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El Equipo de Gobierno del Partido Po-
pular, del que tengo el honor de for-
mar parte, informará en los próximos
días, tal y como se comprometió antes
del verano, sobre las novedades refe-
rentes a la construcción de las 1.000 vi-
viendas para jóvenes tricantinos en el
Nuevo Desarrollo. De esta manera, se
les informará directamente de todos
los pormenores y plazos previstos.
También, tal y cómo se anunció, se les
ofrecerá información sobre diferentes
tipos de ayudas a las que pueden

tener acceso por parte de la Comunidad de Madrid y del propio
Ayuntamiento.
En este sentido, durante el mes de julio quedó solventada la

parte referente a la escriturización de las parcelas por parte de
los propietarios, requisito necesario y previo al envío del pro-
yecto definitivo a la Comunidad de Madrid. Ahora, el Ejecutivo
Regional debe proceder a la calificación provisional de dicho
proyecto, dando fe de que el proyecto se adapta perfectamente
a las bases que rigieron la adjudicación de dichas viviendas en
nuestra ciudad.
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 otoño puedan comenzar las
labores de construcción de las 1.000 viviendas para jóvenes tri-
cantinos.
Todo este proceso deja bien a las claras el compromiso y cumpli-
miento del Partido Popular. Fuimos nosotros los que posibilita-
mos con nuestro voto que 1.000 jóvenes, vecinos de nuestra
ciudad, puedan optar a unas viviendas dignas, en la ciudad en la
que han crecido y con unas condiciones ventajosas. El resto de
fuerzas políticas locales siempre se ha opuesto, con escasos y po-
bres argumentos, lo que demuestra su escasa sensibilidad con el
futuro de nuestros jóvenes. El hecho irrefutable es que las 1.000
viviendas para jóvenes comenzarán a construirse este otoño, y
será posible, gracias al Partido Popular; lo demás son historias.
En el mismo sentido, estamos trabajando para definir las bases
de las 600 viviendas de protección que el Ayuntamiento dispone
en el Nuevo Desarrollo. En los próximos meses se cerrarán estas
condiciones, primando a los vecinos y también teniendo en
cuenta la demanda existente para vivir aquí de los ciudadanos
que trabajan a diario en Tres Cantos y que proceden de otras lo-
calidades.
Por otra parte, septiembre ha comenzado como finalizó agosto,
con numerosas obras en ejecución en muchas zonas de la ciu-
dad. Sabemos de las incomodidades de las mismas pero estamos
convencidos de los beneficios que para la inmensa mayoría de
los ciudadanos reportarán las actuaciones en marcha.
La Avenida de Colmenar Viejo se acerca a su fase final de re-
modelación, cuando quedará completamente remodelado un
espacio de 2 kilómetros con mayores espacios para el peatón,
más plazas de aparcamiento, contenedores soterrados, etc. Lo
mismo ocurrirá con la calle del Vado y con la calle Pico del Indio.
También están próximas a finalizar las obras de mejora en 4 co-
legios públicos, la remodelación de la piscina de Islas para con-
vertirla en cubierta y la Escuela de Educación Vial, dentro del
recinto del nuevo Centro Polivalente de Seguridad. El Parque
Central continúa con el desarrollo de su segunda fase de recu-
peración, en la que se están acondicionando nuevas zonas de
ocio saludable y esparcimiento para toda la familia.
Aprovechando el verano, se ha cambiado la configuración del
tráfico en el nudo norte, tratando de poner coto a los innume-
rables atascos que se producían en la entrada y salida de la ciu-
dad por este punto. Para ello, se han eliminado los semáforos y,
en los próximos meses, quedará completado el acondiciona-
miento de toda la zona.
Todas estas acciones ponen de relieve el alto grado de cumpli-
miento del programa electoral con el que nos presentamos a las
elecciones hace ahora algo más de 2 años y que obtuvo el res-
paldo mayoritario de la ciudadanía. De hecho, el 70% de dicho
programa ya ha sido cumplido.
Seguiremos trabajando hasta el último día como lo hemos ve-
nido haciendo hasta ahora, con el único fin de mejorar Tres Can-
tos, de hacer que la vida de nuestros vecinos y vecinas sea más
cómoda y segura, mejorando las infraestructuras, los equipa-
mientos y los servicios municipales.

Jesús Moreno
Secretario General del Partido Popular

El Partido Popular cumple sus compromisos

Jesús Moreno

Artes Escénicas,
Música y Danza
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Curso 2009-10

Instituto de Educación Secundaria

Jorge Manrique
C/ Mar Adriático 2
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Teléfono: 91 804 09 64
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ies.jorgemanrique.trescantos@educa.madrid.org

Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
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José Folgado,
alcalde de Tres Cantos, comprobó, el pasado
29 de julio, las mejoras que se están reali-
zando en cuatro colegios públicos de la ciu-
dad, tras dosmeses de obras correspondientes
al PlanE.
Durante la visita, el alcalde, acompañado
por la concejala de Educación, Manuela
Gómez, declaró que las actuales mejoras de
las instalaciones escolares, que en algunos
casos han cumplido ya 25 años, “están inte-
gradas en un plan de renovación más ambi-
cioso en el que es de vital importancia la
colaboración de las tres administraciones -la

nacional, autonómica y local-“.
En el colegioMiguel de Cervantes, se ha aco-
metido una reforma integral construyendo
un doble cerramiento a modo de fachada
ventilada y aislada térmicamente, lo que su-
pondrá un importante ahorro energético,
que se verá incrementado por la sustitución
de las ventanas y protecciones solares.
Esta rehabilitación se ha planteado desde la
filosofía de aprovechar al máximo las cualida-
des del edificio existente, evitando las demoli-
ciones deelementos constructivos válidos, tal y
como explicaron los arquitectos responsables
de los proyectos. La renovación también lle-

gará al comedor, que ganará en iluminación
natural y ventilación mediante lamas orienta-
bles.
En el colegio Tierno Galván, se ha procedido a
un tratamiento general de la zona de los te-
rrizos que dan a la Calle Vado y a la zona verde
del Parque de Embarcaciones, con el objetivo
de ganar metros en el patio de recreo. Asi-
mismo, se han creado plataformas que, al sus-
tituir el talud del terreno, nivelarán toda la
superficie del centro.
Tanto en Ciudad de Nejapa como en Ciudad
de Columbia, se está procediendo a la sustitu-
ción de toda la marquesina perimetral, cuyas
placas de policarbonato presentaban riesgode
caída. En total, se van a renovar más de 1.500
metros cuadrados para garantizar, entre otras
cosas, un acceso cubierto desde la zona infan-
til al comedor, así como el resguardo de las
zonas de juego para todos los alumnos.
Las reformas en estos cuatro colegios pú-
blicos están dentro de los 10 proyectos que
el Ayuntamiento de Tres Cantos presentó
con cargo a los 7.082.000 euros del Fondo
de Financiación Estatal de Inversión Local
(Plan E), que están dando empleo a 428
personas.

El alcalde visita los colegios en el ecuador de las obras de mejora
Los proyectos implican la renovación de espacios, el ahorro energético
y la ampliación de áreas resguardadas de las inclemencias climáticas

29 de julio de 2009 - Redacción
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Los vecinos y ciudadanos que
hayan regresado de sus vacaciones estos días
y hayan accedido a la ciudad por la entrada
norte habrán comprobado que ya no hay se-
máforos en la bajada del puente sobre la M-
607. Asimismo, habrán visto que ha
cambiado la dirección a tomar para ir direc-
tamente a la zona industrial. Ahora, en lugar
de girar hacia la izquierda, como había que
hacer hasta ahora tras pasar el semáforo que
se ha eliminado, se debe tomar un giro a la
derecha que desemboca directamente en la
Ronda de los Montes, vía directa hacia la
zona industrial de Tres Cantos.
En las próximas semanas se completará el
acondicionamiento de toda la zona, ajardi-
nando y embelleciendo este eje de entrada y
salida de Tres Cantos, al igual que se realizó
recientemente con el acceso sur de la ciudad.
Esta remodelación del tráfico en el nudo
norte se completó a mediados de agosto,
aprovechando el menor tráfico rodado de
estas fechas, una vez ya ejecutados los cam-
bios mencionados anteriormente para evitar

los atascos que históricamente se producían
en las horas punta.

Sin semáforos
El acceso Norte del kilómetro 24 de la M-607
queda pues configurado sin los semáforos
que provocaban el colapso en las horas
punta y con un sencillo giro hacia la derecha
para ir directamente a la zona industrial. Por

otra parte, para salir desde la ciudad tam-
bién se ha eliminado el último semáforo, agi-
lizando de esta manera la salida hacia
Madrid o hacia Colmenar Viejo.
Jesús Moreno, concejal de Obras y Servicios:
“Esta actuación responde al compromiso del
actual Equipo de Gobierno de remodelar los
tres accesos a la ciudad para mejorar la mo-
vilidad, agilizar el tráfico, evitar la contami-
nación excesiva y la pérdida de tiempo de
miles de conductores que tienen que entrar
y salir de nuestra ciudad todos los días”.
La previsión es que el año próximo, tras los
estudios que se están realizando, pueda lle-
varse a cabo la remodelación del acceso Sur,
ubicado en el punto kilométrico número 21
de laM-607. En este caso, ya se ha procedido
a su acondicionamiento y embellecimiento
con la inclusión del primer kilómetro de carril
bici urbano que conecta directamente a
nuestra ciudad con dicha autovía, instalando
50 nuevas luminarias más eficientes energé-
ticamente y procediendo a la plantación de
350 árboles.

La remodelación del acceso Norte elimina los semáforos
de entrada y salida para mejorar la movilidad

Se ha modificado también el acceso a la zona industrial
Con esta actuación se cumple uno de los compromisos del actual Equipo de Gobierno

Redacción



ras uno de los veranos más calu-
rosos de las últimas décadas,
que aún nos asiste, nos encon-
tramos prestos a comenzar el
nuevo curso. Para algunos el

año, en verdad, comienza en septiembre,
puesto que se hacen los mismos propósitos que
el uno de enero: estudiar más, adelgazar, tener
más tiempo libre, trabajar menos, aprovechar
más el tiempo, etc... y además comienza el cole
para los más pequeños. Para gustos, colores.
De todas maneras, sea el comienzo del curso o
del “año”, lo que es innegable es que para los
políticos sí que tiene una importancia capital.
Aunque parezcamentira, hemos pasado el ecua-
dor del mandato municipal y entramos ya en la
cuesta abajo de menos de dos años para la pró-
xima cita electoral, que será en mayo de 2011,
por tanto, un año y nueve meses día arriba o
abajo.
Nos seguimos preguntando ¿quien conforma la
oposición en Tres Cantos?, porque la verdad es
que salvo alguna nota de prensa perdida y los
artículos del cabeza del PSOE y alguno de APTC,
no sabemos que piensan, que hacen y si, a su
juicio, el gobierno lo está haciendo bien o mal.
Suponemos que no estará de acuerdo con el Al-
calde, pero no nos atrevemos a asegurarlo por-
que lo que es decirlo, para que todos nos
enteremos, pocas veces o en bajito. La otra pre-
gunta es si hay veinte concejales o veintiuno.
Porque si el PP tiene once, el PSOE ocho y APTC
uno, ¿quién tiene el otro? Ahh! Que es es de
IU... Perdonen por el lapsus pero es que se nos
había olvidado por completo, porque si
Aguado está a otras cosas, qué decir del Sr. Ces-
tao...
Para ellos también se entra en el paso del ecua-
dor y si no se habían enterado, sirvan estas hu-
mildes líneas de recordatorio.
El cálido verano ha sido muy tranquilo en lo
que a política local se refiere, se han ido todos
de vacaciones porque el curso pasado habrá
sido muy duro y el que viene, a lo mejor, más.

La nota predominante han sido las obras por
todos los lados que han martilleado de manera
despiadada desde la mañana a la tarde. Así es
que el que no tenga aire acondicionado y haya
tenido que abrir las ventanas, habrá gozado de
una acústica muy veraniega: con el martillo
neumático, las excavadoras y todo lleno de
polvo aunque hayan limpiado cinco veces al
día... Aún así, seguramente que es el mejor mo-
mento para hacer las obras, ¿o el único que ba-
rajaba el gobierno?.
La ciudad sigue su tónica, y en estos meses ve-
remos acabada la Avenida de Colmenar Viejo
en su tercera fase, y esperemos que también los
últimos estertores de la urbanización del nuevo
Plan General. Nos siguen diciendo que los pla-
zos se están cumpliendo y que al final del año
habrá novedades, pero no se han dado plazos
concretos ni se concretan actuaciones futuras
con fechas, así es que seguiremos esperando.
Lo único que no dudamos es que las viviendas
para jòvenes se empezarán cuanto antes por-
que es la única baza que tiene el Sr. Alcalde
para desdecir a los descontentos mil adjudica-
tarios. Cuando se vean avanzar las máquinas los
incrédulos creerán y los protestones dejarán de
hacerlo, ya se sabe lo que dicen de “...meter el
dedo en la llaga”
Y como reflexión de bienvenida dejamos en el
aire varias. La primera, que vuelve a existir bo-
letín municipal, esperemos que cumpla con su
vocación y declaración de intenciones y sea di-
vulgativo e informativo.
La segunda, ver si a la austeridad propagada
por todos los lideres políticos en todas las ad-
ministraciones, también llega a Tres Cantos y no
sólo para las Concejalías más débiles.
Para terminar, esperaremos con expectación los
presupuestos para el año 2010 y los nuevos pre-
cios públicos y tasas, sería bueno que no hicie-
ran como el gobierno de la nación y no nos
subieran más los impuestos, pero aquí cada vez
que dicen que nos bajan, pagamos más. ¿Por
qué será?
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Así, pensamos...

T

31 de julio de 2009; El Ayuntamiento de Tres Cantos quiere mostrar su más rotunda condena por el
atentado que ha costado la vida a los guardias civiles, Diego Salva y Carlos Sáenz de Tejada, asesinados
por la banda terrorista ETA.
Esta mañana, a las 12 horas, se ha realizado una concentración silenciosa de 5 minutos a las puertas del
Ayuntamiento en señal de duelo por esta nueva víctima de la barbarie terrorista.
Desde el Ayuntamiento de Tres Cantos, se quiere también manifestar el más firme apoyo a sus familia-
res y amigos en este momento tan difícil.

COMUNICADO DE CONDENA DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
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La tasa de
desempleo de Tres Cantos se situó en el
6,4% en el segundo trimestre del año,
según los últimos datos del Observatorio So-
cioeconómico Local. El dato es inferior en
11,4 puntos al de la media española (17,9%)
y 7,1 puntos al de la Comunidad de Madrid
(13,6%). En concreto, sobre una población ac-
tiva de 24.183 personas, una media de 1.548
trabajadores se encontraban en situación de
desempleo de abril a junio.
La Concejala de Empleo, Recursos Humanos y
Calidad, Araceli Temprado, mostró su preocu-
pación por una realidad que afecta a todo el

país, aunque recordó que “la peculiaridad de
la población y del tejido empresarial asenta-
dos en nuestra ciudad nos permiten soportar
mejor los envites de la crisis actual”. Asimismo,
añadió que desde la Concejalía se están to-
mando lasmedidas oportunas paramitigar los
efectos, haciendo especial hincapié en los cur-
sos de formación y en la mejora de la Bolsa de
Empleo (www.trescantosyempleo.com), a tra-
vés de la cual se pone en contacto a los de-
mandantes de empleo con las empresas.

Mujeres y Jóvenes
Por género, el paro masculino crece el 0,72%

en junio. Entre las mujeres, el aumento ha
sido más acuciado, el 9,85% más. Esta reali-
dad no se cumple en la Comunidad de Ma-
drid, donde la tendencia cambió en
noviembre de 2008, cuando se registró más
desempleo entre los varones debido, entre
otras cosas, a la crisis en la construcción.
Por su parte, el desempleo de los jóvenes
menores de 25 años ha descendido el 13,8%,
en cambio ha crecido el 2,76% entre los pa-
rados con edades comprendidas entre los 25
y 44 años. Además, los dos sectores de acti-
vidad donde se ha acentuado el desempleo
es en la construcción y el sector servicios.

La tasa de paro se sitúa en el 6,4% en el segundo trimestre del año
El dato está muy lejos del 17,9% de la media española y del 13,6% de la Comunidad de Madrid en el mismo período

La directora
general de consumo, Carmen Martínez de
Sola, y el primer teniente de alcalde, Anto-
nio Avilés, han asistido en el Punto Limpio
de Tres Cantos, a los trabajos de reciclaje de
artículos que incumplían la normativa sobre
seguridad y que, por lo tanto, fueron retira-
dos del mercado.
La Consejería de Economía y Hacienda, a tra-
vés de la dirección General de Consumo, ha
retirado, en el primer semestre de 2009, 108
artículos que implicaban un riesgo para la
seguridad de los usuarios.
Martínez de Sola destacó que en lo que va
de año se han recibido más alertas que en
todo 2008. “Esto se debe a una mayor con-
ciencia de los ciudadanos en cuanto a las de-
nuncias que formula, pero también a que los
recursos materiales y humanos de la Conse-
jería se están centrando en el control demer-
cado y la retirada de los productos que
puedan afectar a la salud y seguridad de los
consumidores”, añadió la directora general.
El concejal de Economía y Hacienda, Anto-
nio Avilés, señaló la importancia de instala-
ciones como el Punto Limpio y, sobre todo,
el nivel de compromiso de los vecinos con el
reciclaje de los residuos. “Desde el punto de
vista del consumo la detección de productos
con riesgo tiene su origen en las inspeccio-
nes realizadas desde las distintas adminis-
traciones, pero también se identifican
numerosos fallos a través de los propios con-
sumidores”, añadió Avilés.
Entre las alertas notificadas por la Comuni-
dad de Madrid, el 26% proviene de los artí-
culos de puericultura y juguetes. Los
pequeños electrodomésticos y el material
eléctrico alcanza el 24% de los productos

alertados. También destacan las lámparas y
otros artículos de iluminación, que represen-
tan el 12% del total de productos, así como
las relacionadas con el calzado (12%), vehí-
culos (6,5%) y bicicletas y accesorios (4,6%).
El resto de las notificaciones se refieren a di-
versos productos, como encendedores, he-
rramientas, productos químicos, material
escolar y artículos decorativos, entre otros.

