN DE LA ‘CUMBRE’ DEL PSOE DEL NORTE DE MADRID

Tomás Gómez se reúne en Tres Cantos
con los líderes socialistas de la corona norte madrileña

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, visitó Tres Cantos el 4 de junio
para reunirse con el portavoz y secretario general del PSOE tricantino, Mi-
guel Aguado, y con los líderes socialistas de los municipios de Alcobendas,

San Sebastián de los Reyes, Algete y Colmenar Viejo. Durante su visita
Gómez se reunió también con los representantes de los trabajadores de BP
Solar cuyas plantas en Sanse y Tres Cantos están amenazadas de cierre.

La celulitis se produce por el mal funcionamiento
de los vasosmás pequeños que llegan a la piel y te-
jido subcutáneo, que impide el drenaje de líquidos
y toxinas que se van acumulando con el tiempo.
El tratamiento está indicado en casos de celulitis,
así como el tratamiento del contorno para remo-
delado corporal. Realizamos el tratamiento con
una malla individual, sobre la cual deslizamos el
cabezal de Endermologie (LPG). Para obtener los
óptimos beneficios se deben realizar dos sesiones
semanales durante al menos 5 semanas. Las sesio-
nes no requieren preparación previa, ni implican
cuidados posteriores específicos. Es importante re-
calcar que ningún tratamiento corporal obtiene
buenos resultados sin un control ponderal.

Proporciona reducción de volumen (eliminación
de líquidos y toxinas). Facilita la movilización cu-
táneadescongestionando las zonas endurecidas tí-
picas de las celulitis fibrosas y compactas. La piel
gana en elasticidad, luminosidad y suavidad. Este
tratamiento tiene un efecto reafirmante y remo-
delante.
Esta técnica que actúapor contracción y aspiración
a nivel hipodérmico, de forma no traumática, lo
cual potencia los intercambios metabólicos.

Avda. Artesanos, s/n (Edf. Planeta III) Local 3
Tres Cantos · 91 8045565
Horario de Lunes a Viernes de 10h a 20h y Sábados de
10h a 14h www.rosagarvin.com

La Combinación Perfecta contra la Celulítis
Adiós a la grasa, a los líquidos y a la piel de naranja
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La energía nuclear es el pasado, el futuro son las renovables

Para cuando leas estas líneas, amigo lector, el go-
bierno ya habrá anunciado si la polémica central
nuclear de Garoña cierra o no sus puertas, y en qué
circunstancias. Yo espero y deseo que decida ce-
rrarlas, naturalmente, porque es lo más sensato, lo
más seguro y lomás rentable, pero entiendo que el
debate ha sido tan distorsionado y trivializado por
oportunistas ignorantes y por listos con intereses
particulares, que cualquier decisión que tome Za-
patero al respecto corre el riesgo de tener que aco-
modarse menos a la racionalidad que a la
escandalera que han montado algunos. Con inde-
pendencia de que se decida ya o no el desmante-
lamiento de Garoña, lo relevante es si aún tiene
sentido la pervivencia por más tiempo de las garo-
ñas que quedan en nuestro país. Desde la inteli-
gencia y el interés general: ¿tiene futuro la
industria nuclear en España? Pues no, no tiene fu-
turo.

¿Y por qué no? ¿Es que las centrales nucleares no
son una fuente de energía limpia, alternativa, eco-
nómica, segura, en auge y eficaz contra el cambio
climático?

Por responder en pocas palabras: no, no, no, no, no
y no.

En primer lugar, la energía atómica es la más sucia
que existe: por sus residuos, que permanecen ra-
dioactivos durante miles de años; por su elevadí-
simo nivel de consumo y contaminación de agua;
por la polución ambiental de gran impacto que pro-
voca la minería del uranio.

Segundo: no es una fuente de energía alternativa
sino convencional, con todos sus defectos consus-
tanciales: no renovable, no sostenible, dependiente
de una materia prima escasa y ubicada en estados
fallidos, tiránicos o volátiles, y sometida a tecnolo-
gías propietarias monopolizadas por unas pocas
corporaciones multinacionales.

Tercero: la energía nuclear es la más cara, tan dis-
paratadamente cara que exige que los ciudadanos
subvencionen tanto la construcción de las plantas
como su laborioso desmantelamiento, y que ade-
más sufraguen los infinitos costes de gestión de los
residuos.

Cuarto: el riesgo de atentados o accidentes se suma
a la propensión a fallos, errores, escapes y corrosio-
nes que interrumpan el suministro, por no hablar
del peligro obvio de que en muchos países la ener-
gía nuclear es el camino más corto hacia la prolife-
ración del armamento nuclear.

Quinto: ¿auge, qué auge? En Occidente hace 30
años que no se abre un reactor nuclear nuevo, el
total mundial de reactores lleva reduciéndose desde
comienzos de la década y el cacareado boom chino
sólo servirá para elevar la cuota nuclear del 2% a
apenas el 4-5% de aquí a 2030. En década y media
se habrá clausurado la mitad del avejentado par-
que nuclear mundial. Y a nivel nacional, el reciente
informe ‘Un nuevomodelo energético para España’
de la Fundación Ideas ve factible y recomienda el
cierre total del parque nuclear español dentro de
siete años… ¡y eso contando el previsible aumento
de la demanda y sin aumentar el consumo de otras
energías no renovables! Según un informe de refe-
rencia mundial elaborado por el MIT estadouni-
dense, para mantenerse como fuente relevante la
industria nuclear afronta el destino de un paulatino
declive hasta desaparecer, o bien triplicar el parque
mundial (más reemplazar el actual), lo que equivale
a inaugurar una central nuclear cada dos semanas
durante los próximos 50 años, una quimera absurda
e inviable.

Y en sexto lugar: que la energía nuclear sea una al-
ternativa eficaz contra el cambio climático es un ca-
melo tan falso como la presunción de que crea
mucho empleo o la leyenda urbana de que España
importa electricidad nuclear de Francia (de hecho
la nuclear crea menos de la mitad de empleo que
las energías renovables y España no importa sino
que exporta electricidad, aproximadamente el
equivalente a tres garoñas anuales). Dado que el
uranio se agotará incluso antes que el petróleo y el
gas, la energía nuclear nunca podría sustituir a los
combustibles fósiles. Así pues, la fisión no forma
parte de la solución sino del problema: cada euro
nuclear que se detrae de la inversión en renovables
retrasa y dificulta su despliegue porque reduce las

economías de escala necesarias para generalizarse,
y perjudica al liderazgo mundial que España posee
en esta tecnología de vanguardia: número uno
mundial en solar térmoeléctrica, número dos en eó-
lica y en fotovoltaica, número tres en minihidráu-
lica y en bioetanol.

El físico ymedioambientalista Amory Lovins publicó
el año pasado el libro ‘La ilusión nuclear’ para refu-
tar el presunto renacer nuclear que ciertos sectores
proclaman sin base alguna. Completaba así Lovins
un círculo iniciado ya en 1977 con su influyente
‘Soft Energy Paths: Towards a Durable Peace’, en el
que introducía el revolucionario concepto, hoy in-
justamente olvidado, de “la vía energética blanda”,
que demanera premonitoria relacionaba la paz con
las energías renovables y la guerra con las no reno-
vables. Su hallazgo fue que la vía energética dura
(la del carbón, el petróleo, el gas y el uranio) tiene
tres rasgos en común más allá de su efecto conta-
minante y su alta inversión en capital, cualificación
y tecnología: que su suministro no puede ser flexi-
ble, que no es renovable y que requiere potencia
militar y control geopolítico. Voilà!
Eso explica que fueran las grandes potencias pos-
tcoloniales (EEUU, Francia, Gran Bretaña, Unión So-
viética) las mayores entusiastas de los reactores
atómicos. En cambio, la vía energética blanda (la de
las fuentes renovables) admite suministro flexible,
no es destructiva para el medio ambiente, opera
con una modesta inversión en capital, tecnología
accesible y trabajo no especializado, y sobre todo
no depende ni de los militares ni de los diplomáti-
cos. Hace más de 30 años quedó escrito que las im-
plicaciones técnicas, económicas y sociopolíticas de
la vía energética dura conducían al conflicto polí-
tico, la inestabilidad internacional, la injusticia eco-
nómica y la degradación ambiental. Pero hasta hoy
no hemos reparado suficientemente en que as
energías renovables no sólo nos dan soberanía
energética y ventaja ante un negocio mundial de
billones de euros, sino que promueven la paz.
Lo cual es coherente, en el fondo, con el motor que
siempre ha impulsado el desarrollo de las centrales
nucleares, que nunca ha sido económico sino mili-
tar: la voluntad de las grandes potencias, después
de Hiroshima y Nagasaki, de ‘vender’ las virtudes ci-
viles del átomo a sus reticentes opiniones públicas,
a fin de arropar mejor su apuesta política por las
armas nucleares. En Corea del Norte, en Pakistán o
en Irán, para cualquier gobierno del mundo, de
ayer o de mañana, una central nuclear contendrá
siempre una semilla potencial de devastación.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Hay una greguería de Ramón Gómez de la Serna, un poco ma-
lévola y un mucho irónica, que apunta: “La medicina ofrece
curar dentro de cien años a los que se están muriendo ahora
mismo”. Pues bien, hoy el lobby nuclear ofrece solucionar den-
tro de cien años los problemas que le están matando ahora
mismo. Según los pronucleares es sólo cuestión de décadas que
a alguien se le ocurra cómo solucionar media docena de defi-
ciencias estructurales y cruciales que arrastran medio siglo sin
resolver: su incapacidad para progresar sin recibir astronómicos

subsidios estatales; su incompetencia para almacenar de ma-
nera segura los devastadores residuos radioactivos; su inviabi-
lidad a largo plazo ante la escasez mundial de uranio; su hábito
de multiplicar los presupuestos iniciales y eternizar los plazos
de construcción; su extrema vulnerabilidad ante atentados, ac-
cidentes e incidentes; y su bajísima demanda de mano de obra,
que le impide crear empleo de manera mínimamente significa-
tiva. Ni el calentamiento global ni la crisis energética mundial
pueden esperar un siglo
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Estimado Sres.

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles
e informarles de lo siguiente:
Las páginas Web www.laleydeladependen-
cia.es y www.laleydeladependencia.com
han sido creadas, por un equipo de parti-
culares, en el mes de mayo de 2009, para
informar y asesorar a todos aquellos que
lo soliciten, de la implantación, desarrollo,
ejecución y cumplimiento de la Ley de la
Dependencia, Ley 39/2006 de 14 de di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia, de una forma
gratuita, confidencial y desinteresada.
El equipo de www.laleydeladependen-
cia.es y www.laleydeladependencia.com

decidió, ante la ingente suma de informa-
ción de todo tipo que surge de, para y por
la Ley de la Dependencia, atender a cada
uno de los interesados de modo específico,
concibiendo así, que la forma de actuación
sería más directa, explicita y efectiva.
Son cientos las personas que han deman-
dado ayuda, bien por información, bien
por orientación o bien por requerir accio-
nes, como consecuencia, en un alto por-
centaje, de la ausencia de la ejecución y
cumplimiento de esta Ley.
El equipo de www.laleydeladependen-
cia.es y www.laleydeladependencia.com
conduce a los interesados desde el inicio, a
partir de la Solicitud de Valoración para el
Reconocimiento de la Situación de Depen-
dencia, hasta llegar a la efectividad de la

modalidad de intervención más adecuada
a las necesidades del interesado, de entre
los Servicios y Prestaciones previstos por la
Ley 39/2006.
Abarcando todo el Territorio Nacional, y
conduciendo a los interesados en todo el
proceso, bien mediante la información,
que con carácter General y Autonómico,
disponen en la página Web, o bien me-
diante el ofrecimiento de nuestros servi-
cios, que con carácter confidencial,
informativo y gratuito, y únicamente desde
el correo electrónico info@laleydeladepen-
dencia.es , proponen una atención con-
creta, específica y definida a cada uno de
los casos.
Quedando a su disposición, reciban un cor-
dial saludo.

Información a todos aquellos que se quieran asesorar
sobre la ley de la dependencia El equipo de www.laleydeladependencia.es

y www.laleydeladependencia.com

Estimado D. Jesus Serrada Diaz:
Como vecino de Tres Cantos

quiero hacerle llegar mi preocupa-
ción por el deterioro del medio
ambiente en el curso de agua que
discurre por detrás del predio de la
empresa Normon. (ver fotos ad-
juntas)
Es de suponer, que la gestión del
control de erosión y sedimento
que se esta llevando acabo por la
empresa FCC en los trabajos de ur-
banización en el norte de Tres Can-
tos, es inexistente o ineficiente,
por lo cual hace meses vengo ob-
servando el incremento del depo-
sito de sedimentos y consecuente
inundación de las zonas aledaneas
al curso de agua mencionado.
Como asiduo corredor cruzo este
curso de agua varias veces por se-
mana. Desde la semana pasada
esto se ha hecho imposible hasta
usando elementos alternativos.
Esta situación la he documentado
en la fotos que le adjunto.
Esperando que pueda gestionar o
traspasar el tema a la persona que
corresponda, para dar una solución
a este tema que no sólo me afecta
a mi, sino también a otras personas
que usan ese paso (comos sende-
ristas, ciclistas, gente que sale a dar
un paseo por el campo, etc.)
Sin otro particular, le agradezco
por su ayuda para subsanar este
tema y le saludo muy atenta-
mente.

Deterioro del medio ambiente Carlos Gaebler



Bole t ín Tr ican t ino 17Número 175 - Julio 2009BUZÓN DE LOS TRICANTINOS

Me dirigia ustedes para manifestar mi
descontento e indignacion por la mala
calidad de las fiestas patronales de este
año y las actuaciones policiales desmesu-
radas que hemos sufrido los ciudadanos
de este municipio;y es que durante estas
fiestas el alcalde ha demostrado como es
un experto en destrozar fiestas que antes
eran impresionantes ahora son bastante
mediocres,con pocas actuaciones,falta de
apoyo a los grupos locales,corte de la

musica a las 4 de la madrugada.. Ademas
de todos estos recortes ,se han producido
algo que siempre se deberia evitar por
parte del ayuntamiento.Esto es los en-
frentamientos entre la policia y la juven-
tud de tres cantos en la madrugada del
jueves al viernes,donde la policia impu-
nemente nos agredio a gente joven solo
porque segun su criterio no respetamos
la norma.Por esta razon les escribos a us-
tedes para si en su espacio de actuacion

pudieran escribir en su revista que la po-
licia de tres cantos en vez de protegernos
,nos agrede,que en vez de realizar su tra-
bajo de forma correcta,nos tratan a los
jovenes como si fueramos ciudadanos de
2 clase ,en fin ,que la juventud de tres
cantos esta harta de esta represion que
sufre en todos loas aspectos .
Muchas gracias atentamente Alberto
Asensio vecino de Tres Cantos desde hace
mas de 18 años.

Actuaciones policiales desmesuradas Alberto Asensio

“Los Hombres de Harrelson” Eugenia Martínez

Sr. Alcalde, no pretendo robarle dema-
siado tiempo pero me gustaría que me
ayudara a reflexionar sobre una idea que
tengo fijada desde el viernes día 29 de
mayo de 2009.

¿“La policía municipal entre sus funcio-
nes tiene proteger a los ciudadanos, o
son los ciudadanos quienes han de pro-
tegerse de la policía municipal”?.

Hechos:
El pasado día 29 alrededor de la una de
la madrugada, se presentó la policía mu-
nicipal en nuestras viviendas, en con-
creto en el garaje porque había saltado
la alarma de una joyería que hay en la
finca.
En el garaje estaba mi sobrino esperando
a mi hijo que había subido a casa un mo-
mento.
Sin preámbulos, llegó la policía munici-
pal (3 agentes) y tras ponerlo boca abajo
en el suelo, encañonarle con sus pistolas,
y ponerle el pie en el cuello y manos, le
preguntaron quien era, que hacía allí y
si estaba robando en la joyería…
Éste al borde del infarto, aunque tiene
23 años también puede darle, les dijo
que esperaba a su primo que había su-
bido a casa y que su documentación es-
taba en el bolsillo trasero¿?
En este momento aparece mi hijo (21
años) para recoger a su primo, subirse al
coche e ir a buscar a otros amigos, por

supuesto para tomarse unas copas y no
para hacer un butrón en el garaje.
La operación se volvió a repetir, mi hijo
igual que su primo soportó las pistolas y
que uno de los agentes le cogiese por el
cuello para dirigirlo hacia el otro extremo.
Pasado el tiempo y una vez comprobado
por la documentación que al menos uno
vivía allí, que su coche estaba allí y que
también, al menos en un apellido coin-
cidía con el otro joven, lo agentes, se
tranquilizaron no sin antes lanzarles la
arenga siguiente: La policía municipal
puede seguir por todo el territorio a al-
guien que roba y somos igual o mejores
que la policía nacional y guardia civil
¿?… , llevamos pistolas porque somos
policías, si fuésemos jardineros llevaría-
mos ramos…. Según mi criterio, la pri-
mera frase es pura y dura insatisfacción
profesional. La segunda y es la que me
preocupa como ciudadana es chulería.
Sr. Alcalde y si los chicos, que son muy
buenos por cierto, en vez de tirarse al
suelo se hubieran movido, se hubieran
vuelto… quien sabe como vas a reaccio-
nar en hechos como éstos, que hubiera
pasado?, como hubiésemos después jus-
tificado la bala perdida? Y si alguno de
ellos hubiera muerto? Es triste, hiela el
alma.
Por supuesto los vecinos que entraron al
garaje durante ese tiempo, solo les
quedó la imagen de mi hijo y su primo
en el suelo, posiblemente su idea habrá

sido de “en que lío se habrá metido este
chico” posiblemente no se les haya ocu-
rrido pensar que la policía estaba come-
tiendo un abuso de autoridad.

