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Pensada para todas aquellas parejas que hayan
decidido dar ese paso tan importante en sus vidas

Os ofrecemos la posibilidad de encontrar juntos
en el mismo lugar, a los suministradores de los
servicios necesarios para la preparación de vuestra
Boda, y poder contactar con ellos en una sola tarde.
Finalizaremos con un magnifico cocktail.

Sorteos, descuentos, desfile de trajes de novia,
atención personalizada, ¿os lo vais a perder?

Podéis recoger vuestras invitaciones, poniéndoos en
contacto con el Departamento Comercial.
(se ruega confirmación por teléfono o e-mail). Aforo limitado.

Aparcamiento gratuito
en el Garaje del Hotel

14 de noviembre a las 18:00 h.

C/ Ronda de Europa, 1 - Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 805 48 00 - comercial3cantos@hotelesfoxa.com
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30 de octubre de 2009; El alcalde,
José Folgado, y el concejal de Urbanismo y
Obras, Jesús Moreno, inauguraron ayer la
remodelación del Acceso Norte a la ciudad
de Tres Cantos.
Las obras de mejora, que se realizaron du-
rante los meses de verano, han supuesto la
eliminación de los semáforos en la bajada
del puente sobre la M-607. Asimismo, se ha
cambiado la dirección para acceder directa-
mente 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.
Además se ha procedido al acondiciona-
miento de toda la zona, ajardinando y em-
belleciendo este eje de entrada y salida de
Tres Cantos, al igual que se realizó recien-
temente con el Acceso Sur de la ciudad.

Eliminación de semáforos
El Acceso Norte del kilómetro 24 de la M-
607 queda pues configurado sin los semá-
foros que provocaban el colapso en las
horas punta y con un sencillo giro hacia la

derecha para ir directamente a la zona in-
dustrial. Por otra parte, para salir desde la ciu-
dad también se ha eliminado el último
semáforo, agilizando, de esta manera, la salida
hacia Madrid o hacia Colmenar Viejo.
De hecho, se ha comprobado que desde la eli-
minación de la intersección semafórica los con-
ductores se están ahorrando unos 10 minutos,
tanto de salida como de entrada a la ciudad.

Jesús Moreno, concejal de Obras y Servicios:
“Esta actuación responde al compromiso
del actual Equipo de Gobierno de remode-
lar los tres accesos a la ciudad para mejorar
la movilidad, agilizar el tráfico, evitar la
contaminación excesiva y la pérdida de
tiempo de miles de conductores que tienen
que entrar y salir de nuestra ciudad todos
los días”.
El alcalde, José Folgado, destacó la impor-
tancia de esta obra ya que ha permitido dar
servicio a los vecinos de la Avenida del Par-
que, convertir la Calle Segovia en vía de
doble circulación y, sobre todo, dar priori-
dad a la salida del tráfico de Tres Cantos
hacia la M-607.
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 nú-
mero 21 de la M-607. En este caso, ya se ha
procedido a su acondicionamiento y embe-
llecimiento con la inclusión del primer kiló-
metro de carril bici urbano que conecta
directamente a nuestra ciudad con dicha
autovía, instalando 50 nuevas luminarias
más eficientes energéticamente y proce-
diendo a la plantación de 350 árboles.

Concluye la remodelación del Acceso Norte de la ciudad
Se han eliminado los semáforos, agilizándose el tráfico tanto de entrada como de salida

Redacción
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El PSOE local falta a la verdad una vez más sobre la inversión
de la Comunidad de Madrid en Tres Cantos

El PSOE local anda últimamente haciendo campaña al presidente del
gobierno, Rodríguez Zapatero. Sólo así se entiende que incluso hayan
creado y pagado una publicidad engañosa nada menos que con el tí-
tulo “Tres Cantos mejora gracias a Zapatero”, como si salieran del bol-
sillo del presidente los 7 millones de euros del Fondo Estatal de
Inversión Local. Es curioso que el PSOE local saque pecho ahora de unos

proyectos presentados y llevados a cabo con responsabilidad por el
equipo de gobierno popular en el Ayuntamiento e incluso reconozcan
la apuesta por la inversión en colegios públicos, calles y avenidas, la
piscina cubierta de Islas y el Parque de Seguridad Vial, iniciativas del
Partido Popular en nuestra ciudad, muy lejos de lo que pretendía hacer
el PSOE local con este fondo.