Punto Limpio de Tres Cantos
El Punto Limpio de Tres Cantos lleva funcio-
nando en nuestro municipio desde el año
2003, en él se recogen residuos de origen
domiciliario de carácter especial que no se
puede recoger en la vía pública debido a su
peligrosidad o a su gran volumen.
En 2007 se recogieron en el Punto Limpio

más de 300.000 kilos de residuos y durante el
año pasado, casi 12.000 personas utilizaron
este sistema de recogida de basuras.
Aunque el Punto Limpio se sitúa en la peri-
feria del municipio, Tres Cantos cuenta con
un Servicio Ecopunto, basado en un conte-
nedor múltiple y móvil, que recorre sema-
nalmente distintos puntos de la ciudad para
facilitar el depósito de aquellos materiales y
productos que deben ser reciclados de ma-
nera especial: vidrio, papel, cartón, metal,
envases, plásticos, pilas y baterías usadas,
aceites usados (vegetales y minerales),
fluorescentes, pinturas, electrodomésticos y
medicamentos caducados.
Para conocer la situación semanal del Eco-
punto se puede consultar la página web
www.trescantos.es

La Comunidad de Madrid presenta el balance de la red de
alerta de productos peligrosos en el Punto Limpio municipal

La Comunidad de Madrid emitió una de cada cinco alertas realizadas
en el ámbito nacional en el primer semestre del año

4 de Agosto de 2009 - Redacción

7 de Agosto de 2009 - Redacción
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El alcalde de
Tres Cantos, José Folgado, inauguró el vier-
nes pasado junto a la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el
centro de investigación de PharmaMar que,
proveniente de Boston (EEUU) y gracias a un
acuerdo con Vivotecnia, ha trasladado su
centro de investigación preclínica al Parque
Científico de nuestra ciudad.
Folgado felicitó a los responsables y trabaja-
dores de ambas compañías que compartirán
instalaciones, y mostró su orgullo por tener-
las enclavadas en nuestro territorio. También
recordó la reciente firma de un Protocolo con
la Comunidad de Madrid que permitirá pro-
mocionar en Tres Cantos la Ciudad de la Bio-
tecnología. En su discurso, el alcalde quiso
resaltar la importancia de la inversión en este
sector, “clave para el éxito en un mundo tan
competitivo y globalizado.”
Aguirre, por su parte, destacó la confianza de
PharmaMar y Vivotecnia en la calidad y com-
petitividad de la investigación en biomedi-
cina que se desarrolla en la región. De hecho,
la Comunidadmadrileña concentra un tercio
de la inversión en I+D realizada por empre-

sas de biotecnología en España. Tercera re-
gión de Europa con más inversión. Con la in-
auguración de las nuevas instalaciones se
pone de manifiesto que Madrid compite en
pie de igualdad con las regiones más avanza-
das y registra grandes logros en biotecnolo-
gía gracias a la política económica llevada a
cabo desde los Gobiernos madrileño y trican-
tino.
En esta línea, Aguirre destacó queMadrid “es
hoy la tercera región de Europa con más in-
versión en alto valor añadido, tras Île-de-
France y Lombardía. La inversión en I+D+i
alcanza alrededor del 2% del PIB madrileño,

lo que supone un tercio del total de la inver-
sión que se realiza en toda España, y el 22%
de las compañías españolas dedicadas a la
biotecnología está localizado en Madrid”.
PharmaMar y Vivotecnia forman un grupo
mixto de primer nivel a escala internacional
y está encargado de desarrollar y comerciali-
zar en todo el mundo productos biotécnicos
y farmacéuticos.
PharmaMar es pionera en la investigación y
desarrollo de nuevos medicamentos, basa-
dos en compuestos marinos para paliar el
cáncer. Su primer producto en el mercado es
Yondelis.

El alcalde José Folgado da la bienvenida a PharmaMar
y Vivotecnia al Parque Científico de Tres Cantos

20 de julio de 2009 - Redacción



Como concejal
de Policía me
gustaría realizar
algunas puntua-
lizaciones sobre
las informacio-
nes aparecidas
en su revista el
pasado mes de
julio. En con-
creto me refiero
al artículo “Los

hombres de Harrelson”, en el que apare-
cen quejas sobre la labor policial, por un
presunto “exceso de celo” profesional.

Para entender esta actuación policial, hay
que tener en la mano más datos de los que
propiamente aparecen en el artículo men-
cionado y escuchar todas las versiones,
antes de publicar una versión contra un
servicio público que está al servicios de
todos. Por eso debo aclarar los siguientes
extremos:

1-Apunta la autora del artículo en uno de
sus párrafos que “el robo finalmente, fue

una falsa alarma”, nada más lejos de la re-
alidad, ya que el intento de robo fue real.
El cierre de la verja metálica que protegía
la puerta de entrada de la joyería había
sido forzado, el bombín de la cerradura lo
habían roto, y por tanto la alarma se ac-
tivó cuando el cierre fue levantado. Es
decir, alguien intentó robar en la joyería,
que por cierto, ya ha sufrido otros robos
reales. Posiblemente la rápida interven-
ción policial o la aproximación de algún
vecino, hizo desistir al autor/autores de
continuar forzando la puerta de entrada
de la joyería.

2-La persona que se encontraba más pró-
xima al escenario del intento de robo, so-
pesando espacio y tiempo era un joven
“que es muy bueno, por cierto” (cito tex-
tualmente) y que resulta que presenta
ocho antecedentes policiales-penales,
entre ellos, varios por robos y hurtos, ade-
más de otro por atentado a Agentes de la
Autoridad.

Los Atentados a los Agentes de la Autori-
dad se dan con más frecuencia de la dese-

ada, por eso la Policía no lleva ramos de
flores entre sus medios para realizar su tra-
bajo, porque es el grupo social que se en-
carga del uso legítimo de la fuerza,
delegado por la sociedad para que cada
vecino no tenga que ejecutarla individual-
mente o sencillamente quedarse indefenso
y “que paguen los seguros”.

Si todo se solucionara pagando las asegu-
radoras ¿para qué tener policía, para qué
tener juzgados, para qué cárceles? En todo
caso delictivo existe una responsabilidad
penal y una responsabilidad civil. Es cierto
que ésta última, está cubierta por los se-
guros, pero la penal hay que perseguirla
pese a quien pese. La Policía tiene la obli-
gación de perseguir los delitos y a los de-
lincuentes, aunque los seguros paguen las
responsabilidades civiles. Por otro lado,
sino hubiera nadie para perseguir esa res-
ponsabilidad penal, ninguna aseguradora
cubriría los riesgos de robos y todos esta-
ríamos más desprotegidos.

Antonio Gallardo
Concejal de Policía

Contestación al artículo “Los hombres de Harrelson”
publicado en el Boletín Tricantino nº175, julio-agosto 2009
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Antonio Gallado

La firma del convenio entre el Ayuntamiento
de Tres Cantos y la Comunidad deMadrid per-
mitirá destinar 102.919 euros para fomentar
la participación y convivencia entre inmigran-
tes y tricantinos.
Se trata del primero de una serie de convenios
que la Consejería de Inmigración y Coopera-
ción tiene previsto cerrar este año 2009 con
los diferentesmunicipios de la región. En este
caso, Tres Cantos recibirá un total de 102.919
euros, de los que la Comunidad de Madrid
aportará el 77% y el Ayuntamiento, el resto.
En el acto oficial de la firma, estuvieron pre-
sentes además del alcalde José Folgado y del
consejero de Inmigración y Cooperación, Ja-
vier Fernández-Lasquetty, la concejala de In-
migración, Olimpia Zelaya, el presidente de
Asoprema, Eder Quezada, y el director ge-
neral de Inmigración, Pablo Gómez-Tavira.
Folgado agradeció a la Comunidad de Ma-
drid su colaboración indispensable y des-
tacó “la facilidad de nuestro joven
municipio en la aceptación de nuevos po-
bladores, que recibimos como propios, no
como una pieza más, sino como la pieza
que faltaba”. Para Fernández-Lasquetty,
“es fácil percibir el buen nivel de acepta-
ción de los inmigrantes en Tres Cantos”. No
obstante, recordó que la integración va en
las dos direcciones porque es una tarea de
todos y no sólo de las Administraciones Pú-

blicas, cuya responsabilidad es “facilitar los
cauces para vertebrar una sociedad en la
que todos caben”. Por esta razón, resaltó
que los fondos están destinados a todas las
personas.
Desde 2005, la cantidad dedicada a la inte-
gración en Tres Cantos asciende a 421.000
euros.

Programas en
diferentes ámbitos
El nuevo convenio, el segundo que firma el
actual Equipo de Gobierno, hace referencia
a la puesta en marcha de diferentes inicia-
tivas para el fomento de la convivencia
entre inmigrantes y tricantinos.
En concreto, recoge iniciativas dirigidas a

fomentar la inserción laboral, como el
proyecto Tu Nueva Era, que incluye mi-
crocréditos para el desarrollo de negocios
y un programa de asesoramiento para la
búsqueda activa de empleo y la genera-
ción de autoempleo. En el área de aco-
gida, se prevé realizar un proyecto
destinado a inmigrantes con grave riesgo
de exclusión social. También destacan las
acciones relativas al conocimiento de la
lengua y cultura españolas y las activida-
des culturales y deportivas, como la Copa
América, que lleva dos años celebrándose
en Tres Cantos.
A través del convenio firmado en 2008, se
logró que 1.600 tricantinos participaran en
este tipo de programas.

El Ayuntamiento de Tres Cantos destinará 103.000 euros
a la integración de los inmigrantes
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Las consultas de Mujeres al
Servicio de Asesoría Jurídica
crecen el 12% en el primer

semestre de 2009

La demanda del Servicio de Asesoramiento Jurídico para mujeres
ha aumentado el 11,8% durante el primer semestre de 2009, en
relación con el primer semestre de 2008. De esta forma, se solici-
taron 312 citas hasta junio, frente a las 279 requeridas en el
mismo período del año anterior.
Las materias más consultadas y demandadas por las mujeres son
las de ámbito familiar, como rupturas de pareja, separación, di-
vorcio, nulidad o liquidación del régimen económico. Según los
datos de la Concejalía de la Mujer, se produce un aumento del
13,7%, al pasar de las 335 consultas efectuadas hasta junio de
2008 a la cifra de 381, que se ha computado en este primer se-
mestre de 2009. No obstante, el mayor incremento se produce en
lo relativo a hijos menores, cifrándose en 106 las consultas solici-
tadas (ver gráfico).
Sigue en el ranking el asesoramiento en materia civil, es decir, la
relativa a contratos, herencia y sucesiones. En este caso, el incre-
mento es del 53%, al pasar el número de consultas de 51 a 78.
Ante la elevada demanda de este servicio, la concejala de Mujer,
Carmen Posada, se mostró muy satisfecha porque “refleja su uti-
lidad para cientos de mujeres tricantinas que tienen a su disposi-
ción un asesoramiento integral y necesario para hacer valer sus
derechos de la manera más eficaz”.

Expedientes nuevos
De igual forma, se aprecia una subida significativa del número de
expedientes tramitados. Así, en el primer semestre de 2008 los
expedientes nuevos se cifraron en 140, mientras que en igual pe-
riodo del año 2009 se abrieron 150, lo que representa un incre-
mento del 7,1%.
El objetivo de este servicio, dependiente de la Concejalía que di-
rige Posada, es atender, asesorar y orientar a las mujeres en los
procesos legales a su alcance para resolver conflictos, tanto judi-
ciales como extrajudiciales.
La prestación del servicio jurídico se realiza de forma personali-
zada, pero también grupal, a través de talleres. De hecho, du-
rante los meses de abril a junio ha tenido lugar un taller jurídico
enmarcado dentro de las actividades de ocio y tiempo libre or-
ganizadas por la Concejalía de Mujer y al que se inscribieron 19
mujeres.

El 30 de septiembre finaliza
el plazo del VI Concurso
de Carteles Solidarios

El plazo de presentación de carteles solidarios, abierto desde el pa-
sado 5 de mayo, entra en su recta final este mes de septiembre,
siendo el día 30, a las 20 horas, el cierre oficial de la convocatoria.
El concurso, que este año celebra su sexta edición, está convocado
por la Concejalía de Cooperación al Desarrollo con motivo de las
actividades de la Semana de la Solidaridad y Promoción del Volun-
tariado, que tendrá lugar en diciembre. Por esta razón, las obras
ganadoras se utilizarán para anunciar las programaciones de acti-
vidades, tanto de la Concejalía como del Punto de Información del
Voluntariado.

Por un mundo mejor
La participación está abierta a todos los vecinos y vecinas del mu-
nicipio que deberán tratar en sus obras el tema de la solidaridad
vista en todos o algunos de sus ámbitos. Como apunta la concejala
responsable del área de Cooperación al Desarrollo, Olimpia Zelaya,
“se trata de reflejar los esfuerzos solidarios dirigidos a construir un
mundo más justo e igualitario”.
Zelaya también anima a todos los ciudadanos a participar en un
concurso en el que se reparten importantes premios, distribuidos
en tres categorías. El premio de la categoría infantil (de 6 a 12 años)
está dotado de un lote de carácter lúdico o educativo, mientras que
el ganador en la categoría juvenil (de 13 a 17 años) recibirá pro-
ductos de comercio justo. Por último, los participantes en la sección
de adultos (a partir de 18 años) optarán a un premio económico
dotado con 500 euros.
Respecto a los plazos, una vez terminado el período de presenta-
ción de carteles, el Jurado deberá constituirse antes del 4 de octu-
bre, con el fin de que su fallo se conozca el 6 de octubre.
Las obras se presentarán en la Concejalía de Cooperación al Des-
arrollo de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y en Atención al Vecino,
de lunes a viernes, de 9 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 horas.
Para cualquier consulta previa está a disposición de los interesados
el teléfono 91 293 80 66, la dirección de correo electrónico piv@tres-
cantos,.org y la página www.trescantos.es

SE ALQUILA TALLER PARA PINTAR O GRABAR, POR DÍAS, SEMANAS O MESES
INSCRIPCIONES: TALLER DE SECTOR OFICIOS 30 LOCAL 3, LOS VIERNES DE 18 A 21

HORAS. O ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO: cortesana_40@hotmail.com
TELÉFONO: 91 803 57 21 / 699 38 72 27 / 699 246 823

Taller de Oficios, 30

GRUPOS DE 6 PERSONAS MÁXIMO
MONOGRÁFICOS EN FINES DE SEMANA

Horario: Lunes a viernes tardes
Sábados mañana

CURSOS DE DIBUJO Y PINTURA
PARA NIÑOSYADULTOS

Las materias más demandadas
por las mujeres son las de ámbito familiar
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El Servicio
Municipal de Salud Infantil y la Tarjeta del
Mayor continúan registrando una excelente
acogida por parte de los vecinos.
Entre los meses de abril a junio, el Servicio de
Orientación de Salud Infantil ha atendido un
total de 568 llamadas telefónicas, de las cuales
526 fueron consultas médicas, 15 sociales, 7
psicológicas, 15 jurídicas, 3 tuvieron que ver
con la nutrición y tan sólo dos llamadas fue-
ron de carácter informativo.
Los hombres volvieron a ser losmayores usua-
rios, 351, frente a las 217 mujeres que lo utili-
zaron.

Tarjeta del Mayor
421 llamadas se registraron a lo largo de este
trimestre en el Servicio de Orientación Sanita-
ria al Mayor. De ellas, 375 consultas tuvieron
que ver con consultas sobre medicina gene-
ral, 17 personas pidieron consejo sobre asun-
tos sociales, 3 sobre asuntos psicológicos y 19

pidieron información en el área jurídica. Fi-
nalmente, tan sólo se contestaron 2 pregun-
tas sobre dietética. Y 5 personas solicitaron
información general.
En este caso, también han sido los hombres los
quemás han utilizado el servicio, 218, frente a
203 mujeres.

Tarjetas de Salud
Todos aquellos que aún no dispongan de la
tarjeta de Atención Sanitaria Infantil o del
Mayor pueden solicitarla en la Concejalía de
Sanidad. Ambas prestaciones son gratuitas y
los teléfonos están disponibles las 24 horas.
El Servicio deOrientación Infantil está dirigido
a padres o tutores demenores de 11 años, em-
padronados en Tres Cantos. El objetivo de este
servicio es ofrecer información y consejos
sobre cualquier asunto relacionado con la
salud de losmás pequeños. Además se tratará
de resolver dudas y preocupaciones relaciona-
das con el embarazo y la lactancia.

El teléfono de consulta es el 900 314 015.
La Tarjeta del Mayor está dirigida a los mayo-
res de 65 años de la localidad. El teléfono del
mayor funciona también las 24 horas del día,
durante todo el año y ofrece orientación mé-
dica, social, psicológica y jurídica.
Así mismo, en caso de urgencia y si el intere-
sado lo desea, se dará aviso a los servicios de
protección ciudadana. Las llamadas son
atendidas por profesionales especialistas de
cada área y tienen carácter confidencial.
El teléfono de este servicio es el 900 151 180.
La concejala de Salud, Carmen Posada, ha se-
ñalado que estos buenos resultados de-
muestran la eficacia del servicio y ha
destacado que durante el mes de junio, se
han recibido numerosas consultas solici-
tando información y asesoramiento sobre la
gripe A. “En este sentido, los profesionales
médicos están ofreciendo recomendaciones
para evitar posibles infecciones”, declaró la
concejala.

El Servicio Municipal de Orientación Sanitaria
recibe más de 700 llamadas en el último trimestre

568 llamadas se registraron en el Servicio de Orientación Infantil y 421 en el Servicio de Atención al Mayor

Durante dos
semanas, más de 90 niños y niñas de Tres Can-
tos han participado en el English Day Camp
2009, que el pasado 24 de julio fue clausu-
rado por la concejala de Infancia y Familia,
Carmen Posada. Desde 2003, la Concejalía co-
labora en la organización del campamento
de verano que, en esta ocasión, volvió a con-
tar con la asociación Global Ventures. Ade-
más, y como en ediciones anteriores, la
elevada demanda de plazas obligó a la cele-
bración de un sorteo para la elección de los
participantes. En el acto de clausura del En-
glish Day Camp, Carmen Posada aprovechó
para felicitar a los elegidos y a los organiza-
dores “por su buen hacer”, para después de-
sear que la colaboración se mantenga en el
futuro. “Esta iniciativa no sólo supone apun-
talar la política de bilingüismo que se realiza
durante todo el año escolar desde los cole-
gios públicos, sino que también transmite va-
lores tan importantes como la amistad y la
convivencia”, aseguró Posada.
Aparte del aprendizaje del idioma inglés, los
niños y niñas pudieron realizar diferentes ac-
tividades deportivas, musicales y manualida-
des en el colegio Ciudad de Columbia, en
horario de 9.30 a 15.30 horas. Cada grupo de
tres o cuatro niños se encontraba bajo la su-
pervisión de unmonitor. Este año, los anima-
dores procedían de distintas partes de EEUU
y se alojaron en las casas de las participantes.