El robo finalmente, fué una falsa alarma.

Siguiendo unpocomás allá en la reflexión:
Que es más importante perseguir a los
hipotéticos ladrones, aún a costa de
amedrantar en este caso a dos jóvenes
que salían de marcha, incluso provocar
que pueda surgir algún incidente que
ponga en peligro la vida de éstos o que
el seguro de la joyería pague por los des-
perfectos del robo en el caso de que lo
hubiera habido? Más parece más un ca-
pítulo de la serie ya antigua, de los
“Hombres de Harrelson” que una inter-
vención ciudadana rutinaria, que ante
todo NUNCA SE HA DE COMPROMETER
LA DIGNIDAD PERSONAL, NI HA DE PO-
NERSE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE
NINGUN CIUDADANO.
No quiero pensar que es lo que habría
ocurrido si las sospechas que la Policía
Municipal tenía se hubiesen cumplido.
Me gustaría seguir creyendo en las Insti-
tuciones pero es que a veces resulta muy
difícil.
Le agradecería que se interesara por
casos como éstos, en este felizmente solo
nos queda el regusto amargo y la des-
confianza, pero Sr. Alcalde seguro que
otros no se resuelven así.

www . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

e - m a i l : b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s

BOLETÍN TRICANTINO EN SU BUZÓN Y EN LA RED
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Tras año y medio de trabajo, la Concejalía de Eco-
nomía y Hacienda ha concluido el proyecto ‘Ayuntamiento Digi-
tal’ que, dentro del Plan Avanza, persigue promocionar e
implantar la Sociedad de la Información en entornos locales.
El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Avilés, acompañado
de la concejala de Recursos Humanos y Empleo, Araceli Tem-
prado, presentó ayer el balance de este proyecto orientado a la
pequeña y mediana empresa (pyme), en una jornada sobre in-
novación tecnológica.
Debido al potente tejido empresarial que caracteriza nuestra ciu-
dad, el Ayuntamiento ha optado tradicionalmente por acciones
pensadas en mejorar la productividad y competitividad de las em-
presas ubicadas en suelo tricantino. Por esta razón, gran parte
del proyecto se ha destinado a poner en marcha el portal de In-
ternet business to business (b2b), al que se puede acceder desde
www.trescantoscomercial.com, con el fin de impulsar el comercio
electrónico entre empresas de la localidad.
Con anterioridad, el proceso de difusión de las nuevas tecnolo-
gías por parte del Ayuntamiento se ha concretado en iniciativas
como el fomento del comercio electrónico; el portal business to
costumer (‘b2c’) en el que conviven 300 empresas; la creación de
un aula de formación (telecentro); la dinamización del vivero vir-
tual de empresas, así como experiencias en teletrabajo y bolsa de
empleo virtual. Completada esta etapa, se ha optado ahora por
favorecer el comercio entre empresas con el nuevo portal b2b.
Otro apartado del proyecto recién concluido pretende ayudar a
las micropymes a legalizar sus ficheros para cumplir así con la Ley
Orgánica de Protección de Datos (LOPD), y asesorarles en la ob-
tención del certificado de calidad ISO 9001, el mismo que, por
otra parte, las área de Comercio, Innovación y Empleo del Ayun-
tamiento de Tres Cantos acaban de renovar por segundo año
consecutivo.
Como apuntó Avilés, “con todas estas iniciativas facilitamos a las
empresas de Tres Cantos el poder ser punteras y más competiti-
vas en tiempos de crisis”.
Para el desarrollo del proyecto ‘Ayuntamiento Digital’, el Consis-
torio ha llegado a acuerdos con socios especializados, como Ati-
sae, que colaboró en labores de asesoría, y con el Parque
Científico de Madrid, que aportó las empresas, de las que al final
cinco superaron con éxito esta experiencia piloto, que, en defi-
nitiva, ha tratado de inculcarles un hábito de trabajo desde su
nacimiento con agencias de protección de datos y certificaciones
de calidad.

Tres Cantos concluye
la ejecución del proyecto
‘Ayuntamiento Digital’

El alcalde, José Folgado, y el concejal de Economía y
Hacienda, Antonio Avilés, asistieron el pasado martes, 30 de junio,
a la presentación de la nueva Asociación Madrid Network, pro-
movida por la Comunidad de Madrid.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, fue el en-
cargado de presentar Madrid Network ante los empresarios ma-
drileños y numerosos alcaldes de toda la Comunidad de Madrid.
La Asociación Madrid Network permitirá enlazar el mundo aca-
démico, a través de los Parques Científicos y Tecnológicos de la re-
gión, con las empresas que lo transforman en valor de mercado.
El consejero madrileño destacó que el objetivo es conseguir situar
a Madrid entre las 10 regiones más competitivas del mundo en
2020. Para lograrlo se ha creado esta Asociación que pretende
impulsar un desarrollo sostenible en los ámbitos económico, so-
cial y tecnológico, mediante la identificación y promoción de pro-
yectos de colaboración público-privada, de interés común para las
empresas e instituciones públicas.

Parque de la Biotecnología de Tres Cantos
La colaboración público-privada ha permitido ya, el desarrollo de
unos 50 proyectos innovadores en la Red de Parques y Clusters.
De hecho, esta Red ya cuenta con 140 empresas instaladas, que
han generado más de 6.000 puestos de trabajo, y once clusters de
sectores estratégicos. La suma de las actividades de todos estos
sectores representa el 35,47% del PIB regional.
Tres Cantos contará en el nuevo desarrollo de la ciudad con un
parque Científico y Tecnológico especializado en el sector de la
Biotecnología que se integrará en la Red de Parques y Clusters de
la Comunidad de Madrid.
El nuevo Parque contará con una superficie de 190.000 m2 y se
calcula que generará cerca de 3.000 empleos, en mayor parte cua-
lificados.
Antonio Avilés, concejal de Economía y Hacienda: “En Tres Can-
tos hemos apostado siempre por el desarrollo en I+D+i. Ya conta-
mos con un Parque Tecnológico y un Parque Científico en nuestro
municipio. La creación del Parque de la Biotecnología nos permi-
tirá seguir avanzando en este campo. Tres Cantos se convertirá en
lugar de referencia tecnológica y científica. Además la cercanía
con la Universidad Autónoma deMadrid ayudará a lograr este ob-
jetivo”.

La Comunidad de Madrid crea
la Asociación Madrid Network

Redacción

Redacción



Bole t ín Tr ican t ino

El pasado 23 de junio, la Policía
Local de Tres Cantos celebró su fiesta en
honor a San Juan, patrón de este cuerpo de
seguridad. El alcalde, José Folgado, fue el en-
cargado de abrir los actos previstos para la
ocasión. Folgado estuvo acompañado por el
Subdelegado del Gobierno, Ricardo García
García, el Jefe de la Policía Local de Tres Can-
tos, Juan Carlos Jordán y el concejal de Poli-
cía, Antonio Gallardo.
Numerosos miembros de la CorporaciónMu-
nicipal, de la Policía Local, familiares y ami-
gos no se quisieron perder la oportunidad de
acompañar a los policías locales en el día de
su patrón.
José Folgado destacó los altos niveles de se-
guridad que registra nuestra localidad. “Esto
es debido a la magnífica colaboración de
nuestra policía con otros cuerpos de seguri-
dad, como la Guardia Civil, cuya comandan-
cia se encuentra en nuestro municipio”,
señaló. Así mismo, destacó la profesionali-

dad de nuestros agentes, puesta de mani-
fiesto en diferentes actuaciones como su tra-
bajo en el escape de cloro del año pasado,
su colaboración en el simulacro TETRA y en
las distintas responsabilidades donde han
demostrado que saben trabajar en equipo.
El subdelegado del Gobierno, Ricardo García
García, destacó la importancia de actos como
el celebrado el pasado martes, porque su-
pone un reconocimiento al trabajo bien
hecho. “La seguridad es un valor añadido al
que los ciudadanos dan cada vez mayor im-
portancia. Que los vecinos vean a sus policías
y amiembros de la Guardia Civil por las calles
del municipio aumenta la percepción de
mayor seguridad en una ciudad como Tres
Cantos”, señaló García.
Juan Carlos Jordán, Jefe de la Policía Local,
fue el encargado de destacar la labor de ser-
vicio de ayuda hacia los demás que realizan
los miembros de los diferentes cuerpos de se-
guridad, tanto locales como nacionales.

Menciones de Reconocimiento
El acto se cerró con la entrega de las tradi-
cionales Menciones de Reconocimiento, que
este año han recaído en varios miembros de
la Policía Local, de la Guardia Civil, miembros
de la Academia de Policía Local de la Comu-
nidad de Madrid, y personal civil.

Recuerdo a Eduardo Puelles
Aunque el 23 de junio fue un día de celebra-
ciones, resultó inevitable recordar la figura
del inspector de Policía Nacional Eduardo
Puelles, asesinado la pasada semana por los
terroristas de ETA en Arrigorriaga, Bilbao.
El Subdelegado del Gobierno tuvo un re-
cuerdo especial para la familia Puelles y para
todas las que perdieron a un ser querido por
la barbarie terrorista. “También quiero re-
cordar a los familiares de todas aquellas per-
sonas que han perdido su vida para
garantizar los derechos y libertades de este
país”.

La Policía Local celebra su festividad de San Juan
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Protección Civil presentó el
Programa Esfera durante el Seminario
Técnico, que el Ayuntamiento de Tres Can-
tos celebró la semana pasada.
El seminario, que fue inaugurado por el
alcalde, José Folgado, y el concejal de Pro-
tección Civil, Antonio Gallardo, versó
sobre el uso de las Tecnologías aplicadas a
la Protección Civil Local, y en especial, la
puesta en marcha del programa Esfera,
pionero en nuestro país.
“Esfera permitirá gestionar de forma efi-
caz toda la información útil necesaria para
la toma de decisiones en caso de emer-
gencias”, señaló el Coordinador de Pro-
tección Civil de Tres Cantos, Ernesto
Peñafiel.
Peñafiel destacó que este sistema permi-
tirá a los actores que intervienen en la se-
guridad conocer las características de las
empresas y las peculiaridades de nuestro
municipio a través de una base de datos
que recogerá, además, los protocolos de
actuación en caso de emergencias, esta-
dísticas y datos de población.

Plan Territorial Municipal de Protección Civil
La herramienta Esfera formará parte del
Plan Territorial Municipal de Protección Civil
(PLATERMU) con el que se pretende esta-
blecer el marco organizativo general y la
operatividad para hacer frente a todas las
emergencias que puedan producirse en el
término municipal y que puedan generar si-
tuaciones graves, exigiendo una respuesta
rápida por parte de los servicios de inter-
vención y emergencias.

El alcalde, José Folgado, señaló: “Entende-
mos que la seguridad es un valor percibido
como prioritario por los ciudadanos, por lo
que debe considerarse un bien general cuya
permanencia ha de ser garantizada por los
poderes públicos. Esto supone una inversión
en recursos humanos y tecnológicos, siendo
un factor de calidad que posibilita la convi-
vencia en libertad”.
Folgado destacó que con la incorporación
del sistema Esfera, nuestro municipio vuelve
a colocarse a la cabeza de los municipios
punteros en cuanto a infraestructuras des-
tinadas a garantizar la seguridad ciuda-
dana. “ Fuimos los primeros en incorporar
el Plan PLATERMU y los pioneros en implan-
tar el sistema de tranking digital terrestre
(TETRA). Nuestro objetivo a corto plazo es
la puesta en marcha del nuevo Edificio Poli-
valente de Seguridad, que albergará Policía
Local, Protección Civil, SUMMA 112 y que
por estar situado junto al parque de Bom-
beros, supondrá un lugar estratégico para
dar cobertura a todas las emergencias de la
ciudad”, concluyó el alcalde.

Protección Civil incorpora
la nueva plataforma de información Esfera

Redacción

Redacción
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El viernes 22 de mayo se celebró en Tres Cantos el vigésimo q
el instituto con más solera y trad

Los preparativos de este acto co-
menzaron a principio de curso con
las gestiones para recabar docu-
mentos (orlas, fotos, notas, etc.)
que ilustraran las transformacio-
nes vividas por el centro a lo largo
de estos veinticinco años de exis-
tencia, y que han tenido como re-
sultado la exposición de orlas de
antiguas promociones, varias pre-
sentaciones digitales y la exposi-
ción de imágenes de los 25 años.
Así mismo se convocó entre el
alumnado un concurso de carteles
originales que ilustraran y publici-
taran el evento. Entre las obras
presentadas, expuestas posterior-
mente, un tribunal escogió el cartel
de Ana Marina Ono, alumna de 4º
de ESO, para representar al insti-
tuto.
Tampoco los antiguos alumnos se
olvidaron del “Sampedro”: Félix
Ezquerra, un joven escultor y anti-
guo alumno, hizo una generosa
aportación al instituto y cedió su
obra alusiva al instituto como
lugar de encuentro y cruce de ca-
minos, que franquea ahora la
puerta de entrada al edificio prin-
cipal; Paula Jiménez, alumna de 4º
de ESO, pintó un retrato al óleo de
José Luis Sampedro, que luce en el
vestíbulo principal.

El viernes 22 las clases se inte-
rrumpieron poco antes de las 12:00
para que todos los alumnos pudie-
ran participar en el evento junto
con sus profesores, algunos padres
y el resto del personal del instituto.
La tarima, montada en uno de los
laterales del gran patio del insti-
tuto y protegida por dos carpas
blancas, daba cabida a la mesa de
los ponentes y serviría a su vez
como escenario para los interlu-
dios musicales que amenizaron el
acto presentado por D. JoséMª Al-
faya, y que comenzó con la actua-
ción de Silvia y Teresa Cabanillas
interpretando juntas al piano pie-
zas breves de Debussy, Offenbach
y Satie.
Un cambio en la programación, de-
bido a problemas de salud, hizo
que la tan esperada intervención
de D. José Luis Sampedro, se ade-
lantara. A sus 92 años el escritor,
profesor y economista, habló con
su lucidez habitual sobre ética, li-
teratura y filosofía.
Su emotivo discurso [*] conmovió
a los allí presentes y fue respon-
dido con una larga salva de aplau-
sos que le acompañaron mientras
abandonaba el recinto.
Momentos después, el alumno
Juan Daunesse interpretó al piano

el Rondó caprichoso de Mendels-
sohn.
A continuación, en el apartado Pa-
labras para el recuerdo, intervinie-
ron D. Jorge R. Padrón y D.
Emiliano Nevado, antiguo profesor
y antiguo director del centro res-
pectivamente.
Interludio: Elena y David Blanco
(violoncelo y piano) interpretaron
La follia de Vivaldi.
Dentro del mismo apartado, tuvie-
ron lugar las intervenciones de Dª
Dolores Huelin y D. Justo Díaz, re-
presentantes del AMPA, y de D.
Víctor Gª Castilblanque, antiguo
alumno del centro ymiembro de la
Asociación 3C.
Un nuevo interludio, esta vez a
cargo de Miguel Manrique (clari-
nete) y Juan Daunesse (piano), dio
paso a las Palabras de las autori-
dades, con intervenciones de D.
Enrique Ramos, director del área
educativa de Madrid Norte, y D.
José Folgado, alcalde de Tres Can-
tos.
Clara Serrano (canto lírico) y Mon
Puo Lee (piano) fueron los encar-
gados de amenizar esta parte del
acto con arias de Caccini y Mozart.
Por último, el director del centro,
D. Juan Luis Requejo, dirigió unas
palabras de reflexión acerca de los

nuevos retos en la enseñanza, que
sirvieron a modo de clausura.
Finalizado el acto, profesores, pa-
dres e invitados compartieron un
vino español.
Por la tarde tuvieron lugar las ac-
tuaciones de los grupos: Think in-
side me, En clave de soul y
Bumeranes.
Así como las intervenciones de So-
phie Lois, Roberto Barbero, Musu,
Manuel, Omar, Alex y Gonzalo Na-
varro, Joaquin Morcate, Marina
Gomá, Juan Luis Cejudo, Lucía Pa-
llín, Patricia Losana, Catalina Bar-
bero, Julio Vaquero, Miguel
Manrique, Patricia Losana y Jaime
Pérez. También los alumnos de 4º
deMúsica: Clara, Beatriz, Verónica,
Olga, Eva, Marcos, Ángel, Tomás,
José Antonio, Celia, Lidia, Andrea,
Lara, Gloria y Cristina. Así como el
grupo de danzas del mundo de 1º
ESO.
Todas estas actividades fueron co-
ordinadas por Enrique Castro, jefe
de actividades extraescolares, Al-
berto Ortega e Isabel Molina, pro-
fesores de Filosofía y Música
respectivamente, y el equipo direc-
tivo del centro.