27/10/09; Sin embargo, lo que llama más la atención es su
falsedad en cuanto a las inversiones que la Comunidad de
Madrid viene realizando en nuestra ciudad y que se están
traduciendo en evidentes mejoras en equipamientos y ser-
vicios para los vecinos. Obvian, por ejemplo, los más de 2 mi-
llones de euros que el ejecutivo regional, a través del Canal
de Isabel II, está destinando a la colocación de una red de
tuberías por toda la ciudad para utilizar agua depurada en
todas las zonas verdes de la ciudad en unos meses. Llama la
atención que se “olviden” de estas obras que vienen salpi-
cando la ciudad desde el verano. Tampoco hacen referencia
a la financiación, por parte del IMADE, otro organismo re-
gional, del 50% de la reforma de la avenida de la Industria,
cuyo importe superará los 3 millones de euros cuando se
concluya la obra, ya finalizada en una primera fase.
En cuanto al PRISMA, el PSOE critica la nula inversión en el
2009, cuando ellos saben o deben conocer que se trata de un
programa plurianual y que a las obras de la nueva Biblioteca
Municipal irán destinados más de 4 millones de euros, ade-
más de 2 millones de euros para la Sede Central de Mayores,
cuya financiación se completará por parte del Ayunta-

miento, reformando también, una vez acabadas las dos ac-
tuaciones, la avenida de Labradores donde se ubicarán.
Todos los años, durante el verano, se procede a hacer repa-
raciones y mejoras en los colegios públicos con dinero RAM
(programa conjunto de la Comunidad y el Ayuntamiento).
Precisamente por tratarse de una cifra modesta, unos
200.000 euros, el Equipo de Gobierno del Partido Popular,
no el PSOE local ni mucho menos, decidió destinar cerca 1,3
millones de euros, el 17% del Fondo Estatal que correspon-
día a Tres Cantos, para realizar reformas importantes en los
colegios públicos Miguel de Cervantes, Tierno Galván, Ciu-
dad de Nejapa y Ciudad de Columbia.
El resto del mencionado Fondo, 5,7 millones de euros, se ha
destinado a reformar la avenida de Colmenar Viejo en su úl-
tima fase, las calles Pico del Indio y Vado, la construcción del
Parque de Educación Vial y las obras de la nueva piscina cu-
bierta en el Sector Islas. La Comunidad de Madrid también
financia la reforma de la calle Yelmo en dos fases de unos
600.000 euros cada una, en total más de 1.200.000 euros.
Además, la Fundación ONCE también aporta más del 50%
de la nueva señalización de los sectores en nuestra ciudad.

Podíamos seguir hablando, por ejemplo, de una de sus últi-
mas meteduras de pata al criticar el servicio de ambulancia
del SUMMA 112 dotada con soporte vital básico que atiende
las 24 horas a Tres Cantos, sin coste alguno para el Ayunta-
miento y proporcionado por la Comunidad de Madrid, y tra-
tar de compararlo con el de otro municipio que tiene un
servicio similar pero de menor cobertura y con coste para las
arcas municipales. Jesús Moreno, secretario general del Par-
tido Popular: “Parece claro que la prioridad del PSOE local es
servir de “palmero” al presidente del gobierno, en lugar de
trabajar por los tricantinos. Además, todo lo que se está in-
virtiendo en Tres Cantos es fruto del esfuerzo y responsabi-
lidad del Equipo de Gobierno y del trabajo de los
funcionarios técnicos que presentan proyectos rigurosos en
tiempo y forma para poder realizarse eficazmente. La Co-
munidad de Madrid está invirtiendo muchos millones de
euros para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad año
tras año. No se puede obviar esta aportación ni tratar de
confundir a los vecinos como trata de hacer el PSOE local”.

PARTIDO POPULAR TRES CANTOS



os Tribunales de Justicia in-
vestigan a medio centenar de
Ayuntamientos españoles en
los que se podrían haber co-
metido delitos de corrupción,

en su mayor parte debido a operaciones ur-
banísticas, que afectan a más de 800 perso-
nas imputadas, entre políticos, funcionarios
y empresarios.

Las comunidades autónomas donde se
concentra el mayor número de estos delitos
son Andalucía, Canarias y Madrid, que
suman entre las tres más de 500 imputados
por tramas de corrupción política.

Lamentablemente, nos gustaría poder
circunscribir la corrupción a determinadas
personas o a determinados partidos, pero la
tenemos instalada entre nosotros y tanto
monta, monta tanto Partido Popular como
Partido Socialista, y no podemos dejar de
lado a los nacionalistas, que se han visto in-
mersos en la mayor de las tramas en Cata-
luña durante estos días, con millones de
euros y muchos implicados que difícil justifi-
cación tienen.

Cuando hace años alguien denunciaba
que en Cataluña CIU tenía una cuota del 4%
en las obras y en los servicios para finan-
ciarse, nadie se escandalizó y lo dábamos
como algo de lo que nadie se escandaliza,
pero las consecuencias son y están siendo te-
rribles.

Como la literatura moderna sobre co-
rrupción señala, las causas de la corrupción
no hay que buscarlas en una "mala cultura"
o en una regulación insuficiente, sino en la
politización de las instituciones públicas. Las
administraciones más proclives a la corrup-
ción son aquéllas con un mayor número de
empleados públicos que deben su cargo a
un nombramiento político. Y aquí, el con-
traste entre España y los países europeos
con niveles bajos de corrupción es significa-
tivo. En una ciudad europea de 100.000 a
500.000 habitantes puede haber, incluyendo
al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo
depende de que el partido X gane las elec-
ciones.

En España, el partido que controla un
gobierno local puede nombrar multitud de
altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una
red de agencias y fundaciones con plena dis-
creción en política de personal. En total, en
una ciudad media española puede haber
cientos de personas cuyos salarios dependen
de que el partido X gane las elecciones.