La Concejalía de Infancia clausura con éxito
una nueva edición del English Day Camp
Más de 90 niños y niñas participaron en el campamento de verano

22 de Julio de 2009 - Redacción

22 de Julio de 2009 - Redacción
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Con la disminución de la
actividad política hasta casi la para-
lización, el verano nos ha permitido
tener tiempo para analizar lo suce-
dido en los meses inmediatamente
anteriores. He intentado ir desgra-
nando en números anteriores por-
que, quizás, ahora la política en Tres
Cantos vive sus momentos más “po-
líticos” ideológicamente hablando.
Y porque digo esto.
La municipal es la política más cer-
cana al ciudadano, no sólo porque el
Ayuntamiento está más cerca de los
vecinos y vecinas que Las Cortes Ge-
nerales, sino porque nació con voca-
ción de servir de manera directa
cubriendo las necesidades más “sim-
ples” y necesarias.
Sin embargo, no deja de ser un con-
trasentido que teniendo todos eso
claro, la presunta cercanía de la po-
lítica municipal a los ciudadanos no
sea precisamente algo que valore-
mos de verdad. Y me explico.
En todos los sitios la entrada con
fuerza de los partidos nacionales
trae de manera obligada el traslado
inmediato de los principios ideológi-
cos del partido que sea al municipio
sin pararse a pensar si en ese muni-
cipio se pueden aplicar esos princi-
pios, o sea que para los partidos

nacionales todos los sitios son igua-
les para aplicar sus políticas.Los ciu-
dadanos/as nos hartamos de decir
que no nos gusta que nos traten
como a números y que los políticos
deberían ser cercanos y arreglar los
problemas del día a día de la ciudad,
pues bien eso es lo que se perdió con
la victoria del PP en Tres Cantos y
cada día se está viendo con más cla-
ridad. Ejemplos.

Este verano hemos tenido
el peor Verano Cultural de los últi-
mos quince años en Tres Cantos,
dicen que es por la crisis, pero todos
sabemos que no es así, porque para
otras cosas si que hay, ¿no creen?. La
verdad es que ideológicamente al PP
le parece que hacer obras, tener
contratas e inversiones millonarias
es más rentable política y electoral-
mente que otras líneas políticas que
ayudarían a que la ciudad creciera,
se desarrollara y sus vecinos y veci-
nas participasen.
Ahora cuanta menos gente parti-
cipe, mejor, porque así nos acercare-
mos a la cultura de la participación
cada cuatro años, y en esa ellos salen
favorecidos y existe un menor des-
gaste que tener que tratar con los
ciudadanos día a día.

Los precios del deporte y
de las ligas municipales han sufrido
un incremento sustancial. No se dice
porque y ni tan siquiera nos lo ha ex-
plicado el responsable del área en
esas cartas que dirige a los alumnos
de escuelas y potenciales deportis-
tas, en los folletos que se envian, ni
en la página web que dice que es
para la juventud, pero que ha salido
carísima... Está claro el tema, de lo
que no es popular, ni da votos, ni se
habla y si se hace es para mentir por-
que seguir hablando de que se baja
el IBI cuando se sube es tratarnos

como estúpidos. Bajar significa, si el
pasado año pagamos 300 €, pagar
este año 299 €; pero si pago 340 €
no sólo es subida, sino que además
muy grande.
Lo demás es demagogia e intentar
confundir con términos que los ve-
cinos y vecinas no manejan de ma-
nera diaria. Pues eso es lo que pasa
con los precios de las ligas “socia-
les”, dicen que suben pero que no
suben, que el precio del carnet está
incluido, que te van a hacer un re-
conocimiento, etc... La realidad es
que son más altos, menos favorece-
dores para la participación, resctric-
tivos y sobre todo, que no dicen la
verdad, que es que se sube porque
sí, puesto que el posible deficit de
esas ligas sociales no creo que valga
para que las arcas municipales, que
el alcalde dice que están saneadísi-
mas, se hundan más o se refloten,
¿verdad?.
Estamos cansados de mentiras y es-
tamos hastiados de que cada uno
que accede al poder intente patri-
monializar lo que es de todos.
Se cambian los escudos, se cambian
los colores, se cambia el aspecto de
todo, lo más significativo ha sido los
carteles de las calles. Eran necesarios
porque en Tres Cantos te pierdes
con facilidad, pero, ¿por qué todos
los colores tienen que ser azul “PP
gaviota”?, ¿por qué no se mantie-
nen los colores de siempre?. Pues
muy fácil porque hay que dejar en
la retina al votante quien hace las
cosas. Patético.

Asistimos a obras de me-
jora en el Parque Central, en los ac-
cesos, en un
“tetris” incesante que no indica por
donde se sale ni se entra y cual es la
motivación de esas obras, pero sin
embargo nadie nos cuenta lo que se

va a hacer. Nos invaden a cartas y fo-
lletos, pagados por todos los vecinos
y con nuestros impuestos que no
paran de subir, pero no nos explican
lo que van a hacer y porque.
La conclusión sólo puede ser una, y
es demoledora, QUE USTEDES NO
RESPETAN A LOS VECINOS Y VECI-
NAS. Nos toman por meros sufrido-
res de sus políticas pero no quieren
contar con nosotros para nada. No
nos consideran para explicarnos lo
que se va a hacer, no dan informa-
ción, ni se puede consultar en nin-
gún sitio que mejoras va a tener la
ciudad, lo que cuestan, porque esas
y no otras, cuanto duran, que se per-
sigue con ellas.... No, sólo fotos y
cartas a color diciendo que cumplen
con sus compromisos, ¿con cuales?.
¿Con los de mejorar la ciudad o con
el de subir los precios de las ligas?, o
¿con el de hundir el verano cultu-
ral?, o hasta con el más sencillo que
ustedes hubieran tenido en la histo-
ria de Tres Cantos que era haber
contratado al grupo local más triun-
fador del panorama nacional e in-
cluso europero, Vetusta Morla, para
las Fiestas Locales... pero ni para eso
nos respetan.
Creen que han recibido una carta en
blanco durante cuatro años para
hacer y DESHACER todo lo que quie-
ran sin respetar ni a los vecinos, ni lo
ya hecho, e intentar aprovecharse
de lo de todos poniéndole sus ape-
llidos o sus colores.
Saben que eso tiene un nombre, que
yo no voy a decir... pero los tricanti-
nos están empezando a darse
cuenta de quien les gobierna.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

La patrimonialización de lo público

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

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

INFORMATIZACIÓN, ATENCIÓN PERSONALIZADA,
ESPECIALISTAS EN: DERECHO MATRIMONIAL, CIVILY MERCANTIL.

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVOY EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es
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Ser o no ser o, como decía aquél: ”to be
or not to be”. Esta es la cuestión. Entre
todas las cuestiones, esta es la verdade-
ramente importante, tiene algo de tras-
cendente, mientras que todas la demás
cuestiones son cuestionables. A poco
que se personalice y nos pongamos en el
“yo” aparece el “soy o no soy” que, de
inmediato, nos lleva al ¿qué va ser de
mí?. La pregunta, por muy trascendente
que sea, tiene un periodo corto de vi-
gencia, solo la puede formular el ” yo“
mientras dura la etapa en que puede
decir “soy”, pero es una etapa corta,
confusa, repleta de paradojas, con pro-
visionalidad y ansias de grandeza y per-
petuidad, pero siempre acaba de
manera fatal, fatalidad que se disimula
como si ocurriera de modo casual y evi-
table, como algo imprevisto que da oca-
sión a que los asistentes al entierro se
sorprendan y pregunten: ¿cómo ha
sido?.

Aunque las televisiones del Gobierno
no hablen de ello y tampoco sea tema
de conversación, esta cuestión es algo
que afecta de modo esencial a cualquier
persona, porque tenemos consistentes y
suficientes indicios de que hay algo más
de lo que nos dan en la tele, y que lo
verdaderamente importante para cada
cual está por llegar, y que cada uno es el
protagonista de la película de su propia
vida. Es un hecho, que de sabido se calla,
la inevitable temporalidad del hombre y
su falta de independencia y, de ahí, fá-
cilmente se puede entender que somos
criaturas, algo tan obvio que no se reco-
noce a veces. Somos criaturas, seres cre-
ados por……..…, que venimos con
inteligencia y libertad y, quien más
quien menos, con deseos de no confor-
marse con lo que duren las flores y el
recuerdo por su fatal desenlace.

Hay gente para todos los gustos y
opiniones. Se puede escuchar la opinión
de una persona que se siente optimista
por admitir que, aquí y ahora, tenemos

el mejor de los mundos posibles a nues-
tro alcance, y también se puede ser op-
timista “no cándido” y mantener la
opinión contraria: no estamos en el
mejor mundo posible, ni mucho menos,
y tenemos mucho que mejorar nosotros
mismos. En la primera tesis, el mejor
mundo posible sería consecuencia de
algo que viene sin que el hombre tenga
un papel determinante, algo que se
llama el devenir, la evolución, la revolu-
ción, lo moderno…. o cualquier slogan
arreglalotodo. Lo cual resulta incompa-
tible con el diseño del ser humano que
ya viene acondicionado especialmente
para actuar, de modo que pueda per-
feccionar lo existente y, sobre todo,
pueda mejorar el mismo como persona.

Un ejemplo de optimismo, de la
gama “cándida”, son las opiniones de
José Luis Rodríguez Zapatero en una en-
trevista de la Vanguardia el 31.05.09
donde dicen que dijo:”La vida hay que
verla sin angustia, y creo que la paz que
damos a los demás, que yo trato de in-
fundir a los demás, se consigue en
buena medida si no tienes la angustia de
pensar que será de ti una vez que des-
aparezcas de este mundo. Yo me
asomo a ese precipicio de manera pací-
fica, estableciendo un pacto de acepta-
ción con la naturaleza. Estoy en paz
con el más allá, no me provoca ninguna
angustia, ni siquiera persigo el intento
de saber, creo que
eso es un afán va-
nidoso del ser hu-
mano”.

Es una mues-
tra de palabrería,
aliñada con des-
propósitos, que
nada tiene que
ver con lo que es
la naturaleza hu-
mana. Es la pala-
bra con relleno de
pensamiento su-

perfluo. El hombre, como cualquier
animal, manifiesta su temor ante el su-
frimiento y muy especialmente ante la
muerte, diga lo que diga J.L.R.Z., por-
que es la gran ruptura traumática del
propio ser humano. Resulta una maja-
dería decir que se pone al borde del
“ser o no ser” sin angustia, por muy pa-
cífico que quiera ser. Otra cosa es que
nuestro ilustre gobernante sea parti-
dario de quedarse en la naturaleza, por
no decir en la nada, porque preferiría
dirigirse a la nada antes que tener que
ponerse en presencia de su Creador.

Para completar y justificar su ante-
rior aseveración, nuestro Presidente de
Gobierno hace una apología de la ig-
norancia: no quiere saber para no an-
gustiarse. En resumen, que ni se atreve
a enfrentarse con la realidad, y menos
con la Realidad de Dios, ni sabe, ni
quiere saber. Es que para acercarse a
Dios hace falta una osadía extrema,
querer saber y buscar la verdad, tener
el coraje que ha de estar en la base del
valor humano. Algo que, sin embargo,
está al alcance de cualquiera que
quiera aceptar la misericordia de Dios.
Se trata de un simple problema de vo-
luntad: ”querer o no querer”. Porque,
para el hombre, la cuestión no con-
siste en “ser o no ser”, sino en “que-
rer ser de Dios o no querer ser de
Dios”.

La cuestión, 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,
plaza de garaje.
Urbanización privada sin
barreras arquitectónicas
con jardines y piscina.
Construcción 2006

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

Durante tres años consecutivos vengo ha-
ciendo una misma reivindicación a nues-
tro querido ayuntamiento: que
mantenga en perfecto estado de mante-
nimiento unos arbustos situados en la
Avda. de los Encuartes, más concreta-
mente frente a los portales 1 y 3.
En mayo de 2007 me dirijo personal-
mente al Sr. Villacampa, entonces en la
Concejalía de Obras Públicas y Urba-
nismo. que eso sí, de forma inmediata
envía a la empresa responsable a cortar
unos arbustos también situados en la
misma avenida pero que nada tenían
que ver con los del problema (los mismos
empleados se dieron cuenta del error,
pero sin órdenes expresas no podían
tocar más). Tras la reclamación por escrito
recibo una llamada donde, entre otras
cosas, me dan a entender que es una
pena recortar esas plantas "porque pre-
cisamente así crecidas es como están más
bonitas..." Sin embargo ante mi insisten-
cia, optan por cortarlos.
En julio de 2008 vuelvo a hacer la misma
reclamación vía internet, esta vez adjun-
tando las fotografías que hago desde mi
vehículo en el punto "a debate". Al día
siguiente estaban cortados.
Este año otra vez igual. El día 13 de este
mes escribo un email al portal del ciuda-

dano, advirtiendo además que el día 9 se
produjo un aparatoso accidente en este
lugar. El Sr. Pascale Osorno, de Medio
Ambiente, me responde que reenvía mi
reclamación al departamento correspon-
diente. A fecha de hoy no tengo noticias
de ningún tipo ni se han cortado las plan-
tas.
Para acceder a la C/. Aurora desde Avda.
Encuartes (números pares) hay que res-
petar un ceda desde el cual no se ve ab-
solutamente nada la vía debido al
excesivo crecimiento de estos arbustos.
Este hecho obliga al conductor a invadir
el carril de los que circulan por Encuartes
para tener un mínimo de visión. Lógica-

mente hay que aguantar la subsiguiente
pitada, en el caso de que el conductor
contrario sea medianamente educado
porque de lo contrario los improperios
más suaves son de imbécil para arriba.
Y yo me pregunto: ¿por qué tengo que
aguantar que alguien me insulte casi a
diario cuando sólo pretendo aparcar en
mi garaje?; o, lo que es peor, ¿por qué
tengo que poner mi seguridad (o la de
terceros) en peligro cuando en media
hora como mucho y una simple poda-
dora solucionaría el problema?. Sincera-
mente, no lo entiendo. Y sólo espero que
nunca llegue realmente a pasar nada
grave.

Poda de arbustos Ángeles Teijido López

Siempre he pensado que para vivir en co-
munidad hay que ser capaz de respetar
las reglas y también de tolerar ciertas
molestias: el ladrido del perro, las hojas
del árbol del vecino, el humo de la bar-
bacoa, los gritos del niño, los gritos de los
padres del niño…
Hace unos días me paso una historia bas-
tante desagradable, que me dejó triste y
preocupada, tanto, que aquí me tienen,
escribiendo una carta.
Se me ocurrió hacerle una visita a mi ve-
cino de calle con el fin de pedirle discul-
pas por las molestias que a veces le
ocasionan mis dos gatitos. Por más que
intento impedirlo, ellos se empeñan en
visitar por las noches su jardín. No rom-
pen nada, están vacunados, desparasita-
dos, llevan collar de identificación, aún
son cachorros, han nacido en mi casa,
están acostumbrados a estar con niños y

se dejan tocar. Los gatos no deben de ser
animales muy peligrosos cuando se utili-
zan en terapias asistidas para niños con
ciertas discapacidades y con ancianos.
Comprendo perfectamente que a mi ve-
cino no le gusten los gatos (a mi tampoco
me apasionan) y le respeto y acepto su
enfado, por eso fui a pedirle disculpas. En
una actitud dictatorial y de bastante
mala educación me amenazó dando a
entender que si los gatos entraban en su
jardín los mataría. Creo firmemente en el
diálogo y en la fuerza de la palabra para
resolver conflictos. Mi vecino parece que
sigue más otra línea. Allí estaba él, con
sus nietos delante, dejándoles claro el
mensaje de que cuando algo les moleste
hay que cargárselo. ¡Muera la inteligen-
cia!, ¡Viva la muerte! – gritó Millán-As-
tray. Y esto fue lo que más me impactó.
Es difícil criar niños psíquicamente sanos

cuando algunos de los adultos que les ro-
dean, que supuestamente les deben de
proteger y servir de modelos, les inculcan
estas ideas. Alguien que es capaz de
hacer daño a un animal no debe de ser
muy buena persona, no debería tener
niños a su cargo. A veces no entiendo por
qué nos extrañamos cuando escuchamos
hablar de violencia en los colegios, si los
primeros intransigentes y violentos son
los familiares, si los adultos no sabemos
convivir.
Hace un mes que desapareció la madre
de estos gatitos, es raro que una gata
abandone a sus crías. Desde mi traumá-
tica visita, hay veces que me pregunto si
mi vecino sabrá algo de mi gata. De mo-
mento he decidido poner una alam-
brada en el muro, no tanto por mis
gatos, es que me preocupa mucho tener
cerca un vecino así.

Para reflexionar: De la intolerancia
en las comunidades de vecinos I. Murillo
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La incertidumbre, el temor a engaños y la pre-
ocupación seguirán planeando sobre los mil
jóvenes adjudicatarios de una vivienda pública
y sobre sus familias, tras el veto del Alcalde a
la propuesta socialista de constituir una mesa
tripartita entre gobiernomunicipal, afectados
y FCC para hallar una solución de consenso al
conflicto. Durante el pleno municipal del pa-
sado 16 de julio Folgadodijo no a la estrategia
propuesta por el PSOE “para alcanzar un con-
senso en las condiciones del contrato que no
perjudique nuevamente a los mil adjudicata-
rios”, pero en este caso el obstruccionismo del
primer edil alcanzó cotas aún peores.
El alcalde de Tres Cantos reveló durante el pa-
sado pleno de julio su pobre concepto de diá-
logo democrático, vaciando de contenido los
plenos para evitar posibles críticas. Folgado no
sólo rechazó tajantemente lamoción socialista
que proponía desbloquear el problema de las
1.000 viviendas públicas para jóvenes, cuyo ta-
maño mengua al tiempo que se encarece su
precio. No contento con rechazar la propuesta,
el PP impidió que llegara siquiera a discutirse,

mediante la argucia de no considerarla “ur-
gente”. La derecha abusó una vez más de su
mayoría absoluta y, amodode ‘rodillo’, laminó
toda posibilidad de abordar una de las preo-
cupaciones más candentes de los tricantinos.
Acto seguido, el alcalde y su equipo vetaron
también la discusión de la otra moción pre-
sentada al pleno por el PSOE de Tres Cantos,
que defendía una gestión eficaz, consensuada
y sostenible de los residuos urbanos locales, en
la línea de unmodelo regional más adecuado
que el actual. Nuevamente el PP local se negó
en redondo a discutir siquiera la cuestión.