Jorge Redondo
(AMPA del IES José Luis Sampedro)

Compañeros de docencia, amigos todos. Hace 25
años tuvieron la generosidad de acordarse demi
nombre para invocarlo en este Instituto; ahora
han vuelto a recordarme y me invitan a esta se-
sión, a esta reunión que me resulta emocio-
nante, conmovedora, porque es auténticamente
de verdad, porque no es protocolo, porque no es
convención, porque no es simulacro de nada,
porque es espontaneidad, porque es vida, por-
que lo contrario del simulacro y de la conven-
ción es la vida.
Yo quiero deciros algunas palabras, no sobre los
acontecimientos que preocupan, no sobre lo que
sale en los periódicos, no os voy a hablar de cri-
sis, no os voy a hablar de estos problemas que
son enormes, que son inmensos. Os voy a hablar
de algo muchomás profundo y muchomás sen-
cillo que es la vida.
La vida es lomás importante de todo. La vida es
el valor supremo. Cuando se pierde, y lo digo yo,
que estoy a punto de perderla, cuando se pierde
se acaba todo para uno, se acaba todo. Termina
mi vida y para mí se han acabado los planetas,
los astros, el tiempo, la movilidad, los principios,
la eficacia, la eternidad, lo que queráis.., todo se
ha terminado. Nopienso otra cosa. Demodoque
hay que tener mucho cuidado con la vida perso-
nal, y yo quisiera deciros algo sobre vuestras pro-
pias vidas.
A mí me conmueve pensar que dentro de 25
años la mayoría de vosotros estará entre 35 y 40
más omenos, dentro de 50 años estará en torno
a 65, y entonces podré deciros si habéis hecho
bien las cosas o no, porqueme enteraré de todo

lo que habéis hecho y os contaré lo que pasa. De
modoque quisiera deciros, sinceramente, lomás
importante de todo. Lomás importante de todo
será una palabra esencial. Esa palabra esencial es
la libertad. Tenemos que salvar nuestra libertad,
tenemos quedefender nuestra libertad, tenemos
que vivir nuestra libertad. Pero vamos a reflexio-
nar unmomento sobre lo que quiere decir liber-
tad, porque libertad significa cosas muy
diferentes. Para el rico, que tiene de todo, liber-
tad quiere decir que no haya reglas que le impi-
dan hacer lo que le dé la gana, y que no puedan
limitarse sus deseos, y que pueda hacer lo que
quiera con quien quiera; que pueda explotar a
alguien, que pueda disfrutar de algo, que no
haya límite a sus deseos, que no haya freno a sus
apetencias. En cambio, para el pobre, la libertad
es algomuy diferente. Libertad quiere decir que
no le obliguen a hacer lo que no quiere, pura y
simplemente.
La libertad, para decirlo conuna imagenquequi-
siera que os quedase clara, es como una cometa.
Todos sabéis lo que es una cometa. Una cometa
es ese juguete, ese artefacto que vuela por el
aire, que da vueltas, que cabrillea, que sube y
baja, que va y viene, se divierte…, y, ¿por qué
vuela la cometa? La cometa vuela -fijaos bien en
lo que esto significa-, la cometa vuela porque
está amarrada, está atada, porque hay una
cuerda que la sujeta. Si cogéis una cometa, por
perfecta que sea, por bien hecha que esté y la ti-
ráis al aire, la cometa no vuela. La cometa sólo
vuela cuando hay un hilo que la sujeta, y cuando
la cometa se ve sujetada por el hilo, el viento la
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quinto aniversario de la fundación del IES José Luis Sampedro,
ición de nuestro joven municipio

coge y la levanta. Esto es una imagen de lo que
ocurre en la realidad. En la realidad, la cometa
necesita esa cuerda, la cometa necesita esa ata-
dura, y ¿qué significa esa atadura? Esa atadura
significa la responsabilidad.
La libertad exige responsabilidad. Es indispensa-
ble para ejercerla ser responsable y responder de
lo que se hace. Fijaos bien, porque esto es fun-
damental para disfrutar de la vida, porque el que
no es libre, el que no tiene libertad, no es res-
ponsable de nada. No se puede exigir responsa-
bilidad ninguna si lo que uno ha hecho ha sido
obligado, ha sido forzado, ha sido empujado. Por
consiguiente,elquepuedetener libertadtieneres-
ponsabilidad, tiene que responder de lo que hace
con esa libertad, y eso es lo que nos da dignidad
humana a diferencia de otras formas de la vida (la
vidavegetal, la vidaanimal). Los sereshumanos te-
nemos lapalabra; con lapalabra tenemos las ideas
y con las ideas tenemos la cultura y los principios, y
con eso tenemos la responsabilidad.
Yo quisiera haceros notar que la libertad de
todos nosotros tienemuchos enemigos, tiene de-
fensores, pero también enemigos. Vivimos ahora
una sociedad en la cual se pretende tenernos
menos libres, se pretende que seamos, sobre
todo, productores, se pretende que seamos tra-
bajadores para el sistema, se pretende que sea-
mos consumidores. Ahora leeréis en los
periódicos “consumid, consumid”, “gastad, gas-
tad”, es decir, dadme dinero a mí que soy el fa-
bricante, dadme dinero a mí. Esa es otra forma
de quitarnos la libertad.
La libertad tenemos que defenderla porque la li-
bertad es nuestra propia vida. Si no tenemos li-
bertad, no tenemos vida. No es nuestra. Tenemos
una existencia, tenemos unamanera de estar, te-
nemos una biología, respiramos, comemos, pero
nomanejamos nuestra vida. Debemos defender
nuestra libertad.
Yo pienso, por ejemplo, en este mismo mo-
mento, que me habéis entregado unos minutos
de vuestra libertad para soportar lo que os digo
y yoos lo agradezco con todami alma y lo valoro
con gran importancia. ¿Qué ocurrirá dentro de
25 años? ¿Qué ocurrirá dentro de otros 25 más,
de otros 50? Yo cuento con tres periodos de 25
años y he visto, por un lado, cambiar el mundo
muy profundamente y, por otro lado, mante-

nerse lo mismo muy profundamente. Quisiera
deciros que empezáis a vivir en una época que
va a ser francamente difícil porque el sistema en
el que estamos viviendo se está acabando y será
sustituido por otro, y eso es lo que histórica-
mente se llama una época muy interesante, es
decir, muy arriesgada, muy peligrosa, pero tam-
bién muy digna de ser vivida. Quisiera pensar
que dentro de 25 años estaréis ya quizá, no lo sé,
en el principio de otro sistema. En estemomento
estamos viviendo en un momento de desarticu-
lación, de barbarie, de falta de principios, de ex-
plotaciones y de dificultades; basta que leáis los
periódicos para que tengáis una visión de lo que
estoy diciendo.
Y ya que hablo de leer los periódicos quisiera de-
ciros también unas palabras sobre lo que es leer.
Leer es un placer fabuloso, y, si no es un placer
fabuloso, no me hagáis caso y no leáis. Quiero
decir que la vida la entendemos cada uno y, por
consiguiente, yo no recomiendo nada, no im-
pongo nada, no pretendo nada, pero sí deciros
mi experiencia personal. La lectura me ha dado
posibilidades de vivir no sólomi propia vida, sino
otras muchas vidas que no hubiese podido vivir
nunca sin la lectura. Sin la lectura yo no hubiese
sido, como he sido, pirata por el mar Caribe con
las novelas de Salgari, o viajado por los mares de
la Malasia con Sandokan y cosas por el estilo.
Leer le hace a uno vivir muchas historias y, por
tanto, muchas vidas y, por tanto, ser muy libre.
Quisiera, sobre todo, llamaros la atención sobre
el hecho de que la vida no sólo tenemos derecho
a vivirla, la nuestra, con nuestra libertad, sino que
tenemos el deber de vivirla. Estamos en la vida
para vivirla y la vida, nos lo enseña Carlos Dar-
win, en cuyo año estamos viviendo, es esencial-
mente cambio y adaptación. No es mantenerse
siempre igual, ser todos lo mismo, y regirnos
todos por elmismopatrón. Ya sé que se nos dice,
desde Roma sobre todo, que eso es el relati-
vismo, ¡pues claro que es el relativismo! La vida
es todo relatividad, es algo provisional y final-
mente definitivo. Provisional comomodelo y de-
finitivo como permanencia y lo que pasa es que
los pensamientos absolutistas no quieren relati-
vismo, no quierenmás que un solo pensamiento.
La libertad exige reclamar cualquier pensa-
miento.

Pero me gustaría terminar, porque no quiero
estar mucho tiempo y realmente casi no puedo,
me gustaría terminar completando la palabra
vida conotras dos palabrasmuy importantes que
mencionaré solamente:
- Una, la palabra igualdad. La palabra igualdad
entre todos supone el respeto a los demás y no
sólo el respeto a los demás. Figuraos que si la
diferencia entre los genes de un hombre o una
mujer y un chimpancé es tan pequeña como casi
un uno por ciento, la diferencia entre un blanco
y un negro o entre un gitano y un alemán esmu-
chísimo más pequeña. Pero la igualdad supone
el respeto, no sólo a las personas, sino a la verdad
de cada persona, a las verdades de los demás
porque cada cual tiene su verdad. Eso es el rela-
tivismo en contra del absolutismo.
- Y la segunda palabra que quiero añadir es la
palabra fraternidad. Somos, además, todos, lo
queramos o no, parte de un mismo mundo, es-
tamos todos en el mismo barco.
Hace pocos días, y con esto concluyo, me invita-
ron enCarmona a inaugurar unmosaico romano
recientemente descubierto. Un mosaico es un
cuadro, pero no es un cuadro, una pintura, pero
no es una pintura, hecha con piedrecitas peque-
ñitas, cada una de un color que se ponen juntas
y con ese color se compone el cuadro. La socie-
dad humana es como un mosaico. Cada uno de
los que estamos aquí somos una piedrecita en un
cuadromuchomás grande y esa piedrecita tiene
que estar en su sitio porque si no, no sale el cua-
dro. Esa piedrecita tiene que estar tallada, cui-
dada, es decir, educada y preparada para encajar
con las otras piedrecitas para que todo se ajuste
y para que nos llevemos bien. Entonces, el mo-
saico tiene belleza, tiene realidad y tiene verdad.
Entonces, la sociedad lo tiene y con esto tene-
mos una trinidad que paramí es valiosísima y de-
finitiva como orientación de la vida. Tan
importante, para mí más que otras, pero otros
pueden tener otras, empezando por marcar el
respeto a la verdad de los demás, tan impor-
tante como cualquier otra que es la que a fines
del siglo XVIII acuñó la sociedad europea cuando
escribió aquello de libertad, igualdad y fraterni-
dad. Si hay igualdad, es decir, respeto a los
demás, si hay fraternidad, es decir convivencia
con los demás, y hay responsabilidad para la li-
bertad que cada uno ejerce y la cometa vuela,
entonces tenemos derecho a ser seres humanos,
a ser seres civilizados, a vivir felizmente. Quisiera
terminar dándoos con toda mi alma las gracias
por esta recepción, por este entusiasmo y por
este silencio con el que me habéis escuchado.
Quisiera que recordaseis, por lomenos, el vuelo
de la cometa. El vuelo de la cometa es para mí
una lección de vida y una gran lección de la con-
ducta. Yo tengo mi cometa y mi cometa vuela
gracias a una cuerda y esa cuerda está en mi
mano y mi mano es la responsabilidad y mi
mano es la queme juzgará porqueme juzgo yo
amí mismo.
Nada más, muchas felicidades. Y mis mejores
votos para el Instituto para el futuro. Es consola-
dor verlo crecer comounárbol hermosísimoyque
semuestra en vuestro cariño y en vuestro afecto.
Muchas gracias.

José Luis Sampedro
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a temporada se ha acabado y de lo
único que todo el mundo habla es
de los fichajes de Florentino Pérez.
¡Que si son muy caros!, ¡que si es
una obscenidad pagar tanto por un

futbolista!, ...que lo dice el Presidente del gobierno,
el de la Uefa, el Presidente del Barcelona, los políticos
de distintos grupos... pero mientras tanto los perió-
dicos contentos porque tienen de que hablar, las te-
levisiones abriendo y cerrando sus emisiones con los
rumores y lo que no son rumores y, lo que casi nadie
dice es que este “opio del pueblo” en que se ha con-
vertido el fútbol, no el deporte, es el único capaz de
llenar plazas, avenidas y echar a la calle a decenas de
miles de personas, lo que no hace ni un político, ni el
Papa, ni intelectuales, ni casi los cantantes. Lo demás
es pura demagogia porque la vergüenza del dinero y
el fútbol no es una cosa nueva y nadie de los que está
en ese circo se salva de dicha calificación.
Unido a esto no debemos dejar pasar el éxito sin
precedentes que significa que un español haya que-
dado campeón de la NBA, por primera vez en la his-
toria, además jugando y siendo pieza clave dentro
del equipo campeón.
Lo tenemos que destacar, porque Pau Gasol ya es-
tuvo dos veces en Tres Cantos desde que emigró a la
mejor liga del mundo. Son muchos los chicos y chi-
cas de Tres Cantos que pueden desempolvar las
fotos que se hicieron con él para ahora decir que
“echaron unas canastas” con el primer campeón de
la NBA español, ¡se dice pronto!,¿no?.
Hasta hace poco había dos camisetas suyas firmadas
en las paredes del Pabellón de la Luz, que desapare-

cieron por arte demagia y que seguro ahora están co-
midas por los ratones en algún almacén o algo peor,
lo mismo algún “listo” ha preferido quedarse en su
casa lo que era para el pueblo de Tres Cantos que le
acogió multitudinariamente en sus visitas. Es otra de
las lamentables actuaciones de nuestros dirigentes de-
portivos, pero qué decir de ello, se califica por si solo.
Ahora se cumple un año de que el equipo local
TIEN21 TRES CANTOS F.S. consiguiera la hazaña jamas
lograda en esta ciudad de ascender a división de
honor en el deporte en el que España es la primera
potenciamundial sin discusión, campeón del mundo,
de Europa, con la liga más fuerte del mundo, etc.
A esa competición es a la que había ascendido nues-
tro equipo, el de Tres Cantos, el que empezó a jugar
fuera de la ciudad porque aquí no había instalación,
el que estuvo dos años seguidos cayendo en los play
off contra equipos de grandes ciudades como Bilbao
o Guadalajara. Pues bien gracias a nuestros dirigen-
tes deportivos no se pudo ascender y la base de ese
equipo se fue a Pinto, equipo que ha llegado a las
semifinales de la liga en la máxima competición y
cayó en el tercer partido a manos del supercampéon
Inter Movistar. Esa es la amplitud de miras que se
tiene y en que se ha convertido el deporte local.
Tanto es así que tenemos que hablar de cuestiones
deportivas de carácter general porque las locales no
dan para nada.
Este año las fiestas patronales han pasado del de-
porte, se celebró la Milla Urbana con poca participa-
ción y menos difusiòn, nadie se enteró de que había

Milla salvo si pasabas por allí el día de la prueba. El
triatlón de Tres Cantos, cuna del triatlón en España,
ha pasado sin pena ni gloria porque pocos se han en-
terado y menos han competido, hablamos de la ciu-
dad. Prefieren irse a competir fuera de Tres Cantos. A
tal punto llega, que el equipo que aquí se formara
hace años ya no sabemos si ni tan siquiera existe.
Todos estamos de acuerdo con que la prioridad para
los dirigentes municipales debe ser el deporte base,
pero ¿qué significa Deporte Base?, sólo el de los
niños y niñas pequeños. Pues ahí también diferimos,
una cosa es el deporte en edad escolar o el deporte
en período de formación personal y otra cosa muy
distinta es que los deportes de competición minori-
tarios, el deporte femenino de competición y deter-
minadas competiciones no sean deporte de base.
Para nosotros, todo lo que no sea deporte profesio-
nalizado debería ser deporte de base y por tanto
merecedor de ayuda y promoción por parte de las
instituciones municipales.
Pero es que lo que nos ha caido en Tres Cantos no se
lo explica nadie. En otros municipios de alrededor
también ha habido cambios políticos, pero no como
aquí. En Alcobendas, SS de los Reyes, por poner ejem-
plos de cambios de política (paso de PSOE a PP) se ha
mantenido el patronato y la dinámica deportiva que
existía. En ningún sitio se le ha dado la vuelta al de-
porte como un calcetín. Es triste pero cierto.
Esperemos que el calor veraniego no reblandezca
aúnmás el cerebro de nuestros dirigentes y la vuelta
empiece a reinar un toque de cordura.