Por tanto no se trata de rasgarse las ves-
tiduras, sino ser conscientes de que la co-
rrupción está aquí y que uno como nosotros,
elegido por nosotros y para que nos repre-
sente, de pronto en dos patadas multiplica
su patrimonio por no sabemos cuanto sin
evidentes méritos.

Ahora volvemos a ver las hirientes acti-
tudes de los partidos nacionales, PP y PSOE,
diciendo que van a hacer un gran pacto con-
tra la corrupción, cuando en ellos se cobija la
corrupción y tiempo ha habido para arre-
glarlo, pero sinceramente no interesa.

La pasada semana la Sra. de Cospedal
pedía perdón a los ciudadanos y a su partido
por la imagen que están dando, pero aquí
nadie dimite, ni nadie asume su responsabi-
lidad.

Es mejor seguir peleándose por quien
preside Caja Madrid o si uno de su partido
insulta a la Presidenta, porque lo demás, los
problemas de los ciudadanos, ¿a quién le
importan?

Cada vez la clase política está cayendo
más bajo. La baja valoración es un hecho,
que el pueblo no cree en sus políticos, una
evidencia, pero la solución a lo que está su-
cediendo y qué es lo que están proponiendo
los implicados, es un enigma.

El dinero, que no existe en el mercado,
que las familias no tienen, que los bancos no
prestan, sin embargo lo tienen los políticos,
los asesores, los directores generales, los co-
misionistas. A algunos, muy pocos, se les
sanciona, pero el dinero nunca aparece.
¿Sabes ustedes de alguien que se haya lle-
vado cientos de millones, que haya devuelto
algo…?. Nosotros no.

Mientras tanto la fractura entre go-
bierno, oposición y vecinos es cada vez más
grande en Tres Cantos. Este último Pleno
otra vez hubo vecinos y vecinas que fueron
a la sesión para pedir al Sr. Alcalde algo que
éste no les concedió ni lo va a hacer.

Es una pena, porque la cultura de la par-
ticipación de los 4 años está dando al traste
con las conquistas sociales y esto cada vez
más se parece a una república bananera. Va
a haber que hacer como mostraban el otro
día unos franceses que clamaban contra el
trato favor para el hijo de Sarkozy, plátano
en mano, se preguntaban si la bandera que
habían pegado en la banana (la francesa)
era en lo que se había convertido o si aún
había solución.

La respuesta está en el viento, como
decía Dylan…

NO queremos acabar sin tener un emo-
cionado recuerdo y nuestros mejores votos
para un tricantino de Pro, que pasa por sus
peores momentos. Se trata de Santiago Del-
gado, vecino desde hace 25 años y el profe-
sor de tenis de todo Tres Cantos. Tras sufrir
un accidente, como no?, en una pista de
tenis, se debate entre la vida y la muerte.
Desde aquí, queremos hacerle llegar que es-
tamos con él e insuflarle la fuerza y todas
nuestras mejores energías para que salga
adelante. NO queremos más pérdidas irre-
parables.
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Si ustedes leen o
escuchan en cual-
quier medio de
comunicación al
Partido Popular
dos de sus “man-
tras” en sus críti-
cas al gobierno
son : la improvi-
sación con la que
se toman las me-
didas y la necesi-
dad de la bajada

de impuestos para favorecer la economía.
Cualquier coincidencia de ese PP con el de
nuestra ciudad es inexistente, por el contra-
rio, la analogía en las críticas con el PSOE po-
dría ser total.
El equipo de gobierno anterior, también del
PP, solicitó antes de que acabase el plazo una
revisión catastral, para que así, con la modifi-
cación de las valoraciones del suelo por parte
de este organismo, la base imponible del im-
puesto suba durante diez años y con ella, tras
la aplicación del tipo de gravamen, la cuota
que pagamos.
Para poder entonces presumir y engañar al
contribuyente el actual equipo de gobierno
del PP, trasladó en su nota de prensa una “ba-
jada histórica el tipo de gravamen”, este tipo
no es ni más ni menos que el coeficiente que
la Administración Local puede aplicar y variar,
pudiendo producir una oscilación legal entre
el 0,4 y el 1,10, a la base imponible, que
como ya aclaramos ha sido aumentada en la
revisión catastral.
Este tipo ha pasado en nuestra ciudad en este
año del 0,513 al 0,461, cierto es que se ha pro-
ducido un descenso numérico, no tengo tan