Demasiada prisa por acabar
Resulta chocante el desinterés del gobierno
municipalporanalizarestasdosmociones socia-
listas, sobre todo teniendo en cuenta que el
orden del día no contenía ningún punto en ab-
soluto. Además, ni el PP ni ningún otro partido
presentaron ninguna otra moción, con lo cual
había tiempodesobra.Parecía, asípues, comosi
el alcaldey los concejalesdel PP tuvieranunaes-
pecial prisapor acabarprontounplenoquepor

otro ladoyasehabíaacordadoadelantardos se-
manas respecto de la fecha que tocaba inicial-
mente, el 30 de julio.
“El equipodeFolgadoyano sólo sededicaava-
ciar de contenido los plenos municipales y a
tomar todas las decisiones a espaldas de la opo-
sición y los vecinos”, denuncia Miguel Aguado,
portavozdelPSOEdeTresCantos.“Ahoraha lle-
gadoalextremodeexcluirabsolutamentetodos
los temasde losplenosmunicipales,peroaunasí
sigue recurriendo a la táctica miedosa y poco
democrática de vetar la discusión sobre lasmo-
ciones de la oposición. Con esa maniobra ig-
nora y menosprecia la voz demiles y miles de
tricantinos, y se convierte en un alcalde par-
tidista, divisivo, un alcalde sólo para los
suyos”, criticaMiguel Aguado. “Almenos de-
beríamos debatirlas cuestiones importantes
para la ciudad, y que luego los concejales
voten de acuerdo con sus ideas. Para eso está
el ayuntamiento. Hablar y debatir nunca
puede ser malo”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

EL RODILLO DEL PP IMPIDE DEBATIR DOS MOCIONES DEL PSOE

Folgado veta la discusión de una solución de consenso
al conflicto de las 1.000 viviendas

Folgado volvió a demostrar durante el pleno municipal de julio su falta
de respeto al pluralismo democrático y a los tricantinos al negarse a
escuchar ninguna propuesta, crítica o consideración que procediera de
la oposición. Ante un pleno municipal programado por el alcalde sin
ningún punto en el orden del día, el PSOE de Tres Cantos presentó dos
mociones: una para gestionar de forma eficaz y sostenible los residuos

urbanos locales en línea con un modelo regional más adecuado, y otra
para propiciar con la constructora FCC un consenso sobre las condicio-
nes de las 1.000 viviendas públicas ‘menguantes’ y encarecidas por la
acción u omisión de los gobiernos local y regional. El PP utilizó su ma-
yoría absoluta para impedir que los concejales debatieran ambas pro-
puestas.

Tres Cantos, 6 de agosto de 2009. El alcalde
de Tres Cantos y su equipo han dejado claras
una vez más sus prioridades antisociales, que
priman las apariencias y los actos propagan-
dísticos en perjuicio de las necesidades rea-
les de las personas. Folgado le regatea
recursos públicos a las familias tricantinas ne-
cesitadas de apoyo, recursos que luego des-
pilfarra de manera banal y superflua en
iniciativas como su Semana de la Familia.
El gobierno municipal ha destinado un pre-
supuesto de 12.000 euros, dos millones de las
antiguas pesetas, a una nueva edición de su
polémica y superflua Semana de la Familia,
que año tras año recibe múltiples críticas por
su carácter anticuado, moralista y tradicional,
que excluye e ignora la pluralidad de mode-
los familiares (monoparentales, informales,
de ex cónyuges vueltos a casar, etc.) que se

encuentran en la sociedad tricantina actual.
Ese dispendio de 12.000 euros lo pagan en
parte las familias usuarias del Punto de En-
cuentro Familiar, un servicio que desarrolla
una importante labor de apoyo a familias se-
paradas o en trance de disolución con hijos
pequeños, ofreciendo una solución eficaz
para gestionar problemas como los turnos
de los menores con sus progenitores. Pese a
que el ayuntamiento ha dotado con 50.000
euros la partida anual para ese servicio, re-
alizado por una entidad privada, lo cierto
es que el Punto de Encuentro Famililar sólo
funciona dos días a la semana, es decir ocho
o nueve días al mes, con lo que de hecho
las familias se ven privadas de poder utili-
zarlo casi el 75% del tiempo, es decir tres
de cada cuatro veces que lo necesitan.

“Le pido al alcalde que se deje de

semanas propagandísticas y de monsergas,
y que dedique el dinero público prioritaria-
mente a cubrir las necesidades reales de los
ciudadanos, no las apetencias ideológicas de
su partido o de sus creencias moralistas”, re-
clama Miguel Aguado, portavoz del PP de
Tres Cantos. “El Punto de Encuentro Familiar
ofrece un servicio insuficiente y el ayunta-
miento debe velar por su mejora inmediata,
en vez de perder el tiempo en distracciones
inútiles. Los ciudadanos no son tontos y
saben que debajo de tanta florecita, tanta
celebración de lo que sea, tanta carta a do-
micilio, en definitiva tanta propaganda par-
tidista y personalista a costa del dinero de
todos no hay nada más que imagen, imagen
y nada de lo realmente importante: las per-
sonas”, remacha Miguel Aguado.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Folgado deja cerrado 20 días al mes el Punto de Encuentro Familiar
pero gasta 12.000 euros en su superflua semana-fiesta de la Familia
Mucha propaganda, mucha retórica y poca ayuda real a las familias tri-
cantinas: este es el balance de Folgado como alcalde de Tres Cantos
tras dos años de gastar dinero en fastos supuestamente pro-familia a

costa de quitarlo de donde de verdad hace falta, por ejemplo en ac-
ciones a favor de familias en proceso de separación e hijos pequeños
a su cargo
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Debajo de las florecitas está el desierto

Es curioso que, entre todos los colectivos que
merecida o inmerecidamente son criticados en
la escena pública, los políticos y los árbitros sean
con gran diferencia los más denostados, los más
agraviados, los más desdeñados. Basta con que
cualquiera manifieste que se dedica a la polí-
tica, o al arbitraje, para que sea objeto de la
desconfianza y del recelo generales, o casi. ¿Te-
nemos peores políticos que fontaneros, ejecu-
tivos o camioneros? ¿Son los políticos menos
competentes o menos dedicados o menos ta-
lentosos que la media de los ciudadanos a los
que representan? Yo creo que no. Seguro que
tú tampoco lo crees.

Entonces, ¿de dóndeprocede ese proverbial des-
apego español hacia los políticos? Puede que el
lastre del legado franquista tenga algo que ver;
aquel desprecio que rezumaba el famoso co-
mentario “haga comoyo, no semeta enpolítica”
del dictador incita mucho menos a una actitud
comprometida y participativa que aquel “no te
preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino
lo que tú puedes hacer por tu país” de Kennedy.

Pero el autoritarismo franquista antidemocrá-
tico no puede explicar por sí solo el desdén
contra los políticos. Tampoco la existencia pa-
sada o presente de determinados tramposos,
ladrones y sinvergüenzas en la esfera política
puede servir de excusa, pues su detección y
condena social debería confirmar la operativi-
dad global del sistema y, en último caso, im-
pulsar a los indignados a dar un paso al frente
e implicarse en política más, no menos. No, yo
intuyomás bien que políticos y árbitros son víc-
timas de dos fenómenos que al combinarse de-
vienen letales: la confusión entre la legítima
crítica política y la afrenta mezquina, por un
lado; y la tendencia humana a destacar lo ne-
gativo por encima de lo positivo.

Si un árbitro deportivo hace un buen trabajo y
pita de manera acertada y feliz para todos no
se le menciona o, comomucho, se dice muy de
pasada que no lo hizo mal. Si un árbitro actúa
de manera desafortunada o lesiva para algún
bando, riesgo estadísticamente muy probable,
entonces sí se le concede un protagonismo ne-
gativo desmesurado. Resumiendo, sólo se
habla de los árbitros que se equivocan… y
cuando se equivocan. Pero ante la multiplici-
dad de partidos y fallos potenciales en cada
partido, crece exponencialmente la probabili-
dad de que cada vez haya algo malo que decir
de algún árbitro. Transcurrido cierto tiempo, es
fácil tener la sensación de que siempre se equi-
vocan todos los árbitros.

A los políticos les pasa algo similar. Entre las de-
cenas de miles de personas vinculadas a la po-
lítica que hay en nuestro país es evidente que
más del 99% son honestos, y muchísimos de
ellos modélicos. Sin embargo, las conclusiones
tienden a extraerse de las dos o tres docenas
de políticos que en cada momento pueden
estar bajo sospecha pública. Y a menudo las
conclusiones se generalizan: si un político re-
sulta ser corrupto, eso abona la teoría de que
los políticos son corruptos. Problema que se
agrava cuando alguien abusa del legítimo y vi-
vificante debate público. El deber de todo go-
bierno es desarrollar ideas en defensa del
interés general; el deber de cualquier oposición
es intentar refutarlas revelando sus errores o
debilidades. Eso es muy distinto de caer en des-
calificaciones, insinuaciones o acusaciones sin
base real que no buscan mejorar ni aclarar
nada sino confundir, dividir o desacreditar. Fí-
jate en el patrón: en el caso Gürtel las críticas
del PSOE al PP han venido después y sólo des-
pués de las imputaciones y actuaciones judicia-
les, igual que en el tenebroso lío de los espías,
el de Fundescam, el de Palma Arena o los tra-
jes de Camps; en cambio, las campañas del PP
contra el PSOE (la cacería del ex ministro de
Justicia, el uso de aviones oficiales en campaña,
la gripe ZP y el contubernio de policías, jueces
y fiscales contra el PP, por no hablar del ácido
bórico, la venta de Navarra, la traición a los
muertos o la rendición ante ETA) han carecido
de apoyatura judicial alguna. Para mí está muy
claro qué partido se esfuerza en jugar limpio y
cuál otro se ha instalado en la insidia y el ci-
nismo por sistema.

Viene todo esto a propósito de Tres Cantos. Los
socialistas tricantinos venimos alertando desde
hace años sobre las múltiples irregularidades e

injusticias que vienen jalonando la construcción
de las mil viviendas para jóvenes, pero ninguno
de nosotros hemos acusado de nada que no
hayamos probado. Hemos denunciado los
actos electoralistas ilegales el día de las elec-
ciones y su víspera, pero no hemos injuriado ni
insinuado, y ni siquiera hemos exigido la dimi-
sión del concejal (ir)responsable hasta que su
actual imputación se sustancie judicialmente
de modo inequívoco. Llevamos años alertando
del abandono municipal de los servicios socia-
les en cuanto a medios y presupuesto, y de la
desinversión en educación, las listas de espera
en las consultas médicas o la precariedad de la
atención domiciliaria, pero sin exceder los lími-
tes de la crítica constructiva y la disposición al
consenso.

Llevamos también largo tiempo advirtiendo
que el PP, cuya mayoría cumplirá diez años go-
bernando Tres Cantos la próxima primavera, se
empeña en ignorar a las personas y gobierna
sólo para la imagen. Hace falta afrontar los
desafíos de una ciudad que hasta hace poco
era un referente regional de vanguardia. Y es
menester priorizar las necesidades sociales que
los tricantinos padecen en plena crisis, en vez
de preocuparse tanto de las apariencias, el au-
tobombo, la propaganda. Es verdad que el de-
terioro y la postración de los servicios sociales
municipales no los percibes hasta que recurres
a ellos (y entonces constatas lo importantes
que son). Pero es difícil esconderle a los trican-
tinos el engaño del alcalde al fingir que no
sube la presión fiscal, mientras les encarece de
forma draconiana las tasas (las deportivas, las
de los vados, el IBI, los talleres de la Casa de la
Cultura, en general todas). El gasto descomu-
nal e insostenible en praderas de césped o en
florecitas de vida efímera pero factura dura-
dera no va a ocultar que las únicas obras en
marcha en Tres Cantos son las del plan ZP
(hasta los proyectos de inmigración se finan-
cian al 100% con dinero del Gobierno de Es-
paña). Tampoco dilapidar 12.000 euros de
dinero público en glorificar la familia tradicio-
nal les va a servir a quienes no puedan usar el
Punto de Encuentro Familiar porque abre sólo
ocho días al mes. Y así sucesivamente. Antigua,
sin liderazgo y centrada en lo superficial, cada
vez es más claro que la gestión del alcalde es
todo fachada. Tras lo fachada no hay más que
vacío. Si hace 40 años bajo los adoquines estaba
la playa, hoy debajo de las florecitas sólo nos
queda el desierto.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Se dice a menudo que la izquierda persigue principios y la derecha per-
sigue intereses. Y que los progresistas tienden a preocuparse de la po-
lítica, el bien común, en tanto los conservadores tienden a ocuparse
del poder, el interés particular. Últimamente el PP tricantino —y no
sólo el tricantino— intenta maquillar ante los ciudadanos la pobreza
de su proyecto con afirmaciones absurdamente triunfalistas y con ac-
tuaciones cosméticas perfectamente superfluas. A esta derecha anti-

gua y triste sólo le importan las apariencias porque sólo le importa
perpetuarse en el poder, y cree que los vecinos se conformarán con su
receta de florecitas y nada más, como si nos gobernaran jardineros.
No hay respuestas para los problemas de las personas, no hay dinero
para las necesidades sociales, no hay proyecto para la ciudad: sólo un
alcalde todo fachada (no te rías, tú ya me entiendes). Debajo de las
apariencias está la realidad. Debajo de las florecitas está el desierto
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Con el mes de septiembre regresa la pro-
puesta deportiva de la Concejalía de Juven-
tud y Deportes para todos los tricantinos y
tricantinas. Este año lo hace además con
múltiples propuestas y con mayores servicios
para los deportistas.
En cuanto a las Escuelas Deportivas Munici-
pales, el día 16 arrancará una nueva tempo-
rada para los más de 5.000 tricantinos que
quieren disfrutar de su deporte favorito.
Este año se superan las 30 modalidades de-
portivas para que todos encuentren su acti-
vidad preferida y fomentar así la práctica
deportiva en todas las edades y deportes.

Juegos Deportivos Municipales
con más servicios
Será en el mes de octubre cuando comien-
cen las distintas competiciones de una
nueva edición de los Juegos Deportivos Mu-
nicipales. Los aficionados al fútbol sala, fút-
bol 7 y baloncesto podrán inscribir sus
equipos en las próximas semanas.
Las principales novedades son que en el pre-
cio de inscripción de cada equipo se incluye

una fianza que se devolverá a final de tem-
porada, que todos los miembros del equipo
recibirán su tarjeta de abonado para tener
descuentos en el uso de las instalaciones de-
portivas municipales, y que habrá un reco-
nocimiento médico previo para todos los
deportistas que lo deseen. Además, se in-
cluye también la profesionalización del co-
lectivo arbitral.
De esta manera, las competiciones quedan
mejor reguladas, más profesionales y con
mayores servicios para todos los deportistas.
Además, se evitan trámites innecesarios al
incluirse la entrega de las tarjetas de abo-
nado en el precio total de cada equipo.
También se centraliza toda la información
en las nuevas Oficinas de Competición, ubi-
cadas en la primera planta del Polideportivo
de la Luz. Desde la Concejalía de Juventud y
Deportes se espera una alta participación en
esta nueva edición de los Juegos Deportivos
Municipales.

Vuelve el Programa Enforma
El lunes 14 de septiembre comienza tam-

bién una nueva temporada de esta activi-
dad para mantener la forma física con ejer-
cicios suaves y adaptados para todas las
edades. Su tipología lo hace muy apropiado
para los mayores, aunque pueden participar
todos los que lo deseen. Se trata de una ac-
tividad gratuita y en la que no es necesaria
inscripción previa. El punto de encuentro es
la Plaza de Pablo Iglesias, los lunes-miérco-
les de 18 a 19 horas y los martes-jueves de
10 a 11 horas.
Valentín Panojo, concejal de Juventud y De-
portes: “Hemos configurado una progra-
mación deportiva muy completa para que
todos los aficionados puedan practicar su
deporte preferido. En esta línea, se ofrecen
nuevos servicios, una atención más cercana
y unas instalaciones que seguiremos reno-
vando en los próximos meses. Animo a
todos a participar en la nueva temporada
deportiva que está a punto de comenzar”.
Para más información sobre los plazos de
inscripción y reserva se puede consultar la
página web municipal de Deportes,
www.deportes.trescantos.es

Todo a punto para la nueva temporada de las
Escuelas Deportivas y de los Juegos Deportivos Municipales

Las Escuelas ofrecen más de 30 modalidades deportivas
Los Juegos Deportivos Municipales arrancarán con novedades y más prestaciones para todos los deportistas

El programa Enforma regresa el 14 de septiembre

Las obras de remodelación de la piscina de
Islas han proseguido su ejecución prevista
durante los meses de verano. De hecho, ya
se pueden apreciar sus estructuras más im-
portantes como son el vaso de enseñanza

para los más pequeños, el vaso de hidro-
terapia y el vaso principal.
El alcalde, José Folgado, comprobó re-
cientemente el avance de las obras y los
detalles del proyecto que, con un importe

de 1.792.000 euros, dotará a Tres Cantos
de una segunda piscina cubierta, instala-
ción muy demandada por los vecinos.
Actualmente se está remodelando el vaso
de la piscina existente y que, una vez ter-
minado, se utilizará para diferentes activi-
dades como gimnasia acuática,
recuperación y fisioterapia en el agua, etc.
Además, se están instalando dos vasos
más, uno para los más pequeños y otro
para actividades de hidroterapia. Los tres
vasos quedarán agrupados por una nueva
cubierta que permitirá su uso los 365 días
del año.
También se están acometiendo mejoras en
los vestuarios, que contarán con aseos ha-
bilitados para personas con discapacidad,
duchas individuales, área femenina, mas-
culina y para familias, rehabilitándose el
interior del edificio ya existente.
Finalmente, se dotará a esta instalación de
un servicio de bar-cafetería y se mejorarán
el actual rocódromo y el campo de fútbol
sala.
José Folgado, alcalde de Tres Cantos: “Esta
instalación municipal va a quedar total-

La piscina cubierta de Islas será una realidad en los próximos meses
Las obras han avanzado a buen ritmo en los meses de verano
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Un año más la Concejalía de Juventud ha
presentado la programación de la Casa de
la Juventud para el periodo septiembre-di-
ciembre del presente año. Multitud de ta-
lleres, cursos y actividades se proponen para
los jóvenes tricantinos. En concreto, serán
11 talleres y 6 cursos los que se impartirán
en este periodo, algunos de ellos novedosos
por su temática.