L Un toque de cordura

Así, pensamos...

Visto a simple vista, la práctica deportiva apenas
tiene importancia para un niño. Para ellos es sim-
plemente jugar. De igual modo, muchos padres no
consideran importante que su hijo corra tras un
balón por cuanto que ven el deporte en general
como la válvula de escape de sus hijos y una forma
de “librarse” de ellos durante unas horas a la se-
mana. Consideran la práctica deportiva como un
simple complemento a la educación de sus hijos.
Sin embargo, algunos padres son conscientes que
precisamente es el deporte que practica su hijo,
donde todos los valores y toda la educación que su
hijo recibe se manifiesta. Por eso es muy impor-
tante el tipo de deporte que un menor practica
porque es precisamente en ese deporte donde ex-
plotarán todas las cosas buenas y las cosas malas
que los niños aprenden.
Y todo lo anterior, ¿qué tiene que ver con el
rugby? Pues aunque no lo parezca, tiene mucho
que ver.
Frente a otras prácticas deportivas, donde el indivi-
dualismo y la chispa del genio triunfan, en el rugby
no. El rugby es el juego de equipo por excelencia. Y
esa consideración le coloca en un nivel distinto del
resto de los deportes.
La práctica del rugby está impregnada de todos
esos valores que echamos en falta y que queremos
dar a nuestros hijos. De todos y cada uno de ellos.

Respeto, disciplina, orgullo, tradición, herman-
dad, integración. Bonitas palabras que para mu-
chos suenan lejanas, pero para los que
practicamos este deporte, son el pan nuestro de
cada día.
Muchos padres me preguntan donde se encuentra
el compañerismo en el rugby, donde 30 jugadores
pelean por un balón ovalado durante 80 minutos.
Pues en que cuando acaba un partido, ambos equi-
pos, da igual la categoría o la nacionalidad, se van
de Tercer Tiempo. ¿Y qué es el Tercer Tiempo? Con-
siste en que el equipo anfitrión invita al contrario a
comer y a beber para comentar el partido jugado.
¿Se imaginan ustedes a los jugadores del Real Ma-
drid invitando a comer a los del Barça después de
un partido de los de la máxima rivalidad?
Alguna vez me han preguntado donde está el res-
peto en el rugby. Pues en un hecho poco común
para cualquier otro deporte: sólo el capitán puede
hablar con el árbitro. Nadie más. Y pobre del juga-
dor que vaya a tratar de convencer al colegiado de
que cambie una decisión. Las posibles sanciones
por esa conducta no solo las sufre el jugador ha-
blador, sino todo su equipo. Pérdida del balón o
exclusiones temporales que dejan a tu equipo en
inferioridad son algunas de las sanciones. Igual que
algunos deportes que conocemos…
¿Integración? Desde su fundación en 1999, en el

equipo de Tres Cantos han jugado jugadores argen-
tinos, holandeses, belgas, uruguayos, franceses, ale-
manes, italianos e incluso un jugador iraquí.
Salvando las distancias, en la Sudáfrica post-apar-
theid, Nelson Mandela entregó la Copa del Mundo
a una selección formada mayoritariamente por ju-
gadores blancos. En Nueva Zelanda, blancos y mao-
ríes juegan juntos sin el menor problema. Irlanda del
Norte juega integrada con Irlanda en una única se-
lección y bajo el mismo himno.
Ejemplos como los anteriores impregnan toda la
práctica de este deporte. Desde el chico de 4 añitos
que empieza a placar en un campo de hierba en Es-
cocia, al jugador profesional sudafricano que ha
ganado dos mundiales. Y da igual que se sea chico
o chica. A modo de información, las jugadoras se-
nior españolas juegan el 6 Naciones femenino,
mientras que nuestros jugadores juegan el 6 Na-
ciones B. Existe una frase que permite ir descu-
briendo un poco la esencia de este deporte y que
da título a este artículo: “Si el rugby es sólo un de-
porte, el corazón es sólo un músculo”.
El próximo año, seguimos con la Escuela Municipal
de Rugby. Si quiere que sus hijos o sus hijas descu-
bran un deporte fuera de lo común, búsquenos en
el Patronato o en el Polideportivo La Luz o en
nuestra página web (http://www.rugbytrescan-
tos.com/). No se arrepentirá.

“Si el rugby es sólo un deporte, el corazón es sólo un músculo”



Bole t ín Tr ican t ino

Veinte equipos de diferentes naciones se en-
frentarán cada domingo hasta el 2 de agosto
en el Polideportivo de La Luz para favorecer la
integración en Tres Cantos.
Comienza así, por segundoaño consecutivo, la
“CopaAmérica de lasNaciones”, un torneode
fútbol sala que, integrado por jóvenes inmi-
grantes y españoles de Tres Cantos, se está con-
virtiendo en elmejor evento para promover la
convivencia en la ciudad. Además, en esta edi-
ción, se ha incorporado como novedad el
equipo de Etiopía.
La inauguración del torneo contó con la pre-
sencia del alcalde, José Folgado, la concejala
de Inmigración y Cooperación al Desarrollo,
Olimpia Zelaya y EderQuezada, presidente de
Asoprema, entidad integradapor colectivos de
inmigrantes y españoles, que organiza el
evento.

Elección de madrinas
Bajo la premisa de que el deporte es uno de
losmejores elementos de integración, los equi-
pos representantes de Ecuador, Perú, Bolivia,
Colombia, RepúblicaDominicana, Argentina y
España desfilaron con sus respectivas damas o
madrinas que, posteriormente, participaronen
la elección de señorita Amistad, Confraterni-
dad y Deportes, aportando así la nota social a
una vistosa inauguración. Otras actuaciones
extradeportivas que rodearonel acto corrieron
a cargo de representantes deMéxico, quienes
aportaron un cuarteto demariachis; por parte
de los participantes hondureños, se dio lectura
a un poema típico del país centroamericano.
Con este acto se dio el pistoletazo de salida a
la competición que tendrá lugar todos los do-
mingos, disputándose 10partidos por jornada.
El 2 de agosto se celebrará la gran final y se
hará entrega de los diferentes trofeos.

Conmotivode la presentacióndel evento, José
Folgado agradeció a los organizadores la posi-
bilidad de que Tres Cantos cuente con una ac-
tividad deportiva de marcado carácter
integrador. Por su parte, Olimpia Zelaya mos-
tró su confianza en que la ‘Copa América de
las Naciones’ tenga una continuidad en el
tiempo y pueda en un futuro integrarse en el
calendario de actividades socio-deportivas. Por
último, Eder Quezada resaltó la oportunidad
queofrece este tipode competiciones a los dis-
tintos colectivos en su camino hacia una plena
adaptación.

Tres Cantos celebra la II Copa América de Fútbol
para favorecer la integración y la convivencia

Jóvenes originarios de diferentes países de Iberoamérica
y de España competirán todos los domingos hasta el 2 de agosto

La filosofía del torneo considera el
deporte como uno de los mejores
elementos para lograr la adapta-
ción del colectivo inmigrante
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Estimado señor: en primer lugar debe-
mos decirle que usted ya no nos sor-
prende ni lo más mínimo. Sus mentiras,
intentando ocultar y desvirtuar los he-
chos, son una falta de respeto. Lo peor
es que sabemos que pase lo que pase,
esto no va a cambiar.
Sinceramente creemos que usted ya no
representa una voluntad política, tan
sólo a sí mismo y no le importa el daño
que puede hacer.
Desmontar sus mentiras es relativa-
mente fácil ya que existen documentos
y hechos que lo pueden probar.
Sin embargo, ahora, después de su con-
testación, nos vemos en la obligación
de ampliar y aclarar con datos y prue-
bas nuestras acusaciones:

1º.- “Usted dice que es el club el que
no quiere contactar con usted”.
Valga como ejemplo la reunión solici-
tada por registro del Ayuntamiento Nº
6161/2009, donde le solicitamos una
reunión para determinar las cesiones de
las instalaciones para la temporada
2009/2010)
En la actualidad aún estamos espe-
rando esa cita, sin embargo usted nos
envía un email informando de los días
que tenemos disponibles con un re-
corte sobre el año anterior

2º.- “Usted dice que no es la primera
vez que nos invita a un evento depor-
tivo y sin embargo el club no acude y
va por libre”.

En el año 2008, usted organizó un par-
tido de la liga Indoor, entre el Real Ma-
drid y el Valencia C.F., donde usted
invitó a todos los clubes de la ciudad,
¡perdón! a unos nos costó más de 600
euros y a otros mucho menos, como a
Cantera Deportiva. Nuestro club acudió
en masa y fue portada incluso de nues-
tra revista.
Lo primero que le vamos a decir es que
este club, si en algo ha colaborado
siempre, a pesar de las diferencias que
existían con el anterior Concejal de De-
portes, es en este tema.
Nuestro club siempre ha acudido a la
llamada de estos eventos que anterior-
mente eran gratuitos para los niños y
jóvenes de nuestra ciudad y que usted
ha convertido en un acto, a nuestro pa-
recer de interés político y electoralista.
Sin embargo, queremos decir que nues-
tro club, a pesar de lo expresado ante-
riormente, no ha prohibido en absoluto
la participación en la EDUCUP, sino
todo lo contrario, de hecho los campe-

ones de categoría infantil han sido tres
chicos de nuestro club y uno del Pe-
gaso. Además en Benjamin hemos que-
dado segundos sin contar que más del
50% de los concursantes, están inscritos
en el C. D. Fútbol Tres Cantos.
Señor Concejal, le podríamos decir
“que hay que tener cara dura después
de cual es su trayectoria en relación
con nuestro club para solicitar apoyo en
este tipo de eventos”.
La colaboración debe de ser mutua y
usted lo único que hace es agredir cons-
tantemente a nuestro CLUB.

3º.- “Usted dice que no tiene nada que
ver con el reparto de horarios y que no
margina a las categorías femeninas y
además se atreve incluso a amenazar al
club, diciendo que tendrá que actuar.”
Recordarle que en la Luz, nuestro
equipo Femenino de Sub.16, tenía unos
horarios y días que usted se encargo de
anular al tener que bajar a Foresta B, ya
que debíamos compartir instalación con
el C.D. Islas.
Por otro lado, en contra de todos los gru-
pos de la oposición y los clubes de fútbol,
aprobó una normativa para la cesión
gratuita de instalaciones, realizando un
reparto irresponsable y fuera de toda ló-
gica deportiva, pues otorgaba lasmismas
horas y espacio a un infantil que a un
equipo de aficionado, sin tener en
cuenta sus categorías, osea, que lo
mismo es un infantil de segunda catego-
ría que un aficionado de preferente.

¿Por qué afecta al fútbol femenino?

Es lógico determinar que en donde
antes entrenaban 15 equipos de fútbol
11, en cinco días de 17´00 a 22´30, ahora
por su imposición, lo tenían que hacer
en tan sólo 3 días más 1h. 15. Deduc-
ción, es imposible.

El club se vio OBLIGADO, entonces, a
emplear la instalación de Foresta C, de
fútbol 7, para equipos de fútbol 11,
como el femenino Sub.16, equipo que
se había incorporado algo más tarde
que los demás o los de nueva creación,
como fue el femenino Senior y el In-
fantil C que debutaban en nuestro
club. No se trataba de quitar a unos
para poner a otros. Esta decisión fue
una decisión deportiva OBLIGADA por
usted, ante su falta de sensibilidad e in-
terés, por no dejarnos el campo de la
Luz. Esa es la verdadera realidad.
Queremos destacar que el campo de la
Luz ha estado vacío la mayoría de los

días, como ya saben todos los ciudada-
nos que han pasado por estas instala-
ciones o lo que es peor, ocupadas por
jóvenes incontrolados sin ningún tipo
de supervisión o control del uso de esta
instalación.

En cuanto al retraso de los pagos, com-
prometidos por usted:

Usted dice que “cuando alguien em-
pieza mal suele terminar mal”. Y conti-
nua diciendo “nos presentaron las
facturas tres meses antes y estas no se
pueden aprobar hasta llegar su venci-
miento“.

No sabemos exactamente si usted ha
realizado dos frases, con dos aclaracio-
nes distintas o es una sola en relación al
impago de las facturas.

La primera nos hace pensar que “como
sois malos os pago cuando me da la
gana” y la otra que “hemos realizado
el proceso del pago mal”.

Y ampliamos la información en esta
cuestión:

1º.- ¿Por qué no estaba nuestro conve-
nio aprobado, siendo plurianual, como
el de los demás clubes de la ciudad,
además de estar reconocido desde el
2007 por el actual grupo de gobierno?

2º.- ¿Por qué hay clubes que ya han co-
brado el 100% de sus convenios y el
nuestro aún no?

3º.- Por qué solamente se autoriza el
pago de una sola factura y no de las
tres que vencen el día 15 de Abril? ¿No
dice en su nota que solamente se pue-
den firmar cuando llegue su venci-
miento? Señor Concejal sabe usted que
miente, su intención es llevar una ven-
ganza personal a fin de ahogar al club
económicamente.

No queremos terminar sin darle a usted
una alegría. Nuestro club esta a punto
de perder, por su intervencionismo, en
el tema de las facturas, una gestión
económica, de ahorro y descuento en la
compra de material deportivo, su-
friendo una perdida estimada en 3.000
euros entre gastos y perdida del des-
cuento. VER ANEXO 6
Enhorabuena señor Concejal. Va usted
por buen camino.

La junta Directiva del C.D.F. Tres Cantos

CONTESTACIÓN A LA JUSTIFICACIÓN DADA POR EL CONCEJAL
DE JUVENTUD Y DEPORTES D. VALENTIN PANOJO GUTIERREZ.
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La Milla Urbana
La Milla Urbana de Tres Cantos se celebro
el pasado domingo 21 de Junio en el ac-
tual circuito de la Avda. de los Encuartes,
una bonita mañana de verano que signi-
ficó una fiesta del atletismo, donde 267
atletas (97 femeninas y 170 masculinos)
compitieron por categorías. El senior
David Mínguez Torres del Club Grupo
Oasis fue el Campeón por dos años con-
secutivos con un tiempo de 4,35.La alevín
Lidia Abad Escribano Campeona feme-
nina también del Grupo Oasis fue la gran
sorpresa con un tiempo de 5,59 demos-
trando la buena temporada que está ha-
ciendo este año. Además se batieron tres
record: Pre-Benjamín masculino José Cruz
Alcolea Cuenca del AT. de San Sebastián
de los Reyes con un tiempo de 0 m. 58
mint. 26 seg. El Benjamín Adrián Parra La-
fuente del Mapoma Pozuelo con 2,28 y el
Alevín Pablo Sánchez Valladares también
del Mapoma Pozuelo con 5,17.
Los Trofeos fueron entregados por D. Va-
lentín Panojo, concejal del PP, Dña. Veró-
nica Gómez, concejala del PSOE y D.
Gregorio Sanmartín profesor y socio de
honor del Grupo Oasis.

e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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Estimado Sr. Concejal:
Ayer fuí al Polideportivo La Luz a recoger el
obsequio que dan todos los años a los
alumn@s de las escuelas deportivas y
¡¡¡¡¡¡¡SORPRESA!!!!!! noquedan regalos ya.
Me pregunto: ¿NO SABEN CONTAR? por
que a la hora de pasar el recibo cada tri-
mestre si saben quienes y cuantos esta-
mos apuntados a las escuelas ¿NO? pero
SE HAN ACABADO LOS REGALOS?????-
Veo en el Tricantino nº 174 de junio, en
la página 6 un cuadro con los gastos del
Ayuntamiento y veo con sorpresa que la
factura nº 0826/2009 de 120.000 € es en
concepto de OBSEQUIOS PARA LOS/AS
ALUMNOS/AS DE LAS ESCUELAS DEPOR-
TIVAS - OBSEQUIOS DEPORTES.
Y se han acabado sin llegar a todos los
alumnos, mi hija y yo nos hemos que-
dado sin el obsequio, y no es por lo que
valga, que ni se lo que daban este año,
sino porque yo con ciento veinte mil
euros hago maravillas y llegan para
todos.
Es que no ha habido control en la en-
trega?.
Son muchas preguntas y además no me
salen las cuentas, así que espero que se
me contesten ¿VALE?
Y no quiero entrar en profundidad en el
tema de la piscina:
- DOS MONITORES EN EL CURSO
- AGUA FRÍA
- AMBIENTE HELADOR Y CON TODAS
LAS VENTANAS ABIERTAS
Sin entrar en que empezó el curso en
noviembre (finales)