claro que sea histórico, lo que sí pueden uste-
des comprobar por sus recibos es que la cuota
nos ha subido a todos entre un 3% y un 5%,
eso es subir los impuestos sí o sí.
Mientras el IPC se mueve en términos negati-
vos desde hace casi seis meses y la recupera-
ción apenas se vislumbra, el Alcalde lejos de
intentar modificarlo, existiendo la posibilidad,
se escudó, como casi siempre, en los funciona-
rios “yo que sabía que se iba a producir este in-
cremento, a mí lo que me dicen los técnicos”.
Gracias a los analectas sabemos que incluso
Confucio en sus “Tratados Morales y Políti-
cos”, hace más de dos mil trescientos años re-
comendaba para una buena administración,
que las contribuciones del pueblo debían ser
las mínimas, pero la falsa excusa de la nece-
sidad de la prestación de determinados servi-
cios encubre y justifica cualquier tipo de
subida en el siglo XXI.
El mismo equipo de gobierno que en la
misma nota de prensa proclamaba la conge-
lación de las tasas y precios públicos, mientras
trasladaba un documento a la oposición con
una subida de ambos, tras la protesta en firme
de APTC, sobre todas estas subidas, el Alcalde
se conformó con la del IBI, puesto que es la
más importante a nivel recaudatorio y cedió,
horas antes del pleno, en las demás, adu-
ciendo que había sido un “error numérico”,
prefiriendo rayar el ridículo antes que admitir
la cesión, es esto o no improvisación.
Las principales propuestas de APTC al respecto
de la política fiscal para 2010 fueron:
Bajar el tipo de gravamen del IBI lo suficiente
para que combinado con el coeficiente reduc-
tor aplicable por la revisión catastral, no suba
nada el impuesto: Rechazada.
Aumentar las bonificaciones de este Impuesto

para las familias numerosas un 20%: Recha-
zada
Reducir a cero todas las tasas vinculadas a la
actividad comercial: licencias de actividad,
cambio de titularidad…: Rechazada
Bonificacionesenel ImpuestodeConstrucciones,
Instalaciones y Obras del 90% para adaptación
de personas con discapacidad: Rechazada
Lamentamos que nuestra exigua representa-
ción no impida que se produzcan estas trope-
lías, lo que sí les aseguro es que tarde o
temprano tendrán que rendir cuentas por
ellas y entonces será, cuando entre todos po-
damos decidir si lo que queremos son “los mis-
mos perros con diferente collar”.
A nosotros, APTC, a pesar del panorama polí-
tico actual, lo que más nos importa es mante-
ner y no defraudar su confianza y por lo tanto
bajaríamos los impuestos y el gasto público, en
lugar de llevar a cabo actividades tan populis-
tas y tan faltas de objetivo como gastar más
de 24.000 euros en traer a la ciudad un “Mer-
cado Medieval” en el que se paga por vender
a quienes precisamente no contribuyen en
absoluto al desarrollo económico de nuestra
ciudad, para como rezaba su programa “ce-
lebrar la picaresca” o más de 16.000 euros
en “mochilas bandoleras” por poner dos
ejemplos sangrantes de para lo que sirven
los ingresos del Impuesto.
Gracias a todos los vecinos y vecinas que in-
teresados por su municipio y molestos por la
tomadura de pelo, nos hicieron llegar sus va-
lores 2009 y 2010 del IBI, para demostrar al
Alcalde su mentira. Desde luego gober-
nando APTC, les aseguro que, esto no hu-
biese pasado.

Araceli Gómez
Portavoz de APTC.

EL TIMIBI

Araceli Gómez

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

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

Centro de Mayores
de la Comunidad
de Madrid Tres Cantos

ACTIVIDADES PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

DÍA 12.- CINE IMAX
MADRID
PRECIO: 6 €.
Salida de Colmenar a las 15,30
horas. Centro: 15,45 horas.
Asistiremos a la proyección de las
películas: "Gigantes del océano"
y "Castillo encantado".

DÍA 13.- Charla de "Danone",
Sobre los beneficios nutriciona-

les de los productos lácteos. En
nuestro Centro a las 11.00 horas.

DÍA 19.- EXCURSIÓN
A CUENCA
PRECIO: 25 €.
Salida de Colmenar a las 7,15
horas.
Centro a las 7,30 horas.
Visita de la Ciudad Encantada y
Cuenca capital.

DÍAS 26 Y 27.- VIAJE
AL MONASTERIO DE PIEDRA
Y ZARAGOZA
PRECIO 100 €.
Salida de Colmenar a las 7,00 h.
Centro: 7,15 horsa.

Visitas Monasterio de Piedra
y Zaragoza capital.

DÍA 30.- MERIENDA
(Chocolate con churros);
BAILE amenizado por la señorita
Morcillo.
Hora de comienzo a las 17,30
horas.

ACTIVIDADES PARA
EL MES DE DICIEMBRE

DÍA 10.- La Asociación Española
contra la Osteoporosis (AECO)
Celebrará , en nuestro Centro, la
conferencia "La salud está en tus

manos".
Horario: De 18 a 20 horas.

DÍA 16.- COMIDA DE NAVIDAD
Se celebrará en el Mirador
de las Colinas (El Casar de Tala-
manca).
Salida de Colmenar a las 11,45
horas .
Centro: 12,00 horas.
PRECIO: 25 €.