Novedades
Entre los talleres que se ofertan, hay que
destacar 3 nuevas propuestas: el taller de
Música Electrónica, el taller de Cocina y el
taller de Radio.

Taller de Música Electrónica: dada la impor-
tancia de los grupos de música joven en la
ciudad, cerca de 50 grupos, se oferta este ta-
ller en el que los jóvenes a partir de 16 años
podrán adquirir las herramientas básicas de
los conocimientos de esta disciplina, inclu-
yendo una sesión con dj profesional. La
cuota es de 60€ y las fechas del 4 al 27 de
noviembre.
Taller de Radio: los jóvenes a partir de 14
años podrán aprender los entresijos de este
apasionante medio de comunicación. Se im-
partirá del 15 de octubre al 10 de diciembre
y la cuota es de 40 euros.
Taller de Cocina: ya se realizaron dos de
ellos con una respuesta muy positiva en ve-
rano. El tercero tendrá lugar del 6 al 27 de
noviembre y la cuota de inscripción es de 20
euros. A partir de 14 años de edad.

Cursos
De los seis cursos programados para este pe-
riodo, destacan dos de ellos por su nove-
dosa propuesta.

Curso de Coordinadores de Tiempo Libre: de
manera conjunta con Alcobendas, Algete,
Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes,
integrantes de la Red de Ciudades Jóvenes del
Norte. Esta Red pretende poner en común la
organización y desarrollo de diferentes inicia-
tivas dirigidas a los jóvenes de los municipios
integrantes. Así, para este curso, que se reali-
zará en Alcobendas, cada municipio dispone
de 5 plazas disponibles. Se impartirá del 21 de
octubre al 21 de abril y la cuota es de 183,89
euros para interesados a partir de 18 años.
Dinamizadores de Centros Escolares de Se-
cundaria: este curso es gratuito y comen-
zará a impartirse el sábado 7 de noviembre
para jóvenes a partir de los 15 años de edad.

Exposición
“Moverse por el mundo”
La Casa de la Juventud acoge esta exposi-
ción, preparada desde la Asesoría de Pro-
gramas Internacionales y que dará a
conocer los diferentes recursos con los que
contar para que los jóvenes se muevan por
el mundo (estudiar, trabajar, voluntariado,
intercambios…). Hasta noviembre.
Actividades en la naturaleza y Altérnate…
en la noche
Con la llegada del otoño vuelven también
dos programas que cuentan con una gran
aceptación entre los jóvenes.
Así, el 18 de septiembre regresa el programa
de ocio en fines de semana, Altérnate… en
la noche. Los chavales a partir de los 12 años
de edad podrán disfrutar los viernes y sába-
dos de 19 a 23 horas de múltiples activida-
des lúdicas, talleres, juegos y deportes. La
participación es gratuita y tendrá lugar en el
polideportivo Miguel de Cervantes.
También, a partir de octubre, vuelven las sa-
lidas mensuales a la naturaleza, para chava-
les a partir de 10 años y con 3 grupos en
función de las edades de los participantes.
El senderismo se combinará con la educa-
ción ambiental y habrá también una gran
carrera de orientación.
Valentín Panojo, concejal de Juventud y De-
portes: “Con este amplio programa, propo-
nemos numerosas y variadas actividades
formativas y de ocio saludable para nues-
tros jóvenes. Además, volverá en diciembre
la pista de hielo, la fiesta de nochevieja y es-
tamos trabajando en la preparación de una
Semana de la Juventud”.
Para ampliar la información sobre la oferta
de la Casa de la Juventud, cijtc@tres-can-
tos.org y www.trescantos.es

Arranca la temporada en la Casa de la Juventud
con más talleres y actividades

mente reformada
para su aprovecha-
miento durante
todo el año y con
los máximos están-
dares de calidad,
permitiendo dar
respuesta a la de-
manda existente en
nuestra ciudad”.
Valentín Panojo,
concejal de Juven-
tud y Deportes:
“Estas obras se en-

marcan en el com-
promiso que asumi-
mos desde el primer
día para mejorar las
instalaciones depor-
tivas existentes en
nuestra ciudad y
ampliarlas para dar
cabida a mayores
actividades. Ya son
visibles múltiples ac-
tuaciones que
hemos desarrollado
en este sentido

como las pistas de
squash, el frontón
municipal, los cam-
pos de Foresta, los
vestuarios de la pis-
cina del Polidepor-
tivo de la Luz, etc.
La piscina cubierta
de Islas será, en
pocos meses, un re-
ferente más para la
práctica deportiva y
de ocio saludable
en Tres Cantos”.

El Equipo de Gobierno ha destinado 1.792.000
euros del Fondo Estatal de Inversión Local

Su cubierta retráctil permitirá
su utilización durante todo el año

y la realización de múltiples actividades acuáticas
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unque es un topicazo,
¡cómo pasa el tiempo! Esta-
mos a las puertas del co-
mienzo de otra temporada
deportiva.

El verano ha vuelto a golpear al mundo
del deporte de una manera cruel y traicio-
nera, esta vez fue al central del RCD Espa-
ñol Dani Jarque, y de la forma que más se
quede en las neuronas, como es la de estar
hablando por teléfono con su mujer, que
para más INRI estaba esperando un hijo
común, al que no conocerá… Cualquier
muerte es dura e incomprendida, pero
cuando es de una persona que no llega a
la treintena, con futuro prometedor y que
es, de alguna manera, icono de un colec-
tivo parece que duele distinto. No sabe-
mos si más o menos, pero diferente
porque tambalea a un mundo como el del
deporte, que parece infranqueable, con
super hombres y mujeres que lo puedan
todo. Hemos vuelto a comprobar que no
es así.
La tristeza y la dureza del momento pasa
muy rápido salvo para los suyos. El balón
sigue rodando, como el transcurrir de los
días.
Tuvimos Copa Confederaciones, que no
ganó España, hemos tenido mundial de
atletismo del que solo se recuerda a Bolt y
sus récords a ritmo de “reggae” que de-
muestran que hay otro deporte y otra ma-
nera de verlo, hacerlo y vivirlo.
El más natural lejos del dinero, el gran pú-
blico, los contratos hiper-millonarios, se-
guro que en algún momento le tentará
pero ahora respira naturalidad, simpatía y
bendita locura por lo que hace.

En el verano de la crisis en el que se han
pagado más millones por los astros futbo-
lísticos y en el que aún falta por ver si Es-
paña se lleva, por fin, el oro en el
Eurobasket, para lo que tiene todas las pa-
peletas, con un sublime equipo y un nuevo
figurilla, como Ricky Rubio, que para la-
mento de todos, no se parece en nada a
los Gasol, Rudy, Garbajosa y compañía,
puesto que antes que ninguno de ellos ha
protagonizado una película de miedo con
su contrato. Primero la NBA, luego la ACB,
después su actual equipo, ahora el Barca,
o está muy mal asesorado o le da lo mismo
quedar mal con todo el mundo para hacer
no se sabe que y con que criterios. Es de-
masiado joven y tiene demasiada calidad
para dejar este halo de tontería tan
pronto.
De la ciudad que nos da cobijo, lamenta-
blemente no podemos destacar nada re-
señable de verdadero deporte. Volvemos
a adolecer de la mínima ilusión para algo
dentro de esta abulia en la que se nos ha
envuelto desde el omnímodo poder muni-
cipal.
Las piscinas tuvieron record de asistencia
a pesar de tener una menos que toda la
vida y de no poder aparcar en Foresta en
todo el verano.
El Pegaso Tres Cantos ha cambiado de
manos y esperamos que salga de la pro-
funda crisis en la que ha entrado sin los
“Palencia”, parece que un empresario
constructor ha ido en su rescate pero para
dato diremos que este verano la pretem-
porada del Atlético de Madrid ha empe-
zado en Colmenar Viejo, en otros tiempos
hubiera sido en Tres Cantos no lo duden

un momento. Pero, son otros tiempos, y
como son otros tiempos de lo que se
habla no es del deporte sino de lo mucho
más que va a costar hacer deporte esta
temporada que está a punto de empezar.
Y esa es la razón por la que repetimos una
y otra vez que no entendemos nada, cada
vez que el Alcalde dice que tenemos
mucho dinero y que no debemos a nadie,
sube alguna tasa o impuesto. En este caso
todo lo concerniente con las ligas sociales.
Ese es el vuelco que quiere dar, no espe-
ren cambios espectaculares, mejoras, nue-
vas prestaciones, tan sólo un cartel más
bonito, unas oficinas nuevas y eso sí, una
página web nueva…. Nada nuevo bajo el
sol, más de lo mismo pero a precios de
otro nivel.
Como llevamos demandando desde que
comenzó este nuevo periplo Popular es-
peramos que alguien nos explique algo,
que se pretende con este nuevo “sa-
blazo”, a quien beneficia, porque lo que
es al deporte no y ante todo porque es lo
mínimo que se merecen los vecinos y ve-
cinas que practican deporte.
Comienza otra temporada pero sin ex-
pectativas, sin ilusiones, sin sentido de-
portivo, como nos descuidemos nos dicen
que la subida de precios es para pagar
parte del fichaje de Cristiano Ronaldo,
pues lo que es bueno para Madrid es
bueno para Tres Cantos y así todos con-
tentos… Fuera bromas, abran los ojos
todo lo que está pasando es cierto y bien
cierto.
A ver si empieza el deporte a enterarse de
lo que pasa y de lo que puede llegar a
pasar.

A
Nada reseñable... salvo la subida de precios

Así, pensamos...

Estimados tricantinos:
Desde el Club de Rugby Tres
Cantos tenemos una agra-
dable noticia que daros.
Este año, por fin, se podrá
ver rugby en Tres Cantos.
Después de 11 años de exis-
tencia, por fin el Club de
Rugby Tres Cantos dispon-
drá de instalaciones propias
dentro de nuestro munici-
pio y todos vosotros podréis
disfrutar del mejor deporte
por equipos que existe en el
deporte moderno.
Nuestro equipo, que milita
en 1ª Regional Madrileña, se

enfrentará a los mejores
equipos de nuestra comuni-
dad (Majadahonda, Getafe,
etc…), así como a las cate-
gorías inferiores de los equi-
pos que juegan en División
de Honor A y B. C.R.C., Ar-
quitectura, Liceo Francés y
Cisneros acudirán a nuestras
instalaciones.
El Ayuntamiento ha cedido
el campo de atletismo tras el
Polideportivo “La Luz” (ins-
talación que compartimos
con el club de atletismo de
Tres Cantos) y tras su inau-
guración, se utilizará para la

celebración de nuestros par-
tidos así como para los en-
trenamientos de nuestro
equipo senior y nuestra Es-
cuela de Rugby infantil y ju-
venil.
De igual modo, y conti-
nuando con nuestra exitosa
campaña de captación del
año pasado, el cuerpo téc-
nico de este club, acudirá a
todos los centros educativos
de la localidad, a los efectos
de mostrar nuestro deporte
a niños y jóvenes.
Lo dicho, el rugby vuelve a
Tres Cantos.

VUELVE EL RUGBY A TRES CANTOSOBSEQUIOS PARA LOS
ALUMNOS/AS DEL CURSO 2008/09

SE INFORMAA LOSALUMNOS/AS DEL
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA-
LES QUE NO RECOGIERON EL OBSE-

QUIOAL FINALIZAR EL CURSO, QUE EN
EL MES DE OCTUBRE SE INFORMARÁ
CUÁNDOY DÓNDE TENDRÁN QUE

PASARA RECOGERLO.

Tres Cantos, 31 de julio de 2009

Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Juventud y Deportes

INFORMACIÓN: Tfno. 91 803 92 84
www.deportes.trescantos.es
info.deportes@tres-cantos.org
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La entrega de trofeos del domingo 2 de
agosto puso punto final a la “II Copa Amé-
rica de las Naciones” de fútbol sala que, por
segundo año consecutivo, se convierte en el
mejor evento para promocionar la integra-
ción de los inmigrantes y la convivencia en
Tres Cantos.
El acto de clausura contó con la presencia
de la Concejala de Inmigración, Olimpia Ze-
laya, encargada de entregar los premios de
esta cita deportiva, en la que participaron
200 jugadores de diferentes nacionalidades.
También asistió el presidente de Asoprema

y organizador del evento, Eder Quezada,
quien agradeció el apoyo del Equipo de Go-
bierno de Tres Cantos, “ya que sin su cola-
boración no hubiese sido posible”.
El equipo “Perú-Madrid Junior” fue el gran
triunfador del torneo en una emocionante
final contra “Perú-Madrid”, por seis goles a
cuatro. “Los Ballantines” disputaron el Tor-
neo de Consolación ante “Usa nos Usa”,
que resultó ganador. También se entregó un
trofeo al goleador del torneo, Javier Her-
nández, del equipo “Impulso” y autor de 20
tantos.

Plena adaptación
Copa América, de marcado carácter in-
tegrador, forma parte de las iniciati-
vas que desde la Concejalía de
Inmigración se han puesto en marcha
para lograr la plena adaptación de los
distintos colectivos de inmigrantes en
Tres Cantos y, en este caso, a través
del deporte. Para todo ello, este año
se dedicarán más de 100.000 euros, en
virtud de un convenio entre la Comu-
nidad de Madrid y el Ayuntamiento
tricantino.

La Concejala de Inmigración asiste a la entrega de trofeos de
la II Copa América de fútbol sala

“Perú-Madrid Junior” gana la segunda edición de esta cita deportiva multicultural

ANGEL L.G. HUMANES residente en tres
cantos desde 1985, profesor del club
HADO, perteneciente al Gimnasio ESS-
PORTO (Sector literatos 39-43) y DAVID
MORONTA PEÑA, de la Federación Madri-
leña, consiguieron el pasado 19 de Agosto
el título de Campeones del Mundo de
Judo Kata Masters 2.009, celebrado en la
ciudad de Atlanta, Georgia, USA.
El campeonato se desarrolló en el Pabe-
llón donde se realizaron los Juegos Olím-
picos de Atlanta, con una participación de
37 países, 850 deportistas ( 100 de Kata ).
Destacar el alto nivel de la competición,
encontrándose participando finalistas de
la última Copa del Mundo de Judo Kata
celebrada en Paris, y el elevado número
de judokas de Japón.
La medalla de Bronce del Itsutsu No Kata,
fue muy disputada, al haber tan sólo un
punto de diferencia entre el primer y ter-
cer puesto. La nacionalidad de los finalis-
tas influyó en la valoración de los jueces.
En la ejecución de la última Kata el Kodo-
kan Goshin Jutsu, David sufrió una lesión

en su pierna izquierda, finalizando la Kata
con gran valor.
Agradecer a la RFEJYDA y FMJYDA su co-
laboración en la participación de los dos
deportistas Españoles en este Mundial de
Judo Kata Masters.

Los Madrileños participaron en tres categorías
de Judo Kata con los siguientes resultados:

KATAME NO KATA:
1º ESPAÑA ( David y Ángel ) 426 puntos
2º BRASIL 416 "
3º JAPON 380 "

KODOKAN GOSHIN JUTSU:
1º ESPAÑA ( Ángel y David ) 584 puntos
2º U.S.A. 573 "
3º CANADA 562 "

ITSUTSU NO KATA:
1º JAPON 183 puntos
2º JAPON 182 "
3º ESPAÑA ( Ángel y David ) 182 "

11 th World Masters Judo Championships
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Pregunta: Para ambos: ¿Cómo se presenta
la temporada? ¿Cuáles son las previsiones,
los objetivos, dónde esperan llegar?
Respuesta. Carlos Ruiz, presidente: Nuestro
objetivo es continuar con el trabajo que ve-
nimos desarrollando en los últimos años.
Nuestras previsiones se resumen en dos ac-
ciones principales. La primera, seguir fo-
mentando el baloncesto como una
actividad deportiva saludable entre todos
los ciudadanos de Tres Cantos. Y la segunda,
hacerlo cada día mejor, tanto en el plano de
las competiciones federadas como en la es-
cuela de formación. A esto hay que añadir
la dimensión social del Club, que nos lleva a
desarrollar otras actividades complementa-
rias. Por ejemplo, el programa de ayuda al
estudio para jugadores que lo necesitan, o
el programa de gente sana, con el procura-
mos orientar en hábitos de vida saludables.
R.- Álvaro Gijón, director técnico: En el
plano deportivo estrictamente, nuestro
principal objetivo es consolidar lo conse-
guido el último año, en el que alcanzamos
metas importantes y si es posible, seguir cre-
ciendo con vistas a obtener mayores éxitos.
Tenemos previsiones exigentes para cada
equipo y vamos a trabajar para poder al-
canzarlas. Tenemos muchas ilusiones con el
Senior masculino, después del ascenso que
hemos logrado a la división nacional y tam-
bién con los equipos de cantera, algunos de
los cuales estarán entre los primeros de Ma-
drid.