Un saludo
Rosa Lorenzo

Obsequio anual

La competición fue un memorial y se des-
arrollo en dos liguillas de cuatro equipos
cada una donde se enfrentaban todos con-
tra todos, por un lado estaba una selección
de Portugal, dos equipos de ciudades Por-
tuguesas y una selección de Extremadura, y
por otro lado estaba otra selección de Por-
tugal, Madeira, Sevilla y Madrid. En las dos
liguillas había bastante nivel.
En lo que se refiere a Sergio comentaros
que hizo una muy buena competición me-
tiendo catorce puntos en tres combates.Pri-
mero Madrid se enfrentó a la selección de
Madeira, los primeros que peleaban siem-
pre eran los cadetes, en este primer com-
bate a Sergio le costo entonarse, cuando
quiso darse cuenta ya perdía cuatro a uno,
pero lo solucionó metiendo dos shanbones
(seis puntos), el trabajo que hizo con las
piernas en toda la competición fue muy
bueno. El segundo combate Madrid lo hizo
contra Sevilla, en este combate Sergio no
dio opciones al cadete de Sevilla metiéndole

un parcial de seis a cero, el resto del equipo
hizo un buen papel por lo que se pasaba al
siguiente encuentro ganando Madrid dos
cero. El siguiente combate era con la po-
tente selección de Portugal, aquí Madrid no
pudo hacer nada contra una selección tan
fuerte, a pesar de que los combates se per-
dieron por la minima, como el desarrollado
por Sergio que lo perdió por tres a dos, de
esta forma la selección de Portugal se metía
en la final contra la ganadora de la otra li-
guilla que fue Extremadura la cual a pesar
de que tenia buen equipo tampoco pudo
hacer nada contra la anfitriona, siendo el
resultado final, primero selección de Portu-
gal, segundo Extremadura y terceros Ma-
drid y la segunda selección de Portugal.
Una vez mas el tricantino Sergio Liébana
sigue estando en lo mas alto de la competi-
ción. Tras el parón del verano esperamos
que el curso 2009, 2010 sea igual o mejor en
cuanto competiciones, resultados y exáme-
nes para el tricantino club de Karate Kariú.

Sergio Liébana (Club Kariu), consigue el
tercer puesto en un interregional en Lisboa

Nuestro equipo formado por jugadores
muy jóvenes y con poca o ninguna expe-
riencia en campeonatos de España, afron-
taba este reto con muchas ganas de hacer
un buen papel. Todo esto unido al calor
insufrible que tuvieron que soportar todo
el fin de semana, no hicieron posible con-
seguir un meritorio tercer puesto, te-
niendo que conformarse con un cuarto
puesto que no les hace justicia.
Durante el primer día nos enfrentamos al
subcampeón y campeón a la postre, su-
friendo claras derrotas, en una pista que
aunque ya la conocíamos, no reunía las
mejores condiciones para la práctica del
hockey. No solo por sus grandes dimen-
siones, sino también por las malas condi-

ciones en las que se encontraba el pavi-
mento.
El segundo día, el equipo se aclimato,
después de un merecido chapuzón en la
piscina y salio con todo su potencial ga-
nando los dos partidos con victorias cla-
ras, contra las Rozas y posteriormente
contra el Espanya.
Con este resultado entrábamos en la
lucha por el tercer puesto con el equipo
de Castellón. Comenzamos abriendo el
marcador a los pocos minutos de comen-
zar el partido, esto dio ánimos a nuestros
chicos que siguieron poniéndole ganas.
Pero un desafortunado gol igualo el mar-
cador y supuso un jarro de agua fría para
los nuestros, que ya no pudieron repo-

nerse, aunque no dejaron de intentarlo
hasta el final, quedando el marcador final
4- 2, a favor de los Castellonenses.
Enhorabuena a todo el equipo por el
gran esfuerzo realizado, durante todo el
campeonato y por el gran potencial de-
mostrado, que a buen seguro tendrá su
premio en los próximos años.
Los protagonistas del evento han sido:
Goofy (port), Mario Martín (port), Javier
Marcos, Jorge Martínez, Guillermo Jor-
quera, Cesar Tre, María Lara, Paula Gon-
zález, Jaime del Valle, Alejandro
Villaverde, Mario González, Hugo Yubero,
Alberto Bernabeu, Vega Muñoz, Álvaro
Morón y Álvaro de Vicente y Marçin
Swzeda ( entrenador ).

HOCKEY LÍNEA
El pasado 12,13 y 14 de junio se celebro en las Rozas “EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVIN”,

con la participación de los Kamikaces de Tres Cantos.
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Con el verano llega el fin de la temporada
para todas las actividades del Club de Tenis
Tres Cantos, escuela, torneos, ligas, etc, por
lo tanto es hora de hacer balance y reflexión
de los resultados. En cuanto a las escuelas
de tenis y padel, no ha habido ningún pro-
blema digno de mención, salvo el habitual
de las listas de espera, creemos sincera-
mente que es una actividad muy bien valo-
rada por nuestros vecinos, que consigue
estar siempre ocupada al 100%, como
muestra cabe decir que para la siguiente
temporada, en los adultos solo hay 6 plazas
libres y en los jóvenes algunas mas, como
consecuencia de los estudios que reclaman
mas su atención, como no podía ser de otra
forma, ojalá todos tengan suerte en el Ba-
chillerato y la Selectividad.
En cuanto a los torneos de tenis de base, se
celebraron dos Intergrupos con una alta
participación de mas de 160 niños y niñas de
la escuela, aunque tenemos que tener la
participación limitada a los de un cierto
nivel, para no acaparar el uso de instalacio-
nes.
También, entre los días 5 y 6 de Junio, cele-
bramos el II 24 horas de tenis y padel, en
esta ocasión, aunque hubo amagos de tor-
mentas, al final se pudo celebrar la compe-
tición con normalidad en sus modalidades
de tenis y padel. Fue una competición dura
y de pasar mucho sueño, solo apta para los
mas resistentes. Se hizo una cena por la
amistad y buena armonía entre todos los
aficionados al deporte, que es el principal
motivo de su celebración. La final de tenis
fue para Francisco J. Martínez a costa de
Ramón Revuelta y la final de padel se la ad-
judico Federico Branca y Jorge Trueba, que
vencieron a Juan M. Rodríguez y Andrés
Rendo. A continuación se hizo la entrega de
los correspondientes trofeos, entregados
por el Concejal de Deportes D. Valentín Pa-
nojo.

El torneo de Primavera de Tenis y Padel,
también salió sin ninguna incidencia, termi-
nando en el tiempo previsto y donde por
primera vez los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Tenis acapararon la final de la ca-
tegoría de absoluto en tenis, Jaime Lladró y
Omar Castro, en las categorías inferiores,
excepto un subcampeonato, todas las
demás también las acapararon los alumnos
de la Escuela Municipal.
En el Torneo de Primavera de Padel los cam-
peones absolutos fueron David Marcos y
Juan M. Fernández y los subcampeones,
Francisco Aparicio y Marcos Aparicio.
En cuanto a la Liga Local de Tenis, sigue
siendo el torneo mas seguido por los aficio-
nados, lo demuestra el hecho de jugarlo 170
adultos, desde los meses de Octubre a Junio,
en total 27 partidos cada uno. Este es un tor-
neo muy duro, donde las lesiones siempre
hacen acto de presencia por la gran igual-
dad entre los contrarios, cabe decir que la
mitad de los partidos no se acaban en las dos
horas de alquiler de pista. Esta temporada el
campeón absoluto fue Miguel Angel Martí-
nez, profesor de la escuela de tenis.

En padel, se ha vuelto a promocionar la Liga
Local de Padel, esperemos que en esta oca-
sión, la colaboración del Ayuntamiento per-
mita su continuidad, los campeones fueron
Javier Sánchez y Nacho y los subcampeones
José Domínguez y Francisco Muñoz.
La entrega de trofeos se realizo el 21 de
Junio en las instalaciones de La luz, en la
Sala Multidisciplinar, una sala amplia, que
permitió hacer la entrega con el personal
sentado y sin agobios, la única nota discor-
dante, fue que por primera vez en 25 años
no fue ninguna autoridad en representa-
ción del Ayuntamiento, quedando solos los
representantes del Club de Tenis con nues-
tros amigos del tenis y padel, esperamos
que en una próxima ocasión, la entrega de
trofeos no coincida con su obligada presen-
cia en otros actos mas importantes.
Mención especial y aparte, hay que señalar
dos actuaciones meritorias de nuestros so-
cios y alumnos;
Uno, la permanencia de nuestros alumnos
en la segunda división de la Liga Juvenil Fe-
derada. Hay que tener presente que entre-
nan en una escuela cien por cien municipal,
con limitación de horas de entrenamiento,
solo superados por la “Escuelas Municipa-
les” de Alcalá, Majadahonda y Coslada,
todas ellas dirigidas y administradas inde-
pendientemente por los clubes de tenis de
esas localidades, sin limites en horarios y nú-
mero de alumnos por pista.
Dos, el pasado 27 de Mayo, el equipo feme-
nino de tenis logró el ascenso a la segunda
división en la Liga de Veteranas de la Co-
munidad de Madrid, con un resultado in-
mejorable, quedando campeonas de su
división; gracias al esfuerzo, ilusión y com-
promiso de sus integrantes. Asistieron a la
entrega de trofeos que la FTM celebró en el
Club Internacional, recibiendo dicho galar-
dón su capitana Pilar Palomar, en represen-
tación de todas las jugadoras, de manos del
Presidente de la Federación de Tenis de Ma-
drid.

CLUB DE TENIS TRES CANTOS

Fin de la temporada 2008/09
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Pasamos a repasar las distintas categorías:

Cadetes
El Equipo Cadete A del Club Balonmano
Tres Cantos ha finalizado su participación
esta temporada con un pleno rotundo de 24
victorias sobre 24 partidos con lo que consi-
guió el ascenso a Primera División de forma
automática.
Se da la circunstancia de que este equipo
está formado por jugadores de 1º año
(todos cumplen 15 años durante 2009) que
han luchado contra equipos formados por
chavales de edad superior en su mayoría;
esto significa un gran futuro deportivo para
la temporada que viene ya que entonces, sí
se medirán a jugadores de su misma edad.
Enhorabuena a Rodrigo, Miki, Diego, Jose,
Edwyn, Fernando, Lucas, Miguel, Alex,
Tuchi, Maxim, Javier y Adri.
Excelente trabajo de su entrenador Jorge en
el plano deportivo y humano, al conseguir
también ser el primer equipo de balonmano
tricantino que ha salido fuera de la comu-
nidad a representarnos.

Por su parte, el equipo Cadete B cumplió
con creces en su primer año de competición
y se constituyeron en los mejores del club en
lo que se refiere a entrega, esfuerzo y
ganas. Excelente trabajo de su entrenador
Raimon uniendo a los chavales en post de
un imposible…no quedar últimos en esta
categoría tan difícil. SÍ se consiguió, con una
gran victoria en su último partido. Y se con-
siguió algo aún más importante: un gran
grupo de trabajo para el futuro. Enhora-
buena a Jorge, Tomás, Dani, Pablo y demás
jugadores.

Veteranos
Respecto al equipo Veterano, cumplió con
una buena participación, un gran ambiente
de camaradería y una buena disposición del
grupo a seguir trabajando. Enhorabuena a
los más maduritos de todo el club.

Senior
El equipo de categoría de 1ª Territorial que
arrancó con pocas perspectivas a principio
de temporada, consiguió el objetivo de la
permanencia. Buen trabajo del tándem de
entrenadores Carlos/David al principio y
posteriormente Fernando/David. Este úl-
timo equipo técnico ha generado una alta
participación y motivación de los jugadores
para sacar la categoría adelante. El objetivo
de Fernando y de David para la próxima
temporada será el mismo; para ello selec-
cionarán 16 jugadores muy comprometidos
entre todos los senior y junior del club, no
importando tanto la edad o experiencia
sino el compromiso de entrenar y de hacer
equipo.

Juvenil
Acerca del equipo juvenil, podemos decir
que cumplió pese a estar muy corto de efec-
tivos durante toda la temporada. Empezó la
competición de manera no muy fuerte y en-
tonándose en la segunda vuelta. También
hay que agradecer a los chicos su participa-
ción en competiciones de 1ª Territorial. Es
un buen grupo que pasará íntegramente a
categoría senior el año que viene.
Finalmente, el club quiere agradecer a Fer-
nando Valencia, jugador junior, todos estos
años dedicados al club. Se va, no solo uno
de nuestros mejores jugadores sino uno de
los que más ánimo ha aportado al club du-
rante estos últimos años.

Infantil
Respecto a los equipos Infantiles, buen tra-
bajo en categoría masculina durante la pri-
mera parte del año con su entrenador
David. El jugar en primera división les ha ayu-
dado a crecer como jugadores. Sin embargo,
en la segunda parte de la competición se les
ha visto más desanimados fallando jugado-
res a partidos demasiadas veces. Este equipo
deberá hacerse más bloque, deportivamente
hablando, para el año que viene.

En categoría femenina, el grupo cumplió
gracias al buen trabajo de su entrenador
Raimon; se ha conseguido hacer grupo
sobre todo con vistas al año que viene,
donde todas las chicas estarán en la catego-
ría acorde con su edad (este año la mayoría
eran alevines con la dificultad que encierra
la diferencia de edad en estas categorías tan
jóvenes).

Alevín
No se ha logrado mantener un grupo de ju-
gadores con la calidad que demanda nues-
tro club y hay que buscar una solución para
que esto no se repita el año que viene; so-
lución que fácil y rápidamente puede llegar
gracias al gran éxito de inscripciones que se
consiguió en el último torneo de balon-
mano escolar que se celebró en el pabellón
Miguel de Cervantes en Mayo. Tenemos
grandes esperanzas en conseguir uno o dos
equipos alevines para la próxima tempo-
rada, tanto masculino como femenino.

Juegos escolares
Para finalizar, comentamos cómo han ido
las escuelas y competiciones a nivel de insti-
tutos:
Empezando con el equipo del IES Jorge
Manrique, entrenado por Jorge, se ha cum-
plido con creces. Jorge deja un grupo com-
pacto para los tres próximos años.
Continuando con el equipo del IES Anto-
nio López, tenemos un claro sabor agri-
dulce: desaparece el balonmano en el IES
ya que en categoría juvenil acaba su ciclo
y no se ven síntomas de renovación de ju-
gadores. Con todo y con eso, el equipo
juvenil ha logrado ser campeón de Ma-
drid.
La buena noticia para la temporada que
viene es que se crea un equipo nuevo con
muy buenas expectativas en el IES José Luis
Sampedro en categoría cadete y se crea una
nueva escuela en el Colegio de Nª Sª de La
Merced aprovechando su nuevo pabellón.