DÍA 21.- FIESTA DE NAVIDAD,
Baile amenizado por el "DUO
CRISTAL".
Horario de 21,00 horas de la
noche
a 1 de la madrugada.
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El pasado pleno
de la Corpora-
ción Municipal
“debatió” las
Ordenanzas fis-
cales para 2010,
al espectacular
incremento del
IBI, en el difícil
momento eco-
nómico actual,
que propone el
equipo de go-

bierno del PP se añadieron propuestas que
desde APTC consideran que sólo enunciar-
las es “reirse del ciudadano”.
A pesar de la insistencia desde APTC en la
necesidad de bajar el tipo de gravamen del
IBI para, al menos, congelar el Impuesto, el
equipo de gobierno del PP insistió en ra-
zones comparativas con municipios como
Colmenar Viejo, para subir la presión fiscal,
añadiendo a esto otras razones como el
desconocimiento de el efecto de subida
que significaba aplicar ese tipo, culpabili-
zando a los funcionarios de ello, pero in-
sistiendo en mantenerlo.
No contentos con defender las tesis con-
trarias que defienden en su partido, las no-
vedosas aportaciones del equipo de
gobierno en APTC sonaron ridículas “ni si-
quiera desde el hipócrita criterio de la ima-
gen son defendibles” comentan desde
APTC.
Araceli Gómez Portavoz de esta forma-

ción, explica su particular visión de las no-
vedades propuestas por el PP, “su
contribución estrella a la pésima situación
actual es poder aplazar o fraccionar el Im-

puesto de Bienes Inmuebles hasta un má-
ximo de 24 meses, para ello hay que cum-
plir varios requisitos: estar empadronado
en Tres Cantos, tener la condición de pa-
rado de larga duración (doce meses), valor
catastral del inmueble inferior a 150.000
euros( tras la nueva revisión catastral) y
acreditar que la unidad familiar no obtiene
ingresos superiores a dos veces el IPREM (
12.500 euros anuales) ¿nos quiere contar
alguien si tiene esta situación si no merece
una ayuda de emergencia para pagarlo, en
lugar de un aplazamiento? Sobre todo sa-
biendo que aquéllas consisten en casi la
misma cantidad que un IBI de estas carac-
terísticas, es indignante”.
Pero las críticas no acaban ahí, “la si-

guiente propuesta es cobrar a las entida-
des financieras por uso de dominio público
por el acceso a los cajeros exteriores en la
ciudad, unos 700 euros de media por cajero
anuales, ¡qué gran medida ¡ esto si que es
refundar el capitalismo!, de gran impacto
económico, que lo mismo puede implicar
nuevas comisiones para los clientes, o que
retiren estas instalaciones, de las que por
ser exteriores incluso recelan la mayoría de
los clientes avisados de los numerosos
timos “.
Para terminar con las propuestas del go-
bierno Gómez añade “ otra gran elucubra-
ción es el cobro del dominio público a las
operadoras de telefonía móvil por la ubi-
cación de las antenas, en esto tienen más
delito, cuando hace más de cuatro años de-
nunciamos la situación de muchas antenas
de forma irregular, en lugar de modificar
el Plan de Urbanismo para impedir ciertas
localizaciones cercanas a Colegios y zonas

residenciales, avisaron a las empresas im-
plicadas que a falta de otra normativa sim-
plemente regularizaron su situación
administrativa presentando sus planes de
implantación por lo cual, ya que la
incompetencia del equipo de gobierno nos
ha hecho que tengamos que tragar con
ellas, no queda menos que por lo menos
paguen por sus ubicaciones”.
Ellos mismos que proclamaban la congela-
ción de las tasas y precios públicos, trasla-
daban una subida de ambos en su
documento, tras la protesta en firme de
APTC, el Alcalde se conformó con la del IBI,
puesto que es la más importante a efectos
de recaudación, cediendo horas antes del
pleno, aduciendo errores numéricos y cul-
pando a los funcionarios de ello.
Sin embargo desde APTC sí planteamos va-
rias iniciativas de gran impacto como: Bajar
el tipo de gravamen del IBI lo suficiente
para que combinado con el coeficiente re-
ductor aplicable por la revisión catastral, no
suba nada el impuesto; aumentar las boni-
ficaciones de este Impuesto para las fami-
lias numerosas un 20%; reducir a cero todas
las tasas vinculadas a la actividad comercial:
licencias de actividad, cambio de titulari-
dad; bonificaciones en el Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras del 90%
para adaptación de personas con discapaci-
dad, todas ellas rechazadas por el go-
bierno.
Desde APTC lamentamos que este tipo de
actuaciones sólo consigan el descrédito de
los que nos dedicamos a la política, aun-
que esperamos que los ciudadanos puedan
mantener el esfuerzo para por lo menos
hacer distingos entre todos.

Folgado contra las tesis del PP, sube los impuestos

Juan Andrés Díaz Guerra

El pasado mes de febrero más
de 150 parejas pudieron contactar con pro-
veedores nupciales que facilitaron a los novios
la organización de su boda. Siguiendo con este
objetivo, el Hotel Foxá de Tres Cantos, pretende

sorprender acercando a los novios las nuevas
tendencias y novedades. Además de stands
donde los novios podrán encontrar respues-
tas a sus preguntas, contaremos con un des-
file de trajes de novias, un sorteo de premios

y un cocktail servido por cortesía del Hotel. Si
tenéis pensado casaros, no hay excusa
para faltar a este evento ya que os ayuda-
remos a hacer de vuestra boda un día in-
olvidable.