P.- ¿Cómo plantean la organización y la ges-
tión del club, teniendo en cuenta en que
cada año aumenta el número de niños y jó-
venes que practican baloncesto?.
R.- Presidente: No es nada fácil gestionar
un Club de cantera que reúne a más de 30
equipos federados, a cientos de chicos y chi-
cas, a decenas de entrenadores… En la junta
directiva tenemos las funciones repartidas y
procuramos que haya un trabajo coordi-
nado, pero es cierto que las dificultades son
grandes, debido al volumen de participa-
ción que estamos alcanzando. Si a todo esto
unimos que el Club también colabora en ac-
tividades con la Federación de Baloncesto
de Madrid y que organiza eventos mayori-
tarios, con participación de muchos equipos,
la cosa se complica. Llegaremos hasta poda-
mos; nuestra garantía es la disposición y el
trabajo desinteresado de todos los que es-
tamos en el Club.
R.- Director Técnico: En el plano deportivo
nuestra base para que todo funcione bien
son los entrenadores. Este año tenemos casi
50 y todavía estamos trabajando en los últi-

mos ajustes. Y cuando hablo del trabajo de
los entrenadores, no me refiero sólo a las
enseñanzas técnicas o de preparación física,
también los aspectos de relación y convi-
vencia tienen una especial importancia,
sobre todo en las categorías inferiores.
Hemos empezado a trabajar en agosto y du-
rante el mes de septiembre terminaremos
de conformar y ajustar a todos los equipos.

P.- Lo decía usted antes, el ascenso del Se-
nior a primera división nacional ha sido un
hito importante, ¿Qué novedades presenta
el equipo para mantenerse en una catego-
ría tan fuerte?
R.- Director Técnico: Tengo que decir que el
ascenso del Senior masculino ha sido uno de
mis grandes objetivos desde que llegué al
Club. Para la nueva temporada nos hemos
reforzado con cuatro nuevos jugadores muy
importantes. Uno de ellos, el tricantino Alex
Merino, regresa a nuestro Club después de
su paso por la cantera del Real Madrid y de
otros equipos importantes. Son jugadores

con experiencia y con un gran potencial,
que junto a los compañeros que permane-
cen de la temporada anterior vamos a for-
mar un equipo muy competitivo. Otra
novedad es que para facilitar una mayor in-
tegración con el resto de equipos, con los
socios y con los ciudadanos de Tres Cantos
en general, estamos trabajando para que
los partidos de este equipo Senior los poda-
mos jugar los sábados por la tarde en el po-
lideportivo de La Luz. El apoyo de los
tricantinos es muy importante para la con-
solidación del equipo.

P.- ¿Y del resto de equipos, qué evolución
espera?
R.- Director Técnico: Lo esperable es que
todos los equipos mantengan su progre-
sión. Todos los equipos tienen la misma im-
portancia y aunque por razones de espacio
no me pueda detener en la totalidad de la
treintena de equipos que tenemos, sí puedo
decir que albergamos muchas esperanzas
en el Senior B, que el año pasado estuvo

El baloncesto tricantino sigue creciendo
Hablamos con el presidente y con el director técnico del Club de Baloncesto Tres Cantos.

Pasado el periplo estival, el baloncesto tricantino se prepara para una
nueva temporada. Antes aún de que finalizara el mes de agosto, una
decena de equipos ya han iniciado sus entrenamientos. Para conocer

los objetivos con los que encara el nuevo curso deportivo, hemos ha-
blado a dúo con los responsables principales del Club de Baloncesto
Tres Cantos: Carlos Ruiz, presidente y Álvaro Gijón, director técnico.

“Nuestras previsiones se resumen en dos acciones principales. La
primera, seguir fomentando el baloncesto como una actividad de-
portiva saludable entre todos los ciudadanos de Tres Cantos. Y la
segunda, hacerlo cada día mejor, tanto en el plano de las competi-

ciones federadas como en la escuela de formación”.

Carlos Ruiz, presidente del C.B. Tres Cantos

Presidente y Director Tecnicos del CB Tres Cantos
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muy arriba y a un paso de alcanzar el as-
censo de categoría a primera autonómica.
Igual que las chicas, que están realizando un
gran trabajo y en las que también confia-
mos mucho. Luego están los Sub-21 y los Ju-
nior, que con toda seguridad también
pelearán para estar entre los mejores.

P.- ¿Y entre los equipos de pequeños, ben-
jamines, alevines, infantiles…?
R.- Director Técnico: A estos equipos les
prestamos una atención especial porque
son la base del Club. En estas categorías
también esperamos buenos resultados. En
el plano más competitivo tenemos varios
equipos que pueden estar con los mejores
de Madrid. Si tengo que mencionar alguno,

lógicamente tengo que recordar a las chicas
del Alevín, que el año pasado quedaron
subcampeonas de la Comunidad. Igual que
los alevines del 97, que también estuvieron
entre los mejores y que este año deben se-
guir progresando. Sin olvidar, pos supuesto,
a los equipos benjamines.

P.- Volvemos a preguntar al Presidente. Una
de las señas de identidad del Club de Ba-
loncesto es la organización del tradicional
torneo internacional Preinfantil que se
juega a primeros de mayo ¿seguirá cele-
brándose?.
R.- Presidente: Por supuesto, esa es nuestra in-
tención. El torneo Preinfantil de Tres Cantos
es el más importante de España, así está reco-

nocido por todos los grandes clubes que acu-
den cada año y por las distintas federaciones.
Estamos hablando de la presencia del Real
Madrid, Barcelona, Joventut, Estudiantes,
Unicaja, incluso algún equipo extranjero…
Por otro lado, quiero destacar que la celebra-
ción de un torneo como éste también es im-
portante para la ciudad, como motor de su
economía. Piense que junto a los mejores
equipos masculinos y femeninos de toda Es-
paña acuden cientos de acompañantes y fa-
miliares. Esto supone la ocupación de hoteles,
restaurantes y comercios de Tres Cantos.
Como añadido, también he de decir que para
un Club de cantera como el nuestro, la orga-
nización de este evento nos supone un gran
esfuerzo de trabajo y de recursos económicos.
El año pasado el ayuntamiento colaboró con
nosotros y este año yame han asegurado que
lo van a seguir haciendo. Esto es importante.

P.- ¿Otro tanto podríamos decir del Campus
de verano…?
R.- El campus de Baloncesto ha vuelto a ser
otro éxito, por la cantidad de participantes
y por la calidad. También por la presencia
de figuras muy relevantes de nuestro ba-
loncesto nacional. Este año, la presencia de
Sergio Llull y de Carlos Jiménez, entre otras
figuras de relieve internacional, ha sido es-
pecialmente destacada.

P.- Por último, presidente. Le tengo que pre-
guntar por un asunto de candente actuali-
dad y que también afecta a los clubes
deportivos, por la cantidad de jóvenes que
reúnen. Me refiero a la gripe A. ¿Tiene el
Club de Baloncesto algún plan de actuación
frente a este grave problema…?
R.- Este es un asunto de capital importancia
y que nada más incorporarnos ya hemos tra-
tado en la junta directiva. Al respecto, sólo
le puedo decir que seguiremos los protoco-
los marcados por las autoridades sanitarias
con todo rigor. Por otro lado, desde el Club
ya hemos contactado con nuestras autori-
dades municipales y con la Federación de
Baloncesto de Madrid para recibir instruc-
ciones y no dejar ningún cabo suelto en un
asunto de tanta importancia.

Mar Martínez Antolin

“Tenemos muchas ilusiones
con el Senior masculino,
después del ascenso que

hemos logrado a la división
nacional, y también con los
equipos de cantera, algunos
de los cuales estarán entre
los primeros de Madrid”

Álvaro Gijón, director técnico
del C.B. Tres Cantos

Primeros entrenamientos del CB Tres Cantos

Sergio Llull, durante el Campus, ensenando a los benjamines tricantinos
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El Club de Ajedrez de Tres Cantos vuelve de
nuevo a la actividad. Los últimos meses de la
temporada pasada resultaron especial-
mente intensos, pues la celebración de
nuestro primer gran torneo significó un es-
fuerzo importante. Y sobre todo, una gran
satisfacción, al comprobar que nuestro Club
tiene disposición y capacidad para convocar
este tipo de eventos.
En relación con la nueva temporada y pen-
dientes todavía de ajustar las previsiones,
podemos adelantar que el Club de Ajedrez
mantendrá su actividad competitiva, con su
participación en las diferentes competicio-
nes oficiales y, al mismo tiempo, mantendrá
su actividad como escuela de formación.
Este es un aspecto en el que en este primer
día nos gustaría insistir.

Clases en los colegios
Los jugadores del Club de Ajedrez Tres Can-
tos, imparten desde hace años clases de aje-
drez en la mayoría de los colegios de
nuestra ciudad. Estas clases forman parte de
las actividades extraescolares que organizan
las FAPAS de los diferentes colegios. Tam-
bién impartimos las clases de ajedrez que
ofrece el ayuntamiento a través del antiguo
PDM.
Ahora, cuando estamos en el inicio de la
temporada, desde estas páginas del Boletín
Tricantino, queremos animar a los padres a
que apunten a sus hijos a esta actividad ya
que el ajedrez aporta múltiples beneficios a
quienes la practican y en el caso de los cha-
vales sirven de complemento a su formación
escolar y personal.
Sobre las bondades del Ajedrez se ha ha-
blado y escrito mucho. Siempre desde una
perspectiva muy favorable. Por ello y con el
ánimo de convencer a muchos tricantinos,
que aún pueden tener dudas para acercarse
al Club de Ajedrez, me atrevo a rememorar
algunas de estas virtudes.

Herramienta educativa
Por una parte son ya muy conocidos los be-
neficios que aporta el ajedrez en la mejora
de la capacidad de cálculo, en el razona-
miento, en la capacidad de análisis y en la
concentración. Estas son también las “he-
rramientas” que el niño debe utilizar en su
formación académica. El ajedrez, por tanto,
ayuda a tener bien “engrasadas” esas he-
rramientas, sirviendo de complemento y
ayuda.
También hay otros aspectos muy positivos
del ajedrez y que en general se suelen pasar
por alto. Son los aspectos que inciden direc-
tamente en la formación del carácter del
niño y entre los que destacaría, en primer
lugar, el de la capacidad para crear concien-

cia en la toma de decisiones.
Sin duda, existen muchos deportes benefi-
ciosos, todos aportan cosas positivas; pero
el ajedrez aporta una en particular que lo
hace diferente. Y es que durante una par-
tida el jugador está completamente solo y
no existen ayudas externas de ningún tipo.
Esto implica capacidad de concentración y
análisis. En otros deportes individuales
como el tenis, el ciclismo o el atletismo, por
mencionar algunos, siempre puedes mirar a
tu entrenador en busca de consejo ante una
duda o dificultad que te surja. En el aje-
drez, por el contrario, el jugador está obli-
gado a tomar decisiones en completa
soledad, sólo él puede decidir entre una ju-
gada y otra, sólo él puede evaluar los pros y
los contras de cada situación y por tanto,
eso le hace responsable de sus propias deci-
siones.
Pero el ajedrez también aporta otras cosas
que ayudan a forjar nuestro carácter, como
la estructuración del razonamiento. El
tiempo que se tiene para pensar entre ju-
gada y jugada es limitado y ese tiempo de
análisis debe ser, por tanto, ordenado para
poder aprovecharlo al máximo. Este hecho
está íntimamente relacionado con la previ-
sión y la síntesis, ya que el jugador de aje-
drez debe “anticipar” las respuestas del
rival para poder tener un plan frente a ellas,
pero no todas las respuestas, sólo las bue-
nas. Todo esto se podría resumir de forma
coloquial como “separar el polvo de la
paja”.

Múltiples operaciones
El juego del Ajedrez exige una atención per-
manente. En una posición normal puede
haber unas 6 jugadas posibles y cada una de
esas jugadas puede tener otras 6 contrarrépli-
cas, que a su vez tienen otras 6 y así sucesiva-
mente. Esto significa que si queremos analizar
una posición con sólo tres jugadas de profun-
didad (6 movimientos), el número de posicio-
nes que hay que evaluar es de 45.000. Pero si
sumamos otro movimiento más por cada
bando, ese número sube a un millón y
medio. Lógicamente esto es imposible, por lo
que hay que aprender a centrarse y com-
prender qué es lo importante de la posición
y no perderse en análisis de variantes que no
son buenas para ninguno de los dos bandos.
Esto también nos sucede en la vida real,
¿Cuántas veces perdemos nuestras energías
en problemas absurdos, dejando de lado los
realmente importantes?. Por todas estas ra-
zones y otras más que veremos a lo largo de
los próximos meses, creemos que es una
buena opción que apuntéis a vuestros hijos
a las clases de ajedrez que existen tanto en
los colegios como en el ayuntamiento. Ade-
más de las clases, durante el año, nuestro
Club organiza torneos individuales y parti-
cipa en la Liga infantil por equipos que or-
ganiza la Comunidad de Madrid. Como
siempre toda la información del Club la po-
déis consultar en nuestra web:
www.ajedreztrescantos.com

Daniel Gil, presidente del Club de Ajedrez Tres Cantos

El Club de Ajedrez inicia la temporada con nuevos proyectos

Club de Ajedrez de Tres Cantos mantendrá su actividad
competitiva, con su participación en las diferentes

competiciones oficiales y, al mismo tiempo, mantendrá
su actividad como escuela de formación

Desde estas páginas del Boletín Tricantino, queremos animar a los padres a que apunten a sus
hijos a esta actividad ya que el Ajedrez aporta múltiples beneficios a quienes lo practican.
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Estabamos en
Marruecos en
virtud del acta
de Algeciras y
ese docu-
mento nos im-
ponía la
obligación de

ser centinelas avanzados en el Rif, expues-
tos en todo momento a cualquier enfren-
tamiento con los musulmanes y a las
consecuencias que un suceso sangriento
en el Norte de África pudiera traer para
nuestra patria. En Melilla las autoridades
militares preparaban las Unidades, ante la
posibilidad de desagradables incidentes.
El Sultán atravesaba por graves proble-
mas, la resistencia a lo acordado con las
naciones europeas no eran más que fruto
de las exigencias de los elementos fanáti-
cos de su pueblo, y buena prueba de ellos
era que el embajador inglés no había ob-
tenido mejor éxito que España y Francia,
en sus peticiones.
Los trabajos de reparación de la línea del
ferrocarril que habían de unir la Plaza de
Melilla con las minas de Beni Bu Ifrur, con-
tinuaban sin el menor incidente, desapa-
reciendo los temores de hostilidad que se
habían producido meses atrás por un ata-
que de los rebeldes y que había producido
desperfectos en la tercera caseta, iguales
a los producidos en las otras dos anterio-
res, de las que faltaban las puertas y ven-
tanas. Las viguetas y techumbres que
fueron robadas fueron devueltas. El sultán
Muley Hafid había dado órdenes escritas,
para que se atuviesen de estas actitudes
hostiles, agregando que los españoles te-
nían perfecto derecho para explotar las
minas que estaban enclavadas en territo-
rios dependientes de la jurisdicción de Es-
paña.
A pesar de esta tranquilidad y de que el
general Marina, Gobernador Militar de la
Plaza, había prometido a los kabileños
que de seguir en esta actitud, no tendría
lugar movilización alguna, la actitud de
otras kábilas del interior no estaba en la
misma sintonía, lideradas de nuevo por el
Roghi. Cada kábila procedía á su arbitrio
sin que existiera orden legítimo, ó simple-
mente efectivo, á quien reclamar con es-
peranzas de éxito, y que impusiera á todas
una regla de conducta idéntica y asegu-
rase una relativa tranquilidad para vivir en
armonía, sostenida gracias á la entereza y
tacto de las autoridades españolas, en se-
guimiento de la política de paz sobre Ma-
rruecos.
Las carreteras y caminos de hierro mineros

que se estaban construyendo, no tenían
ningún afán militar, fueron planificadas
como consecuencia de la misión pacifica-
dora y tutelar que se había impuesto el
gobierno, y el haberse encontrado mine-
ral en nuestra zona de influencia, es decir
en el Rif, como cualquier otro negocio, fue
coyuntural y su explotación legitimada
con los salvoconductos de las autoridades
marroquíes.
La pregunta del millón era, si la comuni-
cación de los propósitos del Maghzen de
enviar fuerzas á restablecer la autoridad
de Muley - Hafid en el Rif, sería garantía
suficiente. Los rífenos, llegados de dife-
rentes puntos, al objeto de formar una
harca contra nuestros intereses, después
de celebrar reuniones con el santón de
Beni – fu -Ifrur principal caudillo del movi-
miento rebelde, desestimaron formarla,
regresando a sus aduares mientras los
jefes de dicha kábila visitaban al general
Marina, ofreciéndole cooperar á la acción
pacificadora de España, de igual modo se
comportaron otras kábilas. Pero las aguas
andaban revueltas en el Rif, máxime
cuando comenzaban ya a regresar los rife-
ños que se habían desplazado para reali-
zar faenas agrícolas en Argelia.
Cuando estaba finalizando el mes de
Junio, el temor de que estallase una revo-
lución en el palacio del sultán y que mu-
chas tribus habían proclamado á Muley el
Kebir, dispuesto a dirigirse á Mequinez,
agravados por los sucesos en ele Rif,
donde seguían las divisiones entre las ká-
bilas, era más que probable. Los desorde-
nes se sucedían a todo lo largo y ancho
del imperio cherifiano. El poder que tenía
Muey Hafid, para garantizar debida-
mente el cumplimiento de los tratados, en
las inmediaciones de nuestras plazas afri-
canas, cuando apenas tenía fuerzas para
sostener su trono en la misma capital del
imperio, estaba bajo mínimos.
La situación en la proximidad de Melilla,
era preocupante. Los informes que se re-
cibían en el Gobierno de España tanto por
correo como por telégrafo, señalaban un
recrudecimiento de una situación insoste-
nible, y venían a demostrar la convenien-
cia de los preparativos militares como
medidas de previsión.
Un grupo de musulmanes atacó a un
grupo obreros españoles, instigados por el
santón de Beni Bu Ifrur, haciéndoles creer
que serian apoyados por los integrantes
de kábilas vecinas, mataron a cuatro de
ellos, que luego pasaron a cuchillo, e hi-
rieron a tres; los nueve que se salvaron, tu-
vieron la suerte que, en su huida fueran

recogidas por una locomotora de la Com-
pañía francesa, y a toda marcha le llevó a
Melilla. Con la salida de las tropas al
mando del general Marina de la Plaza
daba comienzo la guerra.
Las fuerzas españolas avanzaron hacia el
sur de Nador, ocupando sin resistencia las
alturas que dominaban el camino de Ze-
luán al zoco de Sálate, donde se reunían
los partidarios de El Chaldi y del santón de
Buni - bu – Ifrur, y desde donde detecta-
ron, en las cercanías del zoco, un movi-
miento de gente armada que avanzaba
hacia nuestras posiciones, entre ellos va-
rios jinetes moros, que hicieron fuego
desde larga distancia, pero fueron disper-
sados por nuestras baterías al bombardear
sus aduares.
El general Marina continuo en las posicio-
nes conquistadas varios días sin ser hostili-
zado, sin embargo todas las noches
aparecían hogueras en las alturas del Gu-
rugú, señal con las que los rifeños convo-
caban al combate a las kábilas lejanas. Una
fracción de la kábila de Benisicar sé de-
claró hostil enviando sus hombres á en-
grosar la harka rifeña y uniéndose a los
predicadores de la guerra santa de las tri-
bus interiores.
Se calculaba sobre los dos millares los rife-
ños que seguían á El - Mesiach y El Chaldy,
en aquella actitud de intransigencia. Los
trabajos del ferrocarril se reanudaron en
las compañías mineras, con la seguridad
de que ahora tenían la protección de las
tropas españolas y a los obreros se les pro-
veyó de una autorización para penetrar en
territorio musulmán.
Desde el Gobierno, se dieron órdenes para
que saliese inmediatamente y con toda ur-
gencia para Barcelona, las unidades que
habían de constituir los refuerzos y formar
parte de las tropas afectas á la tercera Bri-
gada mixta que se estaba formando en la
capital condal y embarcar con destino a
Melilla, en tanto en el campo exterior de
la Plaza, una gran masa de musulmanes,
en número de unos cuatro mil, con. fuer-
tes núcleos de caballería, atacó nuestras
posiciones desde las estribaciones del Gu-
rugú, ataque que continuaron hostili-
zando las posiciones y convoyes,
estimándose que ya la harka había alcan-
zado los 7000 individuos. El Regimiento
del Príncipe de Oviedo, estaba a punto de
ser convocado, entre sus filas el Cabo Luis
Noval.
Los ataques y el fuego se generalizaron en
todos los frentes. a los pies del Gurugú.