El Club de Balonmano finaliza la temporada
con ascenso a primera división en categoría cadete

El balance final del Club es altamente positivo por lo que respecta a la
temporada ya finalizada y, lo que es más importante, tenemos muy
claro que el balance final de la temporada que viene será aún mejor

gracias a que: “somos de los clubes que más se nos ha visto implicados
este año con actividades de promoción del deporte“, según palabras de
la propia concejalía de deportes.
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Se dice que Tres Cantos cuenta con una de las
tasas de universitarios por habitante más
altas de Europa.Mientras en el curso 2007-08
un 2,88% de la población española cursaba
estudios universitarios, Madrid encabezaba el
ranking con un 4,14%. La tasa de Tres Can-
tos, en la que un 60%de su población cuenta
con estudios universitarios, supera con creces
esta cifra. Por otro lado, dando un vistazo al
Índice Municipal de Tres Cantos arroja mu-
chos otros parámetros atípicos que definen el
perfil de nuestra población. Se trata de una
población de clase media próspera, pues el
PIB local alcanza los 44.844 frente a 28.064 de
la Comunidad de .Madrid. También tenemos
una población con una edad media de 32
años y con un 21.37% de jóvenes frente al
14.8% de la CAM.
Asumiendo que estos indicadores son posi-
tivos, y que de alguna manera nos hacen
sentirnos orgullos de vivir en esta ciudad, se
podría pensar que son consecuencia de al-
guna acción planificada o de incentivos ex-
traordinarios diseñados por nuestros
sesudos políticos con una prodigiosa visión
a largo plazo. Pero va a ser que no, de nin-

guna manera es así. La constatación del día
a día del quehacer político tricantino indica
que la “tasa de calidad” de nuestros ediles
no está al nivel de los demás ratios de nues-
tra ciudad. La atención que prestan a las pe-
ticiones de los ciudadanos, las pequeñas
cosas y el funcionamiento cotidiano indican
que no es así. Como decía el famoso anun-
cio de una marca de productos de alimen-
tación, más bien parece que “este pan lo
aguanta todo…”
Y no es por quitarles mérito a los políticos
locales, que algo representarán en estos in-
dicadores ciudadanos. Es que desde el lado
del ciudadano de a pié, que se preocupa por
su familia, por su barrio, por su Club depor-
tivo o por su Asociación…, en definitiva por
su ciudad, se percibe más bien que hacen
poco y que abusan de este perfil de ciudad.
También es verdad que meter a todos los
políticos en el mismo saco tampoco parezca
muy justo. Sirva entonces el ejemplo que
motiva esta reflexión para que cada uno
asuma su correspondencia.
El ejemplo se refiere a la organización del
primer torneo importante de Ajedrez cele-

brado en nuestra ciudad, el “I Open Inter-
nacional de Ajedrez de Tres Cantos”. Y
viene a cuenta porque organizarlo ha sido
una verdadera odisea, precisamente por la
falta de atención y la falta de apoyo de
nuestros políticos. Afortunadamente hemos
encontrado alguna persona altruista, in-
cluso en el propio Ayuntamiento, que nos
han echado una mano, pero nos ha costado
“Dios y ayuda". Menos mal que al final y
desde el punto deportivo ha sido un éxito.
Una segunda reflexión, que no quiero dejar
de hacer, con el espíritu más constructivo
posible, es la inutilidad de esas magníficas
infraestructuras de colegios y centros públi-
cos que no pueden ser utilizadas por los ciu-
dadanos para otros usos u horarios. No se
sabe muy bien si por ausencia de voluntad
política o por comodidad.

(Fuentes: http://gestiona.madrid.org/des-
van/almudena/FichaMunicipal.icm?cod-
MunZona=9036, Estadísticas del Ministerio
de Educación, internet, etc.)

Esteban Cabrera

Este pan lo aguanta todo… (a propósito de nuestros políticos)

El 13 de Junio concluyó el Open Internacio-
nal que organizó el Club de Ajedrez Tres Can-
tos, el primero que celebrábamos en nuestra
ciudad de estas características y que repartía
1705 euros en premios.
Dicho torneo ha contado con la participa-
ción de 62 jugadores de 7 nacionalidades
distintas (Cuba, Bulgaria, Ucrania, Portugal,
México, Rumania y España), y dentro de la
participación nacional estuvieron presentes
jugadores de Castilla la Mancha, Galicia y
Andalucía.
El torneo lo ganó el Maestro FIDE cubano,
Roberto Gómez Ledo, seguido por los tam-
bién cubanos Camilo Gómez Garrido y Héc-
tor Elissalt, ambos Maestros Internacionales.
Cabe destacar la inscripción de una nutrida
participación de jugadores menores de 18
años (21 de los 62), que además tuvieron
una actuación más que destacada, el sub-16
Gabriel García Salamero finalizó 4ª en soli-
tario, con sólo medio punto menos que los
tres maestros cubanos y el también sub-16
Diego Pareja, terminó 9º. Con sólo 13 años
el castellano Manchego Miguel Moreno fi-
nalizó en decimoquinta posición, con 5 pun-
tos de los 8 posibles.
En cuanto a la participación local Pablo
Muñoz, Miguel Ángel Heras y Alex Sebas-
tián, finalizaron 10º , 12º y 16º con 5 puntos
los tres, sin embargo Miguel Ángel tuvo en
la última jornada la oportunidad más que
real, de hacer tablas con el Maestro Inter-
nacional cubano Elissalt, pero la inoportuna
caída de bandera de su reloj, lo impidió

cuando ya todos dábamos por empatado el
encuentro. Como anécdota del torneo,
nuestro benjamín más prometedor, Marcelo
Bernal, tuvo que abandonar el torneo a
falta de dos jornadas, víctima de una in-
oportuna varicela, pero no le impedirá par-
ticipar en el campeonato de España sub-10
que se va a celebrar del 23 al 28 de Junio en
Granada. En este sentido queremos agrade-
cer a la concejalía de deportes, la ayuda que
ha concedido a Marcelo para que pueda
asistir a dicho campeonato.
En resumen, desde el club se ha hecho una
valoración positiva del torneo, se ha tomado
nota de los aspectos que podemos mejorar y
desde estemomento nos ponemos a trabajar
en la organización del II Open Internacional
de Ajedrez Ciudad de Tres Cantos, que espe-

ramos aumente su dotación en premios y en
participantes. Respecto a otros torneos de la
región, el nuestro se ha colocado como el
sexto torneo con mayor número de partici-
pantes de la Comunidad de Madrid.
Por último, queremos, una vez más, agra-
decer a la Asociación de Vecinos de Tres Can-
tos su desinteresada colaboración al
cedernos su local para poder celebrar el en-
cuentro. Esperamos que para la próxima edi-
ción, conmás tiempo de pormedio ymejores
fechas, podamos disponer de un local cedido
por el ayuntamiento.
Más información del torneo y del club en
http://www.ajedreztrescantos.com

Daniel Gil
Presidente del Club Ajedrez Tres Cantos

Gran éxito del I Open Internacional de ajedrez Ciudad de Tres Cantos
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El Club de Baloncesto despide la temporada con dos éxitos importan-
tes. Las chicas del Alevín Femenino 97 se han proclamado subcampeo-
nas de la Comunidad de Madrid. Por su parte, los mayores del senior
masculino “A” también han cerrado una magnífica temporada y tienen

prácticamente asegurado el ascenso a la primera división nacional. La
clausura del torneo escolar, la cena-fiesta de despedida de temporada
y la celebración del Campus, cierran el capítulo de actividades del Ba-
loncesto tricantino. De todo ello, le damos cuenta a continuación.

Éxitos para una despedida

Las chicas del Alevín Femenino
97 Subcampeonas

de la Comunidad de Madrid

Pocas veces un equipo tricantino tiene la
oportunidad de convertirse en subcam-
peón de la Comunidad madrileña, supe-
rando a equipos de élite con mayor
tradición y muchos mayores medios. El
éxito de este equipo de chicas de 11 y 12
años demuestra la importancia del tra-
bajo diario bien hecho. Nuestra felicita-
ción y a seguir creciendo chicas.

El Senior Masculino “A” logra
el ascenso a la división nacional

El equipo insignia del Club de Baloncesto
Tres Cantos, el Senior Masculino “A” , ha
culminado una magnífica temporada
con el ansiado ascenso de categoría, la
próxima temporada jugará en la primera
división nacional. A partir de ahora, los
retos serán mayores. Para un club de for-
mación como el tricantino es importante
disponer de un equipo de “mayores”
que sirvan referencia a todo el trabajo
de cantera.

El Campus de Baloncesto
con invitados de lujo

El Campus del Club de Baloncesto conti-
núa celebrándose en las instalaciones del
Polideportivo de la Luz. Aparte de los
chicos y chicas de Tres Cantos, hay que
destacar la presencia de jugadores pro-
cedentes de Madrid, Alcobendas, Col-
menar y San Agustín de Guadalix. Las
Jornadas de perfeccionamiento cuentan
con la dirección técnica Luis Guil, entre-
nador del Fuenlabrada y de Álvaro Gijòn,
del CB Tres Cantos. A las sesiones han
acudido invitados relevantes; entre
otros, Carlos Suárez, jugador del MMT
Estudiantes y Pablo Aguilar de C.B. Gra-
nada. También han acudido entrenado-
res reconocidos como Chus Mateos,
ayudante de Sergio Scariolo en la Selec-
ción Española de Baloncesto.
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El Club de Baloncesto cierra la tem-
porada con una fiesta al aire libre

Después de una larga temporada, el Club de
Baloncesto puesto fin a sus actividades con
una cena-fiesta a la que acudieron jugadores,
padres y directivos. Al no disponer de un
lugar cerrado, se realizó en uno de los espa-
cios laterales del Polideportivo de la Luz, cir-
cunstancia que no impidió todos los
asistentes pasaran un buen rato hablando de
los avatares del baloncesto tricantino. Como
colofón de la fiesta, se otorgaron los habi-
tuales galardones de mejor jugador de cada
equipo y al jugador de mayor progresión du-
rante la temporada.

Con el patrocinio de la Con-
cejalía de Deportes y organi-
zado por el Club de
Baloncesto se ha celebrado el
Torneo Escolar, en el que se
han dado cita un total de 16
equipos de las categorías

prebenjamín, benjamín y
alevín. El torneo ha contado
con la participación de ocho
colegios de Tres Cantos: Al-
debarán, Julio Pinto, Nejapa,
Columbia, Carmen Iglesias,
Pinosierra, Tierno Galván y

García Márquez. También
han participado 4 equipos de
Escuela de Baloncesto, dos
masculinos y dos femeninos,
además de la entidad depor-
tiva Arroyo Tejada. También
hay que destacar la presencia

de tres equipos de Manzana-
res el Real.
En la categoría Alevín resultó
vencedor el equipo “B” de
Manzanares el Real, que ven-
ció en la final a la Escuela
mascujlina del C.B. Tres Can-
tos. En la categoría benjamín
la victoria cayó del lado de
las chicas de la Escuela T.C., al
vencer a los chicos de la pro-
pia Escuela T.C. En el cierre
del torneo y antes de la en-
trega de premios, se celebra-
ron competiciones de
habilidades, concursos de
K.O. entre los integrantes de
todos los equipos.

La importancia de
la colaboración
El baloncesto en Tres Cantos vive un buen
momento. Las cifras de participación y los
resultados obtenidos en las diferentes com-
peticiones durante la temporada que acaba
de finalizar así lo confirman. El hecho, sin
embargo, no debe llevar a la complacencia
exagerada al Club tricantino, ni en menor
grado a las autoridades deportivas locales.
Que las cosas hayan ido bien no significa
que no puedan mejorar. La Junta directiva
es exigente y lo sabe y estoy seguro que se
planteará una evaluación con la perspectiva
de alcanzar nuevos retos en el futuro.
Desde el punto de vista interno, y aparte del
fomento de la participación, el Club trican-
tino debe seguir insistiendo en el trabajo téc-
nico y de formación de los entrenadores,
verdaderos artífices de cualquier logro que se
consiga. Por supuesto, sin olvidar la gestión
equilibrada y el control de todos los recursos.
Pero siendo muy destacado el trabajo in-

terno que se hace desde el Club, hay que re-
cordar la importancia que tiene también la
colaboración municipal, de quien depende
una parte de la financiación y la asignación
de las instalaciones, entre otros quehaceres.
En este sentido, cabe decir que aunque en
este curso la concejalía de deportes ha te-
nido una actitud más receptiva que en el
año anterior, resulta todavía escasa para el
grado de implantación y las necesidades
que el baloncesto tricantino tiene.
De cara a la temporada próxima, sería de
agradecer que las autoridades municipales,
con el alcalde a la cabeza, prestaran más
atención a este deporte. Las cifras de parti-
cipación, que alcanzan ya a unos 500 chicos
y chicas y los buenos resultados deportivos,
justifican plenamente esta demanda.
Colaborar con el deporte no significa sólo
tener una presencia testimonial en actos de
clausura para entregar trofeos. En el caso del
baloncesto, la colaboración significa muchas
más cosas. Pongo algún ejemplo: significa fa-
cilitar el pago de las subvenciones a tiempo,
para que el Club no tenga que pedir ayuda a

los socios a mitad de temporada. Igualmente
significa tener una actitud menos distante y
ayudar de verdad en la realización de jorna-
das y eventos deportivos, algunos de los cua-
les de indudable interés para la ciudad. Y por
supuesto, también significa dotar de las ins-
talaciones necesarias para que los entrena-
mientos y partidos de todos los equipos
puedan realizarse adecuadamente.
El asunto de las instalaciones para la prác-
tica del baloncesto es una asignatura pen-
diente desde hace años. La experiencia
cotidiana demuestra que las alternativas al
Polideportivo de La Luz resultan insuficien-
tes. Las pistas del colegio Cervantes se llena
de goteras cuando llueve, aparte de otras
deficiencias. Y en la cancha exterior del
Laura Otel se han llegado a jugar partidos
oficiales en pleno invierno conmucho viento
y con la sensación térmica de cero grados.
¿Tanto cuesta reformar este recinto, ampliar
la pista y ponerle un techo similar al resto de
las instalaciones del entorno?

Luis M. Martínez

El Torneo Escolar de Baloncesto reúne a más de 200 pequeños
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En los prime-
ros días del
mes de marzo
se inician las
gestiones para
la construcción
de ferrocarri-
les y la explo-

tación de hierro en Marruecos con
capitales franceses, ingleses y alemanes, al
mismo tiempo que en Tánger se constituye
la Factoría española en Marruecos. Nues-
tra embajada que se dirigía a Fez, era es-
perada por el sultán Muley Hafid,
mientras, el Roghi consigue levantar un
ejército contra el sultán. La inestabilidad
llegaba hasta el mismo corazón de Fez.
Una parte del ejército del magzen, aseso-
rado por oficiales franceses que van ga-
nando peso e influencia en el ánimo del
nuevo sultán, es enviada a combatir al Pre-
tendiente, al mismo tiempo que el minis-
tro de Francia que se hallaba en Fez,
imponía la Cruz de la Legión de Honor á
mister Harria, corresponsal del periódico
The Times de Londres, por sus artículos que
desde hace tiempo, dedicaba a la campaña
favorable de la política de Francia en el Im-
perio.
.El 17 de este mes tuvo lugar la recepción
de la Embajada española, a cuyo frente se
encontraba Merry del Val, quien, en la en-
trevista del día siguiente con el sultán y sus
consejeros, expuso la cuestión de los terri-
torios vecinos á las posesiones españolas
del Norte de África, tal como estipulaban
el Acta de Algeciras, mostrándose el sultán
muy propicio á acceder á las demandas del
Gobierno de España y prometiendo que
enviaría fuertes contingentes de fuerzas
regulares, para que mantuviesen el orden
é impusieran la autoridad del Sultán en la
fronteras españolas. Estas mismas cuestio-
nes fueron tratadas también en la que
tuvo lugar con el embajador francés, que
a su vez, en el banquete que celebró en
honor de la embajada española, manifes-
taría sus sentimientos de consideración y
de sincero afecto á España, añadiendo que
ambas embajadas tenían una misión
común que cumplir, favoreciendo el pro-
greso europeo en Marruecos y finalizando
Merry del Val recordando la misión civili-
zadora y conjunta de España y Francia.
Ínterin los enfrentamientos entre los kabi-
leños y los partidarios del Roghi, se produ-
cían en el Rif y El - Kitani que había sido el
alma del destronamiento del anterior sul-
tán, Ab el Aziz, abandonaba la capital del
imperio, lanzándose al campo para unirse
con las kábilas que se mostraban contrarias

al nuevo sultán, al que acusaban de seguir
la misma política de benevolencia para con
los europeos que su hermano.
Tal era el estado de cosas en Marruecos en
los últimos días del mes de marzo. En el
Parlamento español, los diputados se en-
zarzaban en disputas sobre la política en el
norte de África o la misión que nos había
llevado a Fez, sobre todo después de los
tratados entre Francia y Alemania, por un
lado y de Francia con Inglaterra por otro,
que habían firmado de espaldas a España,
o sobre la conveniencia de haber recono-
cido, o no, al nuevo sultán.
Comienza el mes de abril con la partida de
Fez de la embajada francesa, después de
dejar solucionado con el sultán las cuestio-
nes que tenían pendientes ambos países,
mientras El Kitani, capturado, es pública-
mente degradado y flagelado en la misma
capital del imperio alauí y encerrado en la
cárcel por traidor, con enorme disgusto
para el pueblo hondamente disgustado
por el modo como se le estaba tratando,
pues gozaba de mucho prestigio entre la
población musulmana. El Sultán se hacía
un flaco favor a sí mismo ya que de inme-
diato se iban a producir choques violentos
entre kábilas.
Consecuentemente el sultán decidió final-
mente poner en libertad a El Kitani, pre-
sionado por los notables de Fez que le
aconsejaran tomar esta medida por enten-
der que su prisión ponía en grave peligro
la estabilidad en el país.
Sin embargo la aceptación, por parte del
Sultán, de lo tratado con el embajador
francés no parecía muy fiable puesto que
se tenía noticias de que nada se resolvería
mientras los franceses no abandonasen por
completo la región de Chauia. Por otra
parte, también se rumoreaba que en breve
plazo de tiempo, el gobierno marroquí en-
viaría una embajada especial á París y á
Madrid, con el objeto de tratar directa-
mente con las naciones que eran manda-
tarias de Europa todo lo referente al
cumplimiento del acta de Algeciras.
Durante este tiempo, en la Plaza de Melilla
se gozaba de cierta tranquilidad, alterada
únicamente por algún suceso aislado, tal
como fue el de unos moros que se amoti-
naron á bordo del vapor Esperanza, dete-
nidos en Alhucemas. En el campo exterior
la situación era distinta.
El día primero de mayo, alrededor de se-
senta jinetes capitaneados por el hijo de
Bu- Amama, a su vez dirigidos por tres
franceses que se habían vestido con ropa-
jes musulmanes, quizás alguno de los in-
genieros de la compañía minera Norte