II Feria de Bodas en el Hotel Foxá Tres Cantos
Tras el éxito de la I Feria de Bodas, el Hotel Foxá Tres Cantos,

invita de nuevo a los novios el próximo 14 de noviembre a su II Feria de Bodas.

Redacción
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2 de noviembre de 2009; La
concejala de Educación, Manuela Gómez,
dio la bienvenida a 13 profesores de Bél-
gica, Alemania, Italia y Polonia al colegio
público ‘Aldebarán’, que este año acoge un
nuevo Programa Europeo Comenius, aun-
que en esta edición el lema elegido es
“Hacer que todos nos sintamos como en
casa”. Durante cuatro días, los profesores
participantes analizarán juntos la forma de
mejorar la convivencia y la participación en
los colegios.
En el acto de bienvenida, celebrado en el
Ayuntamiento, Manuela Gómez declaró
que “en este momento en que se habla de
problemas de violencia en las aulas y de
falta de respeto hacia el profesorado, es
muy importante trabajar en las relaciones
interpersonales de la comunidad educativa
para alcanzar un entorno agradable”.
Gómez también animó a los profesores visi-
tantes a conocer Tres Cantos, “una ciudad
joven en la que la formación de calidad es
una prioridad del actual Equipo de Go-
bierno”.

Diferencias y semejanzas
El colegio Aldebarán forma parte de esta
asociación multilateral con otros cuatro co-
legios más con los que se ha fijado objetivos
comunes de trabajo para contrastar dife-
rencias y semejanzas socioculturales y edu-
cativas.
El programa está financiado por la Unión
Europea, en el marco de la iniciativa
‘Aprendizaje Permanente’ y, en virtud del
mismo, cada año habrá dos o tres reunio-
nes de trabajo a las que acudirán repre-
sentantes de los profesores de cada centro

escolar. Se trata de entrar en contacto di-
recto, planificar y valorar el proyecto, así
como comparar los distintos sistemas edu-
cativos de cada colegio.
Este proyecto también sirve como motiva-
ción y refuerzo del uso del inglés en los
centros. Hay que recordar que, en Tres
Cantos, siete de los nueve colegios públi-
cos imparten Educación Bilingüe dentro
del programa que lleva varios años im-
plantando la Comunidad de Madrid en la
región, lo que nos hace líderes en esta ma-
teria.

El colegio público ‘Aldebarán’ recibe a una delegación
de profesores dentro del Programa Europeo Comenius

La primera reunión, que duró cuatro días, se desarrolló bajo el lema “Hacer que todos nos sintamos como en casa”

El objetivo es mejorar la convivencia y participación de la comunidad educativa entre países de la Unión Europea

Redacción

19 de octubre de 2008; La Plaza
del Ayuntamiento de Tres Cantos ha sido el
lugar elegido para celebrar el Día Mundial con-
tra el Cáncer de Mama en nuestro municipio. En
coordinación con la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) de Tres Cantos, empleados del
Ayuntamiento y vecinos tricantinos han apo-
yado el acto formando un lazo humano. Ade-
más, desde primera hora de la mañana, la AECC
había instalado una mesa informativa a la que
se han acercado las personas interesadas en re-
coger información sobre la importancia de la
prevención en esta enfermedad.Porque como

asegura la concejala de Sanidad, Carmen Po-
sada, “la prevención es la clave para ganar la ba-
talla contra esta enfermedad y, desde el
Ayuntamiento, apoyamos enérgicamente cual-
quier iniciativa que vaya en esa línea”. Y es
que, no en vano, el 80% de los casos tiene cura.
De ahí la necesidad de concienciar a las muje-
res, principalmente a las mayores de 50 años,
de que una detección de la enfermedad a
tiempo, mediante una simple prueba como la
mamografía, marca la diferencia.Entre los ins-
trumentos utilizados para la prevención, des-
taca la unidad móvil que, dotada con el equipo

necesario para la realización de mamografías,
tiene parada cada dos años en Tres Cantos. El
objetivo es lograr que las mujeres citadas pre-
viamente por carta acudan a la realización de
la prueba. Por su parte, la presidenta de la
AECC en Tres Cantos, María Dolores Nogales,
puso cifras nacionales a la enfermedad: “El
33% de las mujeres no se realiza la mamografía
y este hecho impide que un 35% más de las
afectadas puede superar la enfermedad”. Pre-
cisamente, con motivo de la celebración de
este día, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha informado de que cada 30 segundos,
en algún lugar del mundo, se diagnostica un
cáncer de mama. En España cada año se detec-
tan cerca de 16.000 nuevos casos.En la compo-
sición del lazo humano, cuya mayoría vestía las
camisetas y los lazos rosas facilitados por la pro-
pia AECC, también participaron el alcalde, José
Folgado, miembros del Equipo de Gobierno y
concejales de PSOE, IU y APTC. La concejala Po-
sada agradeció a todos los asistentes las mues-
tras de apoyo y a Danone, empresa con sede en
Tres Cantos, su colaboración en la celebración
de esta mañana con el reparto de varios de sus
productos.