(continuará)

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

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

VI.- TAMBORES DE GUERRA
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IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

20
años

A su servicio

Pedro de Felipe
del Rey LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XXXVIII)

1) ¿Qué es el “Documento Q”? Este Docu-
mento toma la “Q” de la palabra “Quelle”
(Fuente, en alemán), y, según dicen, se re-
fiere a una colección de textos antiguos,
que suponen que existió antes de los evan-
gelios de Mateo y Lucas. “En 1838, el filó-
sofo de Leipzig Christian Hermann Weisse
presentó por vez primera el argumento
sobre el que se fundamenta la existencia de
Q, a saber: que tanto Mateo como Lucas uti-
lizaron, además del evangelio de Marcos,
una colección de dichos:” (James M. Robin-
son: El Documento Q, Ediciones Sígueme, S.
A., 2002, p. 22). Ahora bien, el símbolo Q
(para referirse a esa fuente) no fue usado
“hasta la década de los 90 (del siglo XIX), a
partir de Johannes Weiss:” (Id., p. 34).
2) Anteriormente se referían con la expre-
sión “Documento Q” a un escrito sobre “las
sentencias” (lo¿gia, en griego) de Jesús de
Nazaret, que escribió el evangelista Mateo
en arameo antes de redactar su evangelio
en griego, según cuenta Papías al comienzo
del siglo II. Ahora bien, al llegar al siglo XX,
se desecha la idea de que el Documento Q
se refiera a lo escrito por Papías: “Algo,
pues, parecido a un consenso ha empezado
a producirse en relación a la cuestión de Pa-
pías y Q. Werner Georg Kümmel lo expre-
saba en la siguiente conclusión: ‘Es correcto,
a la hora de estudiar las relaciones literarias
entre los evangelios, dejar al margen las re-
ferencias a Papías, a pesar de su gran anti-
güedad’. […] Dieter Lührmann coincide
con esta opinión: ‘La solución moderna
dada al problema sinóptico se libera así de
la tradición de la Iglesia primitiva…’.” (Id.,
p. 37). El mismo autor de esta cita, sigue di-
ciendo: “‘Hoy nadie argumenta a favor de
la existencia de Q a partir de la cita de Pa-
pías transmitida por Eusebio. […], dicha
existencia se desprende del análisis de los
evangelios sinópticos’.” (Id., p. 38).
3) En nuestra época, los que pretenden re-
construir el Documento Q a partir “del aná-
lisis de los evangelios sinópticos” son los
miembros del “Proyecto Internacional Q”:
“[…] los miembros del Proyecto Internacio-
nal Q, codirigidos por James M. Robinson y
John S. Kloppenborg, se han venido reu-
niendo anualmente, durante uno o dos días
de trabajo intenso, justo antes de las sesio-
nes anuales… (1989-1996), así como tam-

bién una o dos veces cada verano en alguno
de los centros del Proyecto (1991-1994). Los
editores generales también se han reunido
regularmente (1995-1999) para revisar y
editar el texto crítico de Q” (Id., p. 92). Las
frases puestas en ese texto: “[…], eran dis-
cutidas y finalmente votadas.” (Id., p. 93,
nota 171). (¿La verdad por votación?).
4) El texto del Documento Q, editado por los
miembros de ese Proyecto, comienza con el
capítulo 3 de Mateo y el capítulo 3 de Lucas;
es decir, con la predicación de Juan el Bau-
tista. Por consiguiente, Jesús de Nazaret
aparece, en el texto del Documento Q,
cuando lo bautiza Juan el Bautista, sin que
se sepa nada de su vida anterior; y termina
su existencia, en ese Documento Q, en
Mateo 25:14-30, y Lucas 17:20-37; es decir,
antes de su última cena (Id., pp. 104-201).
Por tanto, ese Jesús de Nazaret no es en-
gendrado por el Espíritu Santo, ni es hijo de
Dios, ni muere para salvar a los pecadores, ni
resucita, ni asciende al cielo, etc. Por todo
esto, ese Jesús no es el mismo del que ha-
blan los evangelios que están en la Biblia.
Además, el texto comprendido entre el co-
mienzo y el final de ese Documento Q está
lleno de lagunas; de forma que le falta más
de la mitad del texto.
5) Por tanto, los teólogos están divididos en
lo referente a la existencia del Documento
Q; uno de los que están en contra, dice:
“Obviamente todos estos trabajos parten
de la hipótesis de que la Fuente Q o Docu-
mento Q realmente existió como un escrito
en griego, y que fue utilizado por Mt y Lc
en la composición de sus evangelios. Su con-
tenido se fija usualmente en unos 220-235
versículos: aquellos en los que coinciden Mt
y Lc y no están en Mc. Sin embargo, no debe
olvidarse que se sigue defendiendo teorías
que prescinden de la Fuente Q para expli-
car el origen de los evangelios e incluso nie-
gan su existencia.” (Antonio
Vargas-Machuca, profesor de Sagrada Escri-
tura en la Universidad Pontificia de Comi-
llas, Madrid: La fuente “Q” de los
evangelios, 2004, p. 16).
6) No obstante, hay otros teólogos que han
escrito a favor de la existencia del Docu-
mento Q; uno de éstos, en la portada de su
libro titulado “El Documento Q”, dice: “El
Evangelio más desconocido nos revela toda

la verdad sobre la vida de Jesús” (César
Vidal, Planeta, 2005). Más adelante, afirma:
“Se trata de una fuente escrita, compuesta
en su mayor parte por dichos de Jesús aun-
que también contiene algún relato de sus
hechos, que constituyó el primer Evangelio
del que tenemos noticia con certeza y que
fue utilizada por los evangelistas Mateo y
Lucas para la realización de sus respectivos
evangelios canónicos.” (Id., p. 9). Después,
agrega: “Si se estudia con cuidado el mate-
rial que ha llegado hasta nosotros relacio-
nado con la historia de Jesús y del
cristianismo primitivo (como las cartas de
Pablo) nos encontramos con que existía un
conocimiento de dichos y fórmulas de Jesús
que habían sido entregadas de unos a
otros. Así, Pablo, en 1 Corintios 15, 1 ss,
puede indicar hechos y dichos de conoci-
miento general. Sabe que Jesús se apareció
a Pedro, a los Doce, a su hermano Santiago
[…] a más de quinientos hermanos […] y a
él. También sabe que la noche que iba a ser
entregado, Jesús pronunció unas palabras ri-
tuales al partir el pan.” (Id., pp. 11-12).
7) Vemos que, para este teólogo, lo que dice
Pablo en 1 Corintios 15:1-8 y 1 Corintios
11:23-26, lo aprendió del Documento Q.
Ahora bien, Pablo dice: “Mas os hago saber,
hermanos, que el evangelio anunciado por
mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por re-
velación de Jesucristo.” (Gálatas 1:11-12).
8). Además, sobre el pasaje de “la noche
que iba a ser entregado, Jesús pronunció
unas palabras rituales al partir el pan”, Pablo
dice: “Porque yo recibí del Señor lo que tam-
bién os he enseñado: Que el Señor Jesús, la
noche que fue entregado, tomó pan…”, (1
Corintios 11:23-26). Por otra parte, es impo-
sible que Pablo aprendiera esos dos relatos
en el Documento Q; porque él dice que lo
aprendió “por revelación de Jesucristo”.
Además (como hemos visto en el punto 4) el
texto del Documento Q se termina antes de
que tuvieran lugar la última cena de Jesús,
su muerte, su resurrección y sus posteriores
apariciones relatadas en 1Corintios 15:1-8.
Por tanto, es evidente que Pablo dice que re-
cibió esa enseñanza de Jesucristo, mientras
que este teólogo dice que la recibió del Do-
cumento Q. Así están estas cosas.

(continuará)

EL “DOCUMENTO Q” A EXAMEN, 1

Buzoneos en todo
Tres Cantos
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Desde la antigua época de los mitos el mis-
terio del Cosmos atrae a los hombres como
algo infinito que oculta el comienzo y el fin
de todo lo que existe.
Cuando miramos al cielo nocturno vemos la
infinidad absoluta de los astros y constela-
ciones; vemos un inimaginable mundo del
Universo y, tal vez, podemos
percibir la magia y los secretos que él
guarda en sí silenciosamente y sentir una
profunda admiración por este inmenso e in-
comprensible espacio.
La Tierra, el Sol, la Luna, todos los planetas,
constelaciones, galaxias son la parte del Uni-
verso. Y todo gira según su ritmo y sus leyes.
Todo tiene su sentido, existe y actúa en sin-
tonía con la energía vital a la que llamamos
Universo.
¿Y nosotros? ¿Quiénes somos entre todo lo
que nos rodea? ¿Qué relación hay entre
nosotros – la gente exitosa que vive en el
mundo material, rodeada de sus propias be-
llas materializaciones, disfrutando (¿o no?)
de la vida terrenal y este lejano, frio y os-
curo espacio?
La astrología es una ciencia que estudia el
vínculo entre el hombre y el Universo; es
una herramienta mediante la cual conse-
guimos a descubrir y vamos comprendiendo
poco a poco nuestro mundo interior: las
emociones, sentimientos, deseos, anhelos.
Conseguimos comprender nuestro mundo,
el propio Universo que cada uno de nos-
otros llevamos en nuestro interior – el alma.
La carta astral es el lenguaje simbólico de
nuestra alma, es un esquema donde en su
perfecto orden para la hora y fecha de na-
cimiento están todos los planetas ocupando
cada uno el lugar que le corresponde. Así
nace un bebe y con su primer aliento in-
gresa a esta vida donde se convierte en una
persona con sus propios valores, deseos, ta-
lentos, virtudes y, - claro que sí, todos los te-
nemos, - sus desafíos, miedos y limitaciones.
La carta astral es el mapa mediante lo cual
podemos elegir el camino y comprender la
manera de movernos en este mundo más
adecuada según
nuestra forma de ser y nuestras capacidades
para poder conseguir nuestros objetivos.
Nos ayudara a revelar y así poder desarro-
llar nuestros talentos y virtudes.
Es muy importante para nuestro futuro y
evolución tomar la consciencia de nuestra
vida: las decisiones que tomamos, las rela-
ciones que tenemos, conflictos, proyectos,
etc. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo po-
demos mejorar nuestra vida, donde tene-
mos que producir los cambios para hacer
nuestra vida más feliz y abundante?
La carta astral nos da posibilidad para poder
a entender a nosotros mismos, confiar en
nuestros deseos e intentar a ver las causas y
vínculos entre la forma de ver la vida y los
acontecimientos, entre la manera de afron-

tarla y los logros. La astrología nos puede
ayudar a descubrir nuestras capacidades y
talentos que igual estaban enterrados
desde ya hace mucho tiempo pero que tal
vez eso es lo que en realidad nos hace dis-
frutar, sentirnos realizados y satisfechos y a
través de su desarrollo y utilización de
forma práctica poder concretizar y tangui-
bilizar nuestros deseos.
La astrología – es el autoconocimiento que
está muy relacionado con la psicología. Carl
Jung, Ralph Metzner, Edward Whitmont
(1970), Zipporah Dobyns (1970), Liz Greene
– son los grandes psicólogos y psiquiatras
que reconocieron la astrología como gran
herramienta para comprender al paciente y
poder tratarlo.
Jung decía: “La astrología tiene asegurado
el reconocimiento de la psicología, sin ulte-
riores restricciones, porque la astrología re-
presenta la suma de todo el conocimiento
psicológico de la antiguedad.” Y más:
“Debo decir que muy a menudo descubrí
que los datos astrológicos aclaraban ciertos
puntos que de otro modo yo no habría po-
dido entender.”
En nuestra época la más reconocida psicó-
loga y astrologa Liz Greene se dedica a la in-
vestigación de ciertos problemas vinculados
con relaciones en nuestra vida, sobre “el
porqué” tenemos ese tipo de relaciones,
porque repetimos ese modo de ver las cosas.
A través de la interpretación de la carta as-
tral podemos des-
cubrir donde se
ocultan nuestras
oportunidades ,
como y de qué
modo podemos
aprovechar ya que
es allí donde siem-
pre tenemos la
“luz verde”.
También podemos
hablar sobre nues-
tros retos y des-
afíos. ¿Qué es lo
que me limita, que
es lo que tengo

que superar o aprender para abrirse a esas
oportunidades? ¿A que tengo miedo?
¿Cómo puedo superarlo?
Y como ya hemos dicho cada uno de nos-
otros somos un pequeño universo y cada
uno de nosotros somos una pequeña parte
inherente, una manifestación de ese gran
organismo. Por eso nosotros igual que ese
organismo también tenemos nuestros ciclos
en la evolución y crecimiento.
La astrología nos puede ayudar a revelar las
fases de los cambios, crecimiento, los años
más importantes en nuestra vida y así sinto-
nizar nuestra existencia con el ritmo univer-
sal y vivir en armonía con nuestro ritmo
cíclico, aceptar el aquí y ahora sabiendo que
otra fase de la vida empieza siempre
cuando una se haya finalizado.
“Los astros inclinan pero no obligan” - esta
famosa frase de Santo Tomas de Aquino nos
dice que siempre tenemos la elección y la as-
trología nos puede indicar varios caminos
para llegar a nuestro destino y es muy im-
portante ser consciente del camino por el
que andamos.
La astrología es una herramienta muy po-
derosa en la educación de nuestros hijos.
La interpretación de la carta astral del bebe
puede decir sobre sus capacidades innatas,
sus potencialidades y sobre sus perspectivas,
en qué aspectos va a necesitar ayuda y
apoyo; nos puede contar sobre sus desafíos,
sus anhelos y aspiraciones, como el va a
afrontar la vida, que es lo que para él desde
ya muy pequeño va a ser lo más importante.
La carta astral puede ayudar a los padres a
entender a sus hijos, ayudarles a crecer, a
aprender superar los obstáculos y los retos.
Nos puede decir que es lo que podamos a
aportar a nuestro hijo para que su creci-
miento sea feliz, sano y creativo; ayudarle a
encontrar su propósito en la vida y así poder
motivar y estimular a aprovechar al máximo
sus habilidades y talentos para realizarse en
todos los aspectos.

Larisa Shchekoldina
Astrologa, especialista en numerología,
Terapeuta floral, terapeuta en Reiki
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Larisa Shchekoldina
Astróloga, numeróloga, terapeuta floral, terapeuta en reiki

C a r t a A s t r a l : 5 0 €

C a r t a A s t r a l d e l b e b e : 3 5 €

Telf.: 690 980 352
e-mail: larayun03@hotmail.es

Astrología como autoconocimiento
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Cuando los espacios entre dientes na-
turales sea considerable, ya no podrá
recurrirse a un puente (prótesis fija) y
habrá que considerar una prótesis par-
cial removible o implantes combinados
con implanto prótesis (siendo esta úl-
tima una solución considerablemente
más cara). En el caso de optar por una
prótesis parcial removible se aprove-
charán los dientes naturales para au-
mentar la sujeción de la prótesis
mediante ganchos que pueden ser es-
téticos, del color del diente o de la

encía (resina acetálica), o de metal. También se suelen utilizar topes
para distribuir mejor las fuerzas masticatorias. Aquellos que han
perdido todos sus dientes naturales (desdentados totales) necesi-
tarán una dentadura postiza completa cuya finalidad es reponer
artificialmente todos los dientes naturales y estructuras relaciona-
das. La alineación de los nuevos dientes y muelas debe ser cuida-
dosamente calculada de manera que exista un equilibrio de las
fuerzas entre la lengua por su cara interna y los labios y mejillas
por su cara externa. Otra consideración básica es el tamaño de las
piezas dentarias en su sentido vertical. El dentista determina la po-
sición vertical correcta entre la mandíbula y el maxilar (dimensión
vertical) registrándola mediante una cera que se coloca en la boca
del paciente. Finalmente se selecciona el color y tipo de dientes
(forma) a utilizar en la confección de la prótesis cuya elaboración se

lleva a cabo en un laboratorio. Antes de la elaboración final, ge-
neralmente el dentista realizará una prueba de dientes montados
con cera sobre una placa que se adapta a la forma de la mandíbula
o maxilar del paciente. Esto permite hacer ajustes finales para per-
feccionar los últimos detalles. Por último en el laboratorio se ela-
borará la prótesis final. Una vez que el paciente empiece a utilizar
la dentadura postiza, es necesario que transcurra aproximada-
mente un mes hasta que se acostumbre a ella, sobre todo si se ha
carecido de la dentadura natural durante un periodo de tiempo
prolongado. Normalmente surgen algunos problemas en la fase
inicial de utilización de la prótesis, lo que requiere pequeños reto-
ques por parte del odontólogo. Finalmente se llega a una buena
adaptación sobre todo cuando el paciente aprende a modificar su
lenguaje de forma que se acomode a la nueva dentadura.
Aunque, al principio, comer con la prótesis en su posición puede
llegar a ser una tarea difícil; al cabo de cierto tiempo el usuario se
las arregla para hacer las necesarias adaptaciones. En general, la
gente se hace a sus dentaduras postizas con relativa facilidad. Aun-
que, ocasionalmente una parte de la boca en la que se apoya la
dentadura puede empezar a denotar dolor o molestias que se suele
solucionar fácilmente con los mencionados pequeños retoques.
La prótesis debe retirarse de la boca durante la noche y permane-
cer húmeda. También es muy importante mantenerla limpia con un
cepillo, agua y jabón. En el caso de que se formen manchas sobre
su superficie pueden quitarse con algunos de los productos que se
venden en las farmacias para esta finalidad.