Africana, atravesaron el río Muluya, lle-
gando hasta unos cinco kilómetros de la al-
cazaba de Zeluán, llevando consigo, en
una caravana de treinta camellos y algunas
mulas, víveres y municiones.
Descubiertos por kabileños, pusieron sobre
aviso a los de Beni Bu Ifrur que salieron a
su encuentro y les obligaron a volver sobre
sus grupas. Sin embargo, a pesar de las no-
ticias que daban los periódicos que des-
mentían este intento de los franceses de
penetrar en territorios del Rif, pusieron en
guardia a las autoridades de Melilla y al
mismo Gobierno de Madrid dada la inesta-
bilidad política que reinaba en el Imperio
marroquí, incapaz de imponer el orden
entre las kábilas.
Los rumores de que rebeldes, conjunta-
mente con los partidarios del Roghi, ha-
bían proclamado sultán al depuesto Abd el
Aziz, y que desde Fez habían salido tres
mehallas fuertes de 8.500 hombres y 12 ca-
ñones para batir al Roghi, hacían temer
que muy pronto tuviese lugar un encuen-
tro. El movimiento de rebelión contra
Muley Hafid, aparentemente con pocas
energías y sin dinero, se extendía. Contin-
gentes armados partidarios de El - Kitani,
en Marakes, Saffi, Mequinez y otras pro-
vincias se reúnen apresuradamente, para
enviarlos contra Fez.
Hasta Alhucemas, donde fueron recibidos
en la jefatura militar, llegaron los jefes de
algunas kábilas de Bemurriaga y Bocoya,
acompañados de muchos moros que de-
mostrando su afecto a España, ofrecieron
regalos y productos del país, mientras en
Marruecos reinaba no ya la anarquía, sino,
la poliarquía: Se contaban cuatro ó cinco
jerifes: Muley Hafid, Roghi, un hermano de
Muley y Abdul - Aziz; los musulmanes pro-
clamaban varios sultanes á la vez y el Rif
era una olla hirviendo.
Muley Hafid se había negado á seguir con
las entrevistas con nuestro embajador
Merry del Val, dando claras muestras de
ruptura de negociaciones, al alegar que no
estaba claro cuanto afectaba á la ocupa-
ción de determinados puntos del territorio
marroquí, fuera de las posesiones españo-
las, aunque reconociendo que España no
podía consentir una anarquía peligrosa en
las proximidades de sus plazas fuertes.
En Melilla tenía lugar la jura de bandera
de los nuevos reclutas de la guarnición,
ante el general Marina, presenciando el
acto, además de casi toda la población,
gran número de musulmanes y hebreos,
tomando parte en el acto cerca de 4.000
hombres.

(continuará)

EN EL CENTENARIO DE LA CAMPAÑA DEL RIF DE 1909
Y DE SU MUERTE

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

V.- MULEY HAFID RECIBE EN FEZA LA EMBAJADA ESPAÑOLA



La Casa Cultural de Andalucía en Tres Cantos ha
tenido el privilegio de poder asistir a la localidad
de SON enHolanda, invitada por el Gilde ST. CA-
THARINAGILDE SON para participar en el “67 e
KringgildedagKempenland Son en Breugel” du-
rante los días 6 y 7 de junio.
Al frente de la expedición ha tenido que estar el
Vicepresidente ya que el Presidente, Ignacio, no
pudo asistir por problemas laborales.
Esta localidad, situada a 5 kilómetros de EINDO-
VHEN, linda con BREUGEL (las une un puente-
cito sobre un rió de no mas de diez metros de
ancho) y ha sido la anfitriona de nuestra Casa de
Andalucía.
Desde el primer momento que llegamos a Dus-
seldorf donde nos estaban esperando con un
autobús para trasladarnos a Son (hora y medias
más o menos) nos vimos envueltos en una at-
mósfera de amabilidad, cariño y simpatía por
todos y cada uno de los componentes del Gilde,
por los intérpretes que la organización puso a
nuestra disposición, Amparo una Valenciana en-
cantadora, Luís el Asturianos amable hasta más
no poder, Miky un indú-holandes que hablaba
el español demaravilla, un granadino cuyo nom-
bre no recuerdomuy simpático, aparte de nues-
tro buen amigo PETER y su linda esposa DORI,
un matrimonio encantador que ha calado muy
profundamente en todos los componentes de la
expedición.
El programa durante el sábado día 6 fuemuy in-
tenso ya que cuando llegamos al hotel “La Son-
nerie”, muy acogedor por cierto, y una vez
tomada posesión de nuestras habitaciones nos
obsequiaron con una comidamuy reconfortante
que nos preparó para la visita al pueblo con los
interpretes, más Peter y Dori que nos enseñaron
la iglesia donde el coro iba a cantar la Misa del
día siguiente.
A las 17,00 horas el Alcalde de SON, Hans Gai-
llard, nos dio la bienvenida el la Alcaldía ofre-
ciéndonos un “vino español” y unas palabras en
las que nos hizo llegar su agradecimiento a Tres
Cantos y al Coro Rociero de la Casa, agradeci-
miento que nos hizo saber varias veces, por lo
que puedo decir que el nombre de Tres Cantos
ha estado en boca de la organización durante

los dos días constantemente; el que escribe le
dio las gracias en nombre de la Casa y del Ayun-
tamiento de Tres Cantos por su amabilidad y su
buena acogida, sellando con un fuerte apretón
demanos la amistad que va a unir TRES CANTOS
con SON (animo al Sr. Alcalde para que aprove-
che la ocasión y haga oficial esa hermandad).
Una vez acabado el acto seguimos con nuestra
visita al pueblo incluida la torre (97 peldaños,
por llamarlos de algunamanera). Seguidamente
tuvimos una barbacoa en el hotel para dar paso
en la discoteca a una fiesta donde se canto y
bailó, tanto holandeses como españoles, donde
estuvo presente las sevillanas, los pasodobles, los
fandangos de Pepe, y la buena camarería entre
todos. El que aguantó se fue a ver un concierto
de música de grupos jóvenes en la carpa que se
había levantado para el evento (los grupos mu-
sicales cantaron prácticamente todo su reperto-
rio en español)
Al día siguiente domingo a las 9,30 horas en la
Iglesia se procedió a celebrar unaMisa en la que
participó, junto con el Pastor de la localidad
nuestro sacerdote Secundino, y donde el Coro
de la Casa cantó una de las mejores misas en las
que ha participado, puede que fuese por el am-
biente de expectación que les rodeaba, a mi
sobre todo la Salve hizo que se me formase un
nudo en la garganta y que las lágrimas pidieran
paso para salir de los ojos. Se hizo la ofrenda del
Pan, el Vino y las Flores por Julia, María Ánge-
les, José Antonio (Migi) y Dori. Al final de la
Salve Rociera que cerró la misa propiamente
dicha, y después de las gracias al coro por parte
del sacerdote y de que los asistentes les premia-
ran con una fuerte ovación, pudimos asistir en
la puerta de la iglesia al acto de ofrecimiento de
la bandera a la autoridad eclesiástica, con una
exhibición delmanejo de las banderas por parte
de los portadores de las mismas que precedió al
desfile de todos los componentes del acto, in-
cluido los tricantinos, que nos llevó al escenario
donde se iba a celebrar el desfile de los distintos
Gildes.
En la carpa, enorme por cierto, nos ofrecieron a
todos los asistentes un desayuno y donde el Al-
calde nos hizo entrega de unos obsequios, entre

ellos una bandera de SON, nosotros correspon-
dimos con la entrega de un obsequio del Al-
calde de Tres Cantos a su homónimode SON y de
una placa de la Casa de Andalucía para los com-
ponentes de la organización y que le fue entre-
gada al presidente del Gilde anfitrión Gerard
Swinkels.
Cuando se iba a iniciar el desfile nos ubicaron en
unas tribunas cubiertas para que lo pudiésemos
presenciarlo cómodamente sentados, y hay se
montó la fiesta, ya que como elmismo se estaba
demorando (eran 58 hermandades, 2.000 parti-
cipantes mas o menos según la organización), y
como no podía ser de otra manera el coro se
arrancó por sevillanas, las cuales cuando fueron
oídas por los encargados de lamegafonía de es-
cenario (una explanadamuchomas grande que
un campo de fútbol, con un verdemuy cuidado)
que se apresuraron a poner micrófonos para
que se nos escuchase en todo el recinto, a lo que
se sumo que algunos se bajaron al verde a bai-
lar sevillanas, entre ellas DORI con su traje de fa-
ralay que lució durante todo el día.
Así se estuvo hasta que empezó el desfile que
fue muy colorista, con sus banderas, sus tambo-
res, sus trajes típicos de cada una de las Gildes,
incluso algunas con caballos (dos fueron per-
cherones), ya digo que muy lindo de ver.
Desde que acabó el desfile (dos horas largas)
hasta el fina de la fiesta, ya fue todo muy her-
manado entre unos y otros, la casa puede estar
orgullosa de que los asistentes holandeses, tanto
de SON como de otros lugares, se portaron ma-
ravillosamente con nosotros, todos querían ha-
cerse fotos, sobre todos con las mujeres (les
gustó mucho el traje), nos deleitaron con can-
ciones españolas los grupos que tenían contra-
tados para amenizar el acto, en fin todos muy
bonito y emotivo.
El acto por nuestra parte, lo cerramos hacia las
20,00 horas, invitando a los organizadores a de-
gustar unas botellas de vino español autentico y
unas bandejas de jamón pata negra, lomo, y
queso que llevamos a tal efecto. Ni que decir
que .los holandeses acudieron como moscas a
nuestra mesa y todo duró menos de lo que lo
cuento, como les gustaba la comida de los “es-
pañolos”
Después de despedirnos de todos y cada uno de
ellos, los interpretes, organizadores, gentes que
no sabemos sus nombres pero que querían de-
cirnos adiós, y sobre todo de nuestros grandísi-
mos amigos PETER, DORI y GERARD a los que
siempre recordaremos, y conteniendo alguna
que otra lágrima, nos volvimos al hotel ya que la
día siguiente a las 5,00 horas nos recogía el au-
tobús para llevarnos al aeropuerto de Dussel-
dorf, y el avión para trasladarnos a TRES
CANTOS, con pena por el poco tiempo que es-
tuvimos y con alegría por los amigos que que-
daron en esa tierra tan maravillosa que es SON.
Por cierto, en este viaje se ha cerrado el acuerdo
de que nos devolverán la visita dentro de 3 años.

La Casa Cultural de Andalucía
lleva el nombre de Tres Cantos a Holanda
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Cuando nos encontramos frente al tratamiento de una caries den-
tal simple, debemos eliminar el tejido dañado (caries) en su totali-
dad para reemplazarlo por un adecuado material de obturación
(empaste). En relación a las características mecánicas y térmicas de
los materiales utilizados para obturar la caries dental es funda-
mental que sean lo más similar posible a las del tejido dentario en
si; el motivo es que ambas estructuras (material y diente) estarán
sometidas en forma conjunta a los mismos cambios térmicos y me-
cánicos.
En términos generales y desde el punto de vista epidemiológico el
porcentaje de incidencia de caries en los pacientes va disminu-
yendo con la edad. Interesa comentar que desde el mismo punto
de vista el porcentaje de incidencia de la enfermedad periodontal
(enfermedad relacionada con las encías y que trataremos en otro

momento) aumenta con la edad. Desde un punto de vista más par-
ticular, no podremos aplicar una ley general y las recomendaciones
variarán de una persona a otra y de una época a otra en una
misma persona. El intervalo óptimo para el examen dedicado a la
detección de caries dentaria es variable y depende en mucho de la
edad del paciente y del grado de su inmunidad o susceptibilidad a
las caries. Los exámenes deben comenzarse por lo menos a la edad
de cuatro años ya que la aparición de la mayor parte de las lesio-
nes cariosas en los dientes de leche ocurre entre los cuatro y los
siete años. En general el intervalo para el examen quizás no deba
exceder de los seis meses hasta que el paciente cumpla 20 años o
hasta el momento de la prueba definitiva de la disminución de la
susceptibilidad al desarrollo de caries. Pese a que el intervalo entre
los exámenes pueda prolongarse bastante una vez que el paciente
entró en un periodo de inmunidad relativa, éstos no pueden inte-
rrumpirse. Una persona inmune a la caries puede en cualquier mo-
mento y sobre todo en los últimos decenios de vida volver a
tornarse susceptible por un cambio en sus hábitos alimentarios o
una disminución del flujo salival. Haciendo referencia al concepto
de que según Katz, la caries tiene un origen multifactorial, recor-
demos que uno de los factores es el HUESPED. Adicionalmente po-
dríamos hacer mención al flúor. La incorporación de los fluoruros
en el esmalte es sin duda una de las medidas más eficaces para for-
talecer el huésped (siempre que se maneje adecuadamente, tanto
en su indicación como en la dosis). En décadas pasadas, en las que
la prevalencia de la caries era muy alta, la administración de flúor
por vía sistémica tuvo un gran protagonismo (sobre todo en la
etapa preeruptiva). En la actualidad, por su actividad reminerali-
zante y antibacteriana, se opta fundamentalmente por las aplica-
ciones tópicas.
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� Ortodoncia adultos y niños
� Escultura dental
� Odontología adultos
� Odontología infantil
� Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
� Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
� Periodoncia (dientes que se mueven)
� Implantes

Tratamientos: - sin dolor - con garantía

URGENCIA
S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!
Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Dra. Elsa Fuchs
LA CARIES DENTAL

Consideraciones a tener en cuenta

ARTES GRAFICAS

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

Encuadernación
de Fasciculos 7 €
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Los tratamientos dirigidos nor-
malmente por un psicólogo, a
veces también por un psiquia-
tra, orientados a mejorar el es-
tado psicológico y/o a
aumentar el conocimiento
sobre uno mismo por medio de
un proceso de comunicación, es
la psicoterapia. En ella se pre-
tenden modificar sentimientos,
emociones, conductas y pensa-
mientos.

A lo largo de su vida cada persona se desarrolla en
función de sus características genéticas y de sus cir-
cunstancias ambientales: colegio, amigos, familiares,
accidentes, modelos recibidos para afrontar las difi-
cultades… Este sumatorio hace que difícilmente un
mismo hecho afecte a cada uno de la misma manera.
De este modo, hay personas que habrán ido apren-
diendo una manera sana de afrontar la cotidianidad,
mientras que a otras, su forma de afrontarla les podrá
generar malestar.
Existen diferentes enfoques para la psicoterapia cada
uno con características específicas: la terapia cogni-
tivo-conductual (basada en el modo de aprender nue-
vas formas de pensar, actuar y sentir), las psicoterapias
psicoanalíticas y dinámicas (centradas en el estudio in-
trospectivo del ser humano), las terapias de corte exis-
tencial-humanista (basadas en gran parte en la
relación terapeuta-paciente) y las terapias sistémicas
(que consideran los problemas de una persona como la
expresión de que algo funciona mal en su sistema fa-
miliar o de pareja, lo que implica hacer cambios en
dicho sistema). Existen más enfoques terapéuticos
pero no los incluyo en esta lista ya que no han de-
mostrado ser empíricamente eficaces. No quiero decir
que no sean útiles, pero a día de hoy no se ha demos-
trado por medio del método científico que sean ver-
daderamente válidos.
En función de a quién va dirigida la terapia hablamos
de terapia individual, pareja y grupal, o niños adoles-
centes, adultos y mayores. Cada área tiene sus parti-
cularidades y normalmente los terapeutas están
especializados en una o varias. En cuanto a la especia-

lización, el tipo de trastorno también determina la for-
mación específica del terapeuta (trastornos de ansie-
dad, del estado de ánimo, de la conducta alimentaria,
fobias, psicosis…)
La psicoterapia no es un lavado de cerebro, el paciente
no se convierte en otra persona. Los cambios que se
buscan parten del consenso entre el paciente y el te-
rapeuta y van dirigidos a alcanzar el equilibrio entre la
forma de ser de la persona y las consecuencias negati-
vas de esta forma de ser. Se trataría de “limar” ciertas
características de personalidad que le generan males-
tar. Esto se consigue dotando a la persona de estrate-
gias para afrontar las dificultades y el día a día de otra
forma.
Dentro de la psicoterapia, si el malestar es muy intenso
y dificulta el avance, suele ser recomendable usar fár-
macos para alcanzar con garantías las metas propues-
tas
En función de mi experiencia clínica, yo finalmente me
decanto por el modelo cognitivo-conductual ya que
ofrece buenas expectativas de ayuda y cambio para el
paciente, con un coste emocional moderado y con una
duración total del tratamiento no muy prolongada
(entre 3 y 18 meses de media, en función del objetivo
que se pretenda y el nivel de profundidad en el análi-
sis que se haga).