Tres Cantos forma un lazo humano contra el cáncer de mama
Concejales de la Corporación celebran con la AECC el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Desde primera hora de la mañana se instaló una mesa informativa en la Plaza del Ayuntamiento

Redacción
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28 de octubre de 2009; La Concejalía de Participación Ciu-
dadana ha abierto hasta el 13 de noviembre el plazo

de presentación de solicitudes para que las asociaciones locales
opten a las subvenciones del año 2009.
El importe total de la presente convocatoria asciende a 137.000
euros. No obstante, la cuantía no podrá superar los 15.000 euros
por proyecto y solicitante.
Respecto a las actividades objeto de subvención, éstas deberán
tener como propósito el desarrollo de la cultura y la participa-
ción ciudadana. Por otro lado, para poder optar a esta ayuda pú-
blica, el solicitante deberá estar inscrito legalmente en el Registro
Municipal de Asociaciones, tener domicilio en Tres Cantos y des-

arrollar en este municipio su actividad. Además, desde el Ayun-
tamiento se recuerda que, con motivo de la actualización de la
base de datos, todas las entidades que deben registrarse antes
del 1 de enero de 2010. Para ello, se pueden recoger las inscrip-
ciones en el Departamento de Atención al Vecino del Ayunta-
miento. Las peticiones de subvención para 2009 deberán
presentarse en sobre cerrado en el Registro General del Ayunta-
miento en el siguiente horario: Lunes a jueves, de 9.30 a 13.30
horas y de 16 a 19 horas. Viernes, de 9.30 a 13.30 horas
Las asociaciones que no dispongan de las bases, podrán pedir una
copia en el Departamento de Atención al Vecino del Ayunta-
miento o en la página web www.trescantos.es

El Ayuntamiento destinará 137.000 euros
entre las Asociaciones locales para el año 2009

El plazo de presentación de solicitudes termina el 13 de noviembre

Las actividades objeto de ayuda deberán estar relacionadas con la cultura y la participación ciudadana

26 de octubre de 2009; El Ayunta-
miento de Tres Cantos ha habilitado un aula
TGD (Trastorno Generalizado del Desarro-
llo) en el colegio público Ciudad de Colum-
bia. Este año, están inscritos tres escolares
de educación infantil (dos niños y una niña),
que tienen en común alteraciones o déficit
en el proceso de comunicación y, por tanto,
dificultades para relacionarse en el entorno
social. No obstante, los tres alumnos com-
parten un aula de referencia con compañe-
ros de su misma edad, a la que se irán
incorporando de forma paulatina.
Con el inicio del curso escolar, la concejala
de Educación, Manuela Gómez, ha visitado
el aula y al equipo que asiste a estos alum-
nos. “Nuestra obligación es dar una res-
puesta educativa a los escolares que,
debido a las dificultades de aprendizaje,
precisan de un programa ajustado y de ca-
lidad que favorezca su inclusión en el medio
que les rodea”, aseguró Gómez. Y, para
ello, el Ayuntamiento ha invertido 20.000
euros.

Recursos humanos y materiales
En el espacio creado en el Ciudad de Co-
lumbia trabaja un equipo específico y espe-
cializado en niños que presentan trastornos
del espectro autista. Por esta razón, el aula
se estructura y ordena para facilitar la com-
prensión a los alumnos, utilizando herra-
mientas visuales, como fotografías, objetos
reales o pictogramas.
Además, actualmente cuarenta profesores

están recibiendo formación y asesora-
miento para que sepan desenvolverse en el
trato con este tipo de alumnos.
Esta nueva aula TGD se suma a la que ya
está en funcionamiento en el colegio pú-
blico Aldebarán. Asimismo, cabe destacar

la labor que se está realizando en el cole-
gio García Márquez, para la integración
de alumnos con problemas auditivos, así
como la atención que reciben niños con
problemas motóricos en el colegio Anto-
nio Osuna.

El Ayuntamiento crea un aula para niños con Trastorno
del Desarrollo en el colegio público ‘Ciudad de Columbia’
Dos niños y una niña son atendidos este año por un equipo especializado en trastornos del espectro autista

El aula se estructura espacialmente para facilitar la comprensión a los alumnos

Redacción

Redacción
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Cuando en junio
de 2007 el
equipo político
del Partido Popu-
lar asumió la
tarea de go-
bierno del Ayun-
tamiento de Tres
Cantos, hubo de
asumir igual-
mente la gestión
y dirección de las
empresas munici-
pales pertene-
cientes al ente