� 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
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Parece que este otoño/invierno la
posibilidad de contagiarse por la
gripe va a ser más elevada que en
años anteriores, y además en esta
ocasión el tipo de gripe es más
agresivo y contagioso que de cos-
tumbre. A priori, dicen los exper-
tos, no se trata de una
enfermedad tan terrible como ha
llegado a creerse en estos meses
de propagación desde su detec-
ción. Argentina, país que está en

pleno invierno y por tanto en pleno brote de gripe, no pasa
según cifras oficiales de finales de agosto de 600 muertes
por gripe A. Hay que recordar que en España mueren de
gripe común unas 3.000 personas por año. En cualquier
caso, hay que ser cautelosos y tomar medidas protectoras
para no enfermar y para no contagiar a otros. Los médicos
recomiendan: cubrirse la boca y la nariz al estornudar o al
toser; lavarse las manos con frecuencia, no compartir obje-
tos personales de higiene o aseo; evitar tocarse los ojos, la
nariz o la boca; quedarse en casa cuando se esté enfermo o
con síntomas; y mantener una buena higiene. Estos conse-
jos son razonables y aparentemente eficaces, pero pueden
tener diferentes efectos en función de quién los ponga en
práctica. El miedo a un desenlace fatal, la muerte, puede
intensificar la necesidad de garantizarnos que no nos vamos
a contagiar y excedernos en las medidas. En especial las per-
sonas que sufran alguna enfermedad que pueda debilitar-
les y las mujeres embarazadas, tenderán a estar más
sensibilizadas. Podemos ser demasiado exagerados con la
limpieza de las manos, con el control sobre los objetos per-
sonales, estando muy pendientes de quién los ha tocado,
de qué forma, de si el de delante ha estornudado, de si se
ha tocado la nariz… para personas que ya de por si sienten
una tendencia al control pueden precipitarse niveles de an-
siedad innecesarios y quizás incluso bloqueantes.
Uno de los efectos del temor a padecer la enfermedad es
que uno empiece a autoevaluarse continuamente, pu-
diendo generar con esta búsqueda de síntomas un estado
de alerta que nos lleve a confundir una tos normal con un
signo de gravedad
Por otra parte si se confirman los temores de contagio ma-
sivo y de complicaciones graves para la salud, las recomen-
daciones pasarán a ser normas de obligado cumplimiento.
De ser así, pautas como no dar la mano o no dar dos besos

al saludar pueden producir incomodidad en las relaciones
sociales cotidianas. Cada uno tendrá que elegir si está dis-
puesto a afrontar su porcentaje de riesgo a enfermar, y en
función de eso valorar qué medidas le parecen más correc-
tas. Cuanto más difundidas estén las pautas y más fácil-
mente se puedan llevar a cabo especialmente en lugares de
uso público, con más normalidad la gente usará mascarilla
para no contagiar a otros, o se lavarán las manos tras estar
en contacto con otras personas…
Un peligro añadido es también el de la estigmatización: es
fácil que si se sospecha que alguien pueda tener la gripe,
se le aparte e incluso margine de determinados grupos.
Aún siendo cierto que esté contagiado, el riesgo de pre-
sentar un elevado nivel de ansiedad puede estar en el au-
mento de la percepción de peligro: todos pueden parecer
potenciales portadores, generando malestar, conflictos so-
ciales, etc.
Por otro lado, el desconocimiento acerca de la enfermedad
y las dudas que a día de hoy todavía existen, puede hacer
que caigamos en estados de pánico. Es importante que a la
hora de informarnos busquemos fuentes fiables y no se
haga caso de la visión, en ocasiones catastrofista, de rumo-
res entre conocidos y algunos medios de comunicación.
Como casi siempre la solución está en la moderación: pro-
tegerse sí, obsesionarse no. O lo que es lo mismo, tenemos
cierto control sobre la posibilidad de contraer la enferme-
dad, pero no toda.
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Señora rumana busca trabajo. Vivo enTres Cantos y con papeles en
regla. Telf.: 671715686

Profesora de arte dramático da clases de: teatro, interpretación, dic-
ción, 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

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

Clases de corte y confección. Profesora titulada. Grupos reducidos.
Telf.: 91 803 45 93 - 670 890 181

Chica busca trabajo. Telf.: 667 238 729

Señora española se ofrece para trabajar en tareas domesticas o
plancha, lunes y jueves con esperiencia. seria y reponsable. Intere-
sados llamar al tlf: 625669348.

Porfesional en activo se ofrece para dar clases individuales de do-
blaje para adultos y niños
Tel. 609731768 Email: auladedoblaje@hotmail.com.

"Maestra de inglés en Educación Infantil y Primaria bilingüe se ofrece
para impartir clases de inglés a niños de todas las edades, también
fines de semana. 686069448 Interesados preguntar por Sofía"

Chica busca trabajo. Telf.: 658 737 456

Profesora bilingüe con muchos años de esperiencia ofrece clases
particulares de INGLÉS e ITALIANO. Disponibilidad de lunes a vier-
nes de 10:00 a 16:00. Para información llamar 686397143.

Consejera de STANHOME en Tres Cantos. Cerca de tí para aseso-
rarte en productos de limpieza (furniture, mopa, paño atrapapolvo,
espirales,...) y de belleza. Tfno. 918038664/606691419 ESTHER

Presentadora de THERMOMIX en Tres Cantos. Pide tu demostra-
ción gratuita. Tfno. 918038664 /606691419 ESTHER.

Presentadora de TUPPERWARE en Tres Cantos. Pide tu demos-
tración. ESTHER 918038664 /606691419

Profesional en activo. Se ofrece para dar clases individuales de do-
blaje para adultos y niños. Tel: 609731768.

Señora responsable busca trabajo:limpieza casa, plancha, cuidado
de niños/ancianos, externa. interesados llamar a Juana: 628679515

Chica busca trabajo. Telf.: 666 639 713

Señora rumana busca trabajo por la tarde de lunes a viernes en ta-
reas domesticas interesados llamar-627277074

Titulada por Conservatorio Profesional de Música
da clases lenguaje musical y clases apoyo
piano y flauta travesera a niños. 629684418.

Portes de 8 viajeros y mudanzas. Camamatrimonio 190 largo x 180
ancho, madera negra. Tfo: 656 426 197

Maestra de inglés en Educación Infantil y Primaria bilingüe se ofrece
para impartir clases de inglés a niños de todas las edades, también
fines de semana. 686069448 Interesados preguntar por Sofía.

Chica rumana busca trabajo por horas el martes y viernes en tareas
domesticas llamar -617214253 y preguntar por cristina

Profesor de inglés nativo, imparte clases particulares, individuales o
grupos. En la zona de Tres Cantos-Colmenar Viejo. 653408084 Na-
than

Baby sitter por si sales y no tienes con quien dejar a los niños tam-
bién los fines de semana con años de experiencia. Tlf: 91 803 28 06

Imparto clases de bateria. Dispongo de material y sitio. Tambien a
domicilio. Precios economicos. Telf:669 831 391

Chica con referencias busca trabajo por lasmañanas fijo o por horas
en tareas domésticas y cuidar niños de lunes a viernes. Interesa-
dos/as llamar 697584248

Chica con referencia busco trabajo por la mañana en tareas do-
mesticas y cuidar los niños de lunes a viernes interesados llamar
:697584248

Estudiante universitaria con experiencia, título del First Certificate
y varios años en extranjero, se ofrece para impartir clases de ingl-
lés a domicilio. Tlf:639613886. Preguntar por Marta.

Ofrezco clases de inglés por las mañanas para adultos y amas de
casa. Tlf: 669 251 370

Busco estudiante para cuidar a un niño de 5 años por las tardes.
Telf.: 91 804 53 02 / 620 252 527

Se necesita esteticista para centro de última generación. Impres-
cindible 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.

Se precisa personal para cubrir puesto de trabajo como vigilante
nocturno, se ofrece vivienda. Preguntar por Nuria, telefono
918450374

Traspaso bar Tres Cantos, Avd Viñuelas. Pantalla gigante, má-
quina de dardos, buen equipo de música, terraza..Excelente ubi-
cación. Diego 609 521 374

Alquilo habitación a señoritas, Piso nuevo, armario empotrado,
piscina, sauna, buenas comunicaciones. Telf.: 620 252 527, 91
804 53 02

Se alquila pza. de garaje. Sector Literatos. Telf.: 91 803 99 79

Alquilo plaza de garaje frente a estación Renfe. 60 euros. Telf.:
669242501

Se alquila pza. de garaje. Sector Pueblos. Telf.: 651 62 60 59

se alquila plaza de garaje amplia junto a la estación
50 euros mes. Interesados llamen: 669 251 370

Se alquila plaza de garaje. llamar al 650.577.201

Se alquila plaza de garaje. avda. de colmenar con sitio tam-
bién para moto. 50 euros al mes. interesados llamen : 669 251
370

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

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

Compro piso. TRES CANTOS RENFE 80 M2, 2 habitaciones 2
baño, salón, orientado, garaje, trastero, no agencias. máx..:
280.000 €, pgo inmediato,
Telf.: 918041340

Asociación de solteros y separados: si quieres participar y estas
sól@, apúntate. Gente entre 38 y 50 años. Susana. Telf.: 652 472
128

Vendo Piano Yamaha Clavinova 350 € + banqueta 70 € - tel 91
804 46 96

Me gustaría alquilar vestido de comunión de niña de 10 años, para
la primavera de 2010. Si alguien tiene algún vestido de niña en
buen estado, por favor llamar 651.19.21.45

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
6 de octubre de 2009

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

T R A B A J O

Fecha de cierre: 30 de septiembre 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 traspasa...

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



Viernes, 25
De 18 a 23 horas

Tarde
18 horas. Pasacalles In-
augural. Tragaleguas
18.30 y 20.00 horas.
Acrobacia y equilibrio.
Nikolai y Cía
18.30 y 20.00 horas.
Teatrillo del guiñol
19.00 y 20.30 horas.
Música Medieval. Aci-
breira
19.30 horas. La Pica-
resca. Tragaleguas

Noche
21.00 horas. Música
Medieval. Acibreira
21.30 horas. El mito
de la creación. Traga-
leguas

Sábado, 26
De 11 a 23 horas

Mañana
11.30 horas. Pasaca-
lles. El sueño de una
noche de verano. Tra-
galeguas
12.00 y 12.30 horas.
Música Medieval. Aci-
breira
12.00 y 13.00 horas.
Teatrillo del guiñol
13.00 horas. Cuenta-
cuentos infantil. Tra-
galeguas
13.30 horas.Acrobacia
y equilibrio. Nikolai y
Cía

Tarde
18.00 horas. Pasacalles
de la Corte. Las danzas
de Palacio. Tragale-
guas
18.30 y 20.15 horas.
Acrobacia y equilibrio.
Nikolai y Cía
18.30 y 20 horas. Tea-
trillo del guiñol
18.30 y 20.30 horas.
Música Medieval. Aci-
breira
19.00 horas. Exhibi-
ción de esgrima.
19.45 horas. La boda
de la Reina Gualteria.
Tragaleguas

Noche
21.00 horas. Música
Medieval. Acibreira
21.30 horas. La nave
de los locos. Tragale-
guas

Domingo, 27
De 11 a 22 horas

Mañana
11.30 horas. Boji-
ganga de cómicos. Tra-
galeguas
12.00 y 12.30 horas.
Música Medieval. Aci-
breira
12.00 y 13.30 horas.
Teatrillo del guiñol
13.00 horas. Exhibi-
ción de esgrima
13.30 horas. Pasos y
entremeses. Tragale-
guas
14.00 horas. Acroba-
cia y equilibrio. Niko-
lay y Cía

Tarde
18.00 horas. Pasacalles
de la Corte. Tragale-
guas.
18.30 y 20.00 horas.
Acrobacia y equilibrio.
Nikolay y Cía
18.30 y 20.00 horas.
Teatrillo del guiñol.
19.00 y 20.30 horas.
Música Medieval. Aci-
breira
19.30 horas.Mester de
Juglaria. Tragaleguas

Noche
21.00 horas. Música
Medieval. Acibreira
21.30 horas. El carro
de los desheredados.
Tragaleguas

OTRAS
ACTIVIDADES
(Dentro del horario
del mercado)

-Exposición de instru-
mentos de tortura
-Exposición de máqui-
nas de asalto-Exposi-
ción de armas
-Cetrería, el arte de
cazar con aves rapa-
ces.

RINCÓN INFANTIL
Juegos y talleres, de
11 a 14 horas y de 17 a
21 horas
Torno de cerámica.

GRANJA
DE ANIMALES

PROGRAMA
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El alcalde
de Tres Cantos, José Folgado, quiso com-
probar in situ el avance de las diferentes
obras que se están llevando a cabo en nues-
tra ciudad durante el verano.
Para ello, acompañado del concejal de Ur-
banismo, Obras y Servicios, Jesús Moreno, y
de técnicos municipales, realizó ayer un re-
corrido por algunas de las actuaciones en
marcha y que continúan ejecutándose du-
rante el mes de agosto para cumplir los pla-
zos previstos.
La primera parada tuvo lugar en la piscina
de Islas. Esta infraestructura está siendo re-
modelada para que Tres Cantos cuente en
unos meses con la segunda piscina cubierta
de la localidad. Dentro del Fondo Estatal de

Financiación Local, el Ayuntamiento ha des-
tinado 1.792.000 euros para la rehabilita-
ción de la piscina existente, que se utilizará
para diferentes actividades, y la instalación
de dos vasos más, uno para los más peque-
ños y otro para hidroterapia. Los tres vasos
quedarán agrupados por una cubierta que
permitirá su uso los 365 días del año. El al-
calde comprobó también las mejoras que se
están realizando en los vestuarios, que con-
tarán con aseos habilitados para personas
con discapacidad y duchas individuales, re-
habilitándose el interior del edificio ya exis-
tente. Finalmente, se mejorará el actual
rocódromo y el campo de fútbol sala.
Posteriormente, el alcalde recorrió a pie la
calle del Vado y el último tramo de la Ave-

nida de Colmenar Viejo, arterias de la ciu-
dad que están siendo remodeladas para me-
jorarlas y ganar espacios para el peatón,
incrementando a su vez las plazas de apar-
camiento al configurar el estacionamiento
en batería como ha ocurrido con otras vías
de la ciudad. También se soterrarán conte-
nedores, se instalarán nuevas y más eficien-
tes luminarias, además de árboles que serán
regados por goteo.
El parque Central y las continuas actuacio-
nes que se llevan cabo en él para mejorar
este gran espacio verde y aprovecharlo para
el disfrute de los vecinos fue otro de los lu-
gares visitados. Posteriormente, el alcalde
pudo comprobar el avanzado estado de eje-
cución del futuro Parque de Educación Vial,
ubicado dentro de la parcela del nuevo Edi-
ficio Polivalente de Seguridad.
Nueva configuración del acceso Norte
Por último, la comitiva se desplazó hasta el
cercano acceso Norte de la ciudad, que está
siendo remodelado para mejorar la movili-
dad en este importante eje de entrada y sa-
lida de la ciudad.
De hecho, ayer mismo se cambió la confi-
guración del tráfico en este punto, una vez
ya ejecutados los cambios previstos para evi-
tar el tapón que históricamente se producía
en las horas punta.
Así, además de la nueva señalización insta-
lada para indicar las direcciones correctas a
seguir por los conductores, se han supri-
mido los semáforos principales de entrada
y salida del casco urbano, principal punto de
congestión del tráfico. También se ha supri-
mido el giro hacia la izquierda que había que
efectuar en el puente para ir hacia la zona in-
dustrial. Ahora, dicho giro hay que efectuarlo
hacia la derecha, bajando directamente hacia
la Ronda de los Montes para conectar con la
zona industrial de Tres Cantos.

El alcalde comprueba la buena marcha de las obras en la ciudad
Estuvo acompañado por Jesús Moreno, concejal de Urbanismo, Obras y Servicios
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José Folgado, alcalde de Tres Cantos: “Como
ya anunciamos, el verano está siendo de tra-
bajo intenso para cumplir los plazos previs-
tos de las numerosas actuaciones que
llevamos a cabo. Todas ellas están avan-
zando a buen ritmo y ya contamos, a falta
de finalizar el acondicionamiento de la
zona, con un acceso Norte sin semáforos,
que sin duda agilizará el tráfico en este
punto, evitando los atascos, la contamina-
ción excesiva y la pérdida de tiempo de
miles de conductores que tienen que entrar
en nuestra ciudad todos los días”.
Jesús Moreno, concejal de Obras y Servicios:
“Los vecinos serán los principales beneficia-
dos de las mejoras que estamos llevando a
cabo en calles, avenidas, colegios, Parque
Central, etc. Además, el acceso Norte es el
primero que estamos remodelando para fa-
vorecer la movilidad en toda la ciudad, tal y
como nos comprometimos. El Parque de Se-
guridad Vial y la Piscina Cubierta de Islas
serán dos nuevas dotaciones que verán la

Lenguaje musical para adultos

Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.

Curso intensivo de armonía moderna en julio

Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICALTRES CANTOS

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97

AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños (a partir de 3 años) y adultos.

Clases individuales y grupos reducidos.
Titulación oficial europea (Royal School of Music)

Profesores titulados

- Informática musical

- Lenguaje musical adulto

-Audición para adultos

- Música de la E.S.O.

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA CURSO 2009-2010