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 PSICOTERAPIA

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Recién licenciada en matemáticas con amplia expe-
riencia dando clases. Se ofrece para impartir cursos
intensivos adaptados a tus necesidades el mes de
agosto. Animo! interesados llamar al 646 965 196 o
escribir: vanesa.perez@estudiante.uam.es

Consejera de STANHOME en Tres Cantos. Cerca
de tí para asesorarte en productos de limpieza (Fur-
niture,Mopa, paño atrapapolvo, espirales
mágicas,limpieador vitrocerámic,..)y de belleza.
Tfno.: 918038664-606691419 ESTHER.

Chica con experiencia busca trabajo por horas. Telf.:
618 941 239

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

Persona seria y trabajadora busca trabajo en limpieza
cuidado de niños, personas mayores, planchar. Lunes
a domingo. Llamar al 667 238 729 ó 658 737 456

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

Escayolista realiza trabajos de molduras, arcos, cor-
nisas, pladur, techos, murales-librerías, columnas,
etc. Presupuesto sin compromiso. Telf.: 91 847 88
99 / Móvil: 639 88 02 61

Chica rumana busca trabajo en casa para cuidar
niños, limpiar planchar. Ramona. Telf.: 664 684 657

Clases de matemáticas y Estadística para: Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Selectividad, Psicología,
Magisterio, Fisioterápia. Telf.: 91 803 01 30 - 651 78
37 67 / C/. Sector Literatos, 28 - 4º2

Joven responsable busca trabajo con prmiso de con-
ducir. Tel.634618482

Necesitamos personas para venta por catalogo artí-
culos Joyería, oro plata.
bisutería y relojes. Importantes ganancias. Solicitar
catalogo tfno:
607824892

Hasta el 20 de Julio Thermomix a 18meses sin interes.
Llama a tu presentadoraOficial 918038664/606691419
Esther. Pide tu demostracion gratuita

Se ofrece chica para trabajar,seria y responsable
con referensias y experiensias,por horas:martes
12.30-16.30 miercoles y viernes 14.45-17.45
Tel.662271499

Universitaria da clases a estudiantes de secundaria en
el mes deAgosto. Llamar al 618209871 a partir del 22

Estudiante de 17 años para cuidar niños en Julio y
Agosto. Tlf. 619385736

Se ofrece chica licenciada en filología española para
cuidar niños, en horarios indiferentes, y ayudar en
sus deberes, también apoyo en inglés. Buenas re-
ferencias. Llamar : 645 21 01 55 Eka

Presentadora de TUPPERWARE en Tres Cantos.
Se anfitriona de demostración y conseguiras rega-
los. Tfno. 918038664 - 606691419 ESTHER

Presentadora de THERMOMIX. Pide tu demostra-
cion gratuita. Tfno.: 918038664-606691419 ES-
THER. PVP 940€ (precio contado)
Portes y mudanzas en furgoneta Andadora mecá-
nica para gimnasia. 50 euros tfo: 656 426 197

Licenciado en Traducción e Interpretación imparte
clases particulares de inglés y alemán. Todos los ni-
veles. 600 23 80 54.

Conductista canino. Soluciono problemas de con-
ductas no deseadas. Persona titulada. Trato perso-
nalizado. Tlfno.: 608.937.505

Necesito profesor de matemáticas (3º ESO) para
mes de Julio. T. Cantos. 649812328.

Se precisa matrimonio para llevar la cafeteria situada
en un concesionario de vehiculos en tres cantos. In-
teresados llamar 630991773 preguntar por MªVi.

Se necesita esteticista para centro de última gene-
ración. Imprescindible realizar manicuras, pedicuras
y depilación. Puedes traer tu curriculum a: "Rosa
Garvin" Avda. Viñuelas, 54 ó ponerte en contacto
con nosotros a través del: 91 804 55 65 // 696 30 83
20. Currículum escrito a mano.

Necesitamos personas para venta por catalogo artí-
culos Joyería, oro plata. bisutería y relojes. Impor-
tantes ganancias. Solicitar catalogo tfno: 607824892

Compro apartamento TRES CANTOS, garaje, tras-
tero. Representativo , no intermediarios. e mail:mar-
celino36@latinmail.com máximo: 240.000 euros

Vendo apartamento amueblado en la Manga del Mar
Menor, tres habitaciones doblees, salón, coccina
americana, baño, terraza grandePrecio 156.000
euros. telf.: 91 803 10 53

Se alquila plaza de garaje llamar al 650.577.201

Alquilo plaza de garaje amplia Avda Viñuelas, 15 -
tel 91 804 46 96 .

Alquilo piso. Tres dorm. dos terrazas, garaje, piscina,
zona juegos. Línea de Playa. Preciosas vistas.
Manga del Mr Menor. Telf.: 91 803 36 06 /
646672414

Alquilo Apartamento 150 m. de la Playa de Oliva,
nuevo equipamiento completo, cerca campo golf, ur-
banización cerrada con piscina, económico, envio
fotos Tlf. 615699534

LaUniversidad Popular Tres Cantos agradecería le do-
naran unamáquina de coser en buen uso, una tabla de
planchar y una plancha, conmotivo del inicio del curso
2009-2010 que se impartirá en la Casa de la Juventud
a partir de octubre sobre "La historia del traje, su corte
y confección". Teléfono de contacto: 918039097

Vendo Piano Yamaha Clavinova 650 € + banqueta
adaptable 70 € - tel 91 804 46 96

Vendo moto PIAGGIO ZIP, nueva a estrenar, ga-
nada en sorteo, matriculada y con garantía 2 años.
Precio: 950 €. Telf: 918034841 – 626141480,
email: rapeva60@hotmail.com

VENDO LAVAVAJILLAS MARCABOSCH, FUNCIONANDO PER-
FECTAMENTE. ISABEL TFNO. 652 33 62 52

Ayuntamiento 91 293 80 00
Atención al vecino 91 293 80 10
OMIC 91 293 80 57
Punto de Información al Voluntariado: 91 293 80 66
Casa de la Cultura 91 293 81 25
Casa de la Juventud 91 293 81 50
Biblioteca Municipal 91 293 81 31
Escuela Municipal de Música 91 293 81 33
Punto de información deportiva 91 803 96 97
Centro Municipal de Mayores 91 803 59 17
Policía Local 91 293 80 92/092/112
Bomberos 91 803 26 02/112
Guardia Civil 91 807 39 00 /112
Urgencias INSALUD 061
Cruz Roja Tres Cantos 91 803 22 55
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próxima salida del Boletín Tricantino
8 de septiembre de 2009

I N M O B I L I A R I A

T R A B A J O

Fecha de cierre: 31 de agosto de 2009

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

inmonorte@telefonica.net

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

PARACUALQUIER OTRO TIPO DE VIVIENDA
EN TRES CANTOS CONSULTE NUESTRAWEB:
www.inmo-norte.com

PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA
EN LACOSTACONSULTE NUESTRAWEB:
www.playagolfmarsol.com

Se compra...

Se vende...

Se alquila...

Se necesita...

Se ofrece...

V A R I O S

Tarifas anuncios por palabras
para profesionales o empresas:
Recuadros: 15 euros (55mm. x 16 mm.)

ANUNCIOS GRATIS HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS,
RESTO 10 EUROS (IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR

EXCLUSIVAMENTE EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

TRES CANTOS - VENTA DE PISO
144 M2 , 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS Y 1 ASEO, SALÓN
GRANDE CON TERRAZAACRISTALADA, COCINAAMUE-

BLADA CON TENDEDERO, GARAJE, TRASTERO GRANDE,
AIRE ACONDICIONADO, URBANIZACIÓN PRIVADA CON JAR-
DINES, BUEN ESTADO, LUMINOSO Y SOLEADO, 1ª FASE,

CÉNTRICO…
PRECIO: 401.760 €. Ref. 2206

TRES CANTOS - ALQUILER DE PISO
85 M2, TOTALMENTE AMUEBLADO, 2 DORMITORIOS, 2

BAÑOS, GARAJE, URBANIZACIÓN PRIVADA CON PISCINA,
JARDINES, CONSERJE… PRECIO: 800 € AL MES. Ref. AP-661

PROMOCIÓN DE OBRA NUEVA
EN LAS TABLAS

PISOS Y ÁTICOS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS

¡ INFÓRMESE Y VISÍTELOS !
SI BUSCAS VIVIENDA EN TRES CANTOS

CONSULTA NUESTRAWEB: www.inmo-norte.com

DISPONEMOS DE IMPRESOS DE “GARANTÍA DE ALQUILER”
COSTE: 52 € POR CONTRATO

ANUNCIOSGRATIS: EXCLUSIVAMENTEENTRE
PARTICULARESYBUSQUEDADEEMPLEO
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

AL FAX: 91 803 56 04
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
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Quedan renovadas más de siete hectáreas de zona verde para uso y disfrute de los vecinos

Las acciones de rehabilitación se han combinado con obras de mejora de pistas deportivas
y la instalación de juegos nuevos

La finalización de las actua-
ciones de mejora, a las que precedieron ac-
tuaciones parecidas en Pintores,
Embarcaciones, Islas, Plaza de la Constitu-
ción y Foresta, fueron anunciadas por el
concejal de Urbanismo Obras y Servicios,
Jesús Moreno, quien acudió a la zona acom-
pañado del concejal de Juventud y Depor-
tes, Valentín Panojo.
De esta forma, tanto el Parque de Pueblos
como el de Escultores lucen sumejor cara des-
pués dedar por terminadauna labor demeses
centrada en la recuperaciónde laderas;mejora
de accesos; limpieza integral; instalación de
nuevas luminarias, y plantación de más de
6.000 especies arbustivas, entre las que desta-
can aromáticas como tomillo, lavanda y ro-
mero.
Moreno destacó que estas actuaciones de
remodelación se han combinado con otras
acciones que dan respuesta a la demanda
de gran parte de los ciudadanos para usar
y disfrutar de las zonas comunes de la ciu-
dad. Para ello, no sólo se han adecentado
las zonas infantiles, sino que también se
han renovado las pistas de baloncesto y de
voley-playa, ubicadas en Pueblos, a las que
se ha sumado la instalación de una mesa de
ping-pong. Igualmente, se ha dispuesto de
zonas caninas o sanecan. En el caso del par-
que de Escultores, Valentín Panojo destacó
las actuaciones en la pista de fútbol sala.
Al término de la visita, Moreno recordó
que el siguiente objetivo es el manteni-
miento constante de lo realizado hasta
ahora en una superficie total de siete
hectáreas. Para ello, se ha decidido des-
tinar como mínimo un jardinero y un
peón de limpieza por cada uno de los
sectores.

Las familias y jóvenes de Tres Cantos ya pueden disfrutar de
dos nuevos parques renovados en Pueblos y Escultores, tras dar

por concluido dos años de trabajo de recuperación de las zonas
verdes de los Sectores.

Las mejoras en Pueblos y Escultores culminan dos años
de trabajo de recuperación en los parques sectoriales

Redacción
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El miércoles, 24 de junio, José
Folgado, alcalde de Tres Cantos, acompa-
ñado por el concejal de Urbanismo, Obras y
Servicios, Jesús Moreno y por los demás
miembros del Equipo de Gobierno, inau-
guró la calle Bodonal tras haber sido some-
tida a diferentes actuaciones de
remodelación en los últimos meses.
Las principales mejoras que se han llevado
a cabo y que pudieron comprobar los nu-
merosos asistentes a la inauguración son: la
nueva pavimentación de las aceras, el asfal-
tado de toda la calle y el aumento en el nú-
mero de plazas de aparcamiento, la
renovación de toda la canalización eléctrica,
cuestión muy necesaria por el deterioro de
la misma tras el paso de los años, así como la
sustitución de todas las luminarias por otras
menos contaminantes y más eficientes.
Además, en la línea del firme compromiso
con el medio ambiente que está presente
en todas las actuaciones que lleva a cabo el
Equipo de Gobierno en nuestra ciudad, se
han plantado más de 200 nuevos árboles,
que serán mantenidos con riego por goteo.
Por otra parte, se ha procedido a la elimi-
nación de todas las barreras arquitectónicas,
facilitando así la accesibilidad al parking del
Centro de Salud y al interior del sector Em-
barcaciones. Para ello se ha instalado pavi-
mento antideslizante y doble barandilla y
pasamanos.
También se ha continuado con el soterra-
miento de los contenedores de basura. En
concreto, se han soterrado dos islas ecoló-
gicas a lo largo de toda la calle con, al
menos, un contenedor por cada tipo de re-
siduos (orgánicos, envases, papel, vidrio),
con el fin de facilitar al vecino el proceso de
reciclaje. Por último, se ha instalado nuevo
mobiliario urbano, nueva señalización ver-
tical y se ha procedido al ajardinamiento de
toda la zona.
José Folgado, alcalde de Tres Cantos: “Es un
motivo de enorme satisfacción inaugurar
hoy esta remodelación que, al igual que

ocurrió con otras calles, hemos realizado
conforme a un proyecto integral. Queremos
que cuando nuestros vecinos salgan de sus
casas se encuentren un entorno agradable
que invite a disfrutar de la ciudad”.
Jesús Moreno, concejal de Obras y Servicios,
señaló: “En cuatro meses hemos realizado
una reforma necesaria en esta zona tan
transitada de la ciudad, especialmente
desde la apertura del Centro de Salud. En
esta calle no sólo hemos llevado a cabo
obras similares a las ya realizadas en otras
zonas, sino que hemos aplicado los máximos
requisitos de accesibilidad para facilitar la
movilidad de las personas con discapaci-
dad.”

La calle Bodonal recoge los máximos estándares
de accesibilidad para personas con discapacidad
La Concejalía de Obras y Servicios ha realizado una reforma integral de la zona

Redacción
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2 AÑOS
DE GOBIERNO POPULAR

(2007-2009)

H E M O S C U M P L I D O Y A E L 7 0 % D E N U E S T R O P R O G R A M A E L E C T O R A L

C O N T I N U A R E M O S C U M P L I E N D O N U E S T R O S C O M P R O M I S O S

G R A C I A S P O R S U C O N F I A N Z A Y A P O Y O P A R A C O N S E G U I R ,
E N T R E T O D O S , U N T R E S C A N T O S C A D A D Í A M E J O R

La concejala de Educación,
Manuela Gómez, visitó el pasado viernes día
2 de julio, el colegio Carmen Iglesias, uno de
los que acogen el programa de las Colonias
Urbanas de Verano. Este programa, que se
extiende durante todo el mes de julio y la
primera quincena de agosto, está destinado
a todos los niños de entre 3 y 12 años de
edad, tanto empadronados como escolari-
zados en nuestro municipio.
Las Colonias Urbanas de Verano es una acti-
vidad que goza de un gran éxito en Tres Can-
tos ya que en total sonmás de 1.200 chavales
los que participarán en la presente edición.
Las actividades se desarrollarán desde el 1 de
julio hasta el 31 de julio en los colegios de
Primaria Carmen Iglesias y Gabriel García
Márquez. El CEIP Carmen Iglesias permane-
cerá también abierto hasta el 14 de agosto.
Manuela Gómez, concejala de Educación:
“Estos programas permiten de una manera
efectiva la conciliación de la vida familiar y
laboral de muchos tricantinos. Desde que
los niños terminan su curso escolar y hasta
que los padres pueden disfrutar de sus va-
caciones, los chavales pueden participar en

diversas actividades ocio-educativas bajo la
supervisión de monitores especializados en
el trato con los más pequeños”.
“Estamos muy satisfechos con el desarrollo
y el éxito de estos dos programas promovi-

dos por la Concejalía de Educación, tanto de
las Jornadas Lúdicas celebradas a finales de
junio como de las Colonias Urbanas, que se
prolongarán hasta la primera quincena de
agosto”, concluyó Gómez.

Más de 1.000 chavales participan
en las Colonias Urbanas de Verano

Los CEIP Carmen Iglesias y Gabriel García Márquez acogen este programa

Redacción



AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS

Ahora ha llegado el momento
de que todos vosotros

disfrutéis de ellos