local. En aquel momento, la Empresa Munici-
pal de Servicios de Tres Cantos S.A. (EMS), con
una plantilla media cercana a los 250 emple-
ados, que desde 1995 presta servicios de lim-
pieza, mantenimiento y conservación de los
nueve colegios públicos, edificios municipa-
les (Ayuntamiento, Casa de la Cultura, Casa
de la Juventud, etc.), así como instalaciones
deportivas (Polideportivo de la Luz, campos
de fútbol, polideportivos varios, piscinas mu-
nicipales), además de otros servicios (SAD,
Centralita, Atención al Vecino, piscinas de ve-
rano, Biblioteca, etc.), presentaba un balance
económico-financiero pésimo, con innume-
rables deudas contraídas con acreedores, pro-
veedores e incluso con la Seguridad Social.
Con gravísimos problemas de tesorería, la
EMS acumulaba pérdidas cercanas a los 3,5
millones de € soportando unos gastos finan-
cieros anuales por encima de los 200.000 €
como consecuencia de pólizas de crédito por
valor de 2,5 millones de €, esta situación de
quiebra técnica suponía una clara amenaza
para la continuidad de la empresa y por ende
para el futuro laboral de sus trabajadores.
De igual modo, el descrédito y la mala ima-
gen de la empresa municipal, la desmotiva-
ción y deficiente calidad en el servicio,
acrecentado por una notable falta de forma-
ción profesional, con unos altos índices de ab-
sentismo, habían situado en un círculo vicioso
la trayectoria empresarial de la EMS, llevando
a unos parámetros de productividad y com-
petitividad muy bajos y sumiendo a sus em-
pleados en la mediocridad laboral por la
propia falta de recursos, incluso de índole
material, para el desempeño de las tareas
encomendadas.
Una vez realizados los oportunos análisis e
informes de situación, se trazó un plan de
control económico que permitiese el cum-
plimiento de las obligaciones de pago con-
traídas con Seguridad Social y proveedores.
Este plan se ha llevado a cabo con éxito du-
rante el ejercicio 2008 permitiendo el equi-
librio de la tesorería de la empresa y
acudiendo, puntualmente y en los plazos
preestablecidos, al pago de la deuda con la

Hacienda Pública y con proveedores que,
desde hacía meses, habían cortado cual-
quier tipo de suministro y aprovisiona-
miento a la EMS, con el consiguiente
deterioro de la calidad en los servicios y
mantenimientos prestados por la empresa
municipal. La coordinación entre los servi-
cios técnicos económicos del Ayuntamiento
y la dirección de la empresa han resultado
fundamentales para poder llevar a cabo los
objetivos pretendidos.
Tras acometer en el pasado más reciente las
subsanaciones anteriormente mencionadas
en los más diversos apartados, en especial
los de carácter económico-financiero, el pre-
sente de la EMS es, sin duda, la base sólida
sobre la que se sustentará un futuro a
medio plazo en el que la estabilidad en el
empleo de todos sus trabajadores y el soste-
nimiento empresarial basado en el equilibrio
presupuestario anual han de presidir la vida
de esta empresa municipal, que actualmente
acomete importantes retos.
A lo anteriormente mencionado, cabe aña-
dir la dotación de las nuevas instalaciones
donde se ubican, tanto el almacén central de
la EMS como las dependencias administrati-
vas de la empresa, algo que ha supuesto so-
lucionar de manera definitiva la precaria
situación vivida durante mucho tiempo por
los trabajadores, en especial los del servicio
de mantenimiento, dignificando su lugar
habitual de trabajo así como sus condiciones
de salubridad y seguridad laboral. De igual
modo, en el año 2009, se han realizado im-
portantes inversiones en nuevos y modernos
medios materiales en el área de limpieza y
en la automoción y desplazamientos. Este
último aspecto ha supuesto un notable au-
mento de la productividad de los servicios de
mantenimiento, lo que redunda en la reali-
zación efectiva de innumerables tareas de
prevención y mantenimiento, acumuladas
en los últimos tiempos.
Por otro lado, la dotación presupuestaria
para 2009, con un aumento del 26% con res-
pecto al ejercicio anterior, donde cabe des-
tacar el aumento de la partida dedicada a la
prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio
(+173%), supondrá la consecución del obje-
tivo de equilibrio de las partidas de ingresos
y gastos, que permitirán, con una adecuada
gestión y control presupuestario, presentar
al final del próximo ejercicio una cuenta de
resultados sin pérdidas después de mucho
tiempo de tensiones económicas, así como
la eliminación de las pólizas de crédito sus-
critas por valor de 2,5 millones de € en el pri-
mer trimestre de este año. Éste es, sin duda,
un éxito de notable magnitud, pues el gran
esfuerzo económico realizado por el Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha eliminado las
deudas acumuladas de esta empresa muni-

cipal, generadas casi desde su creación en
1995, por valor aproximado total de 4,8 mi-
llones de €. Por último, se ha resuelto la
deuda histórica que el Ayuntamiento man-
tenía con la empresa en el periodo 2004-
2008, con el reconocimiento extrajudicial de
una cantidad superior a los 500.000 € por el
Pleno el pasado mes de septiembre.
En resumen, la nueva etapa abierta con la
llegada del equipo de gobierno del Partido
Popular ha supuesto para la EMS un cambio
decisivo en su trayectoria como empresa mu-
nicipal, abocada hace año y medio a su cese
de actividad como consecuencia de las gra-
ves deficiencias financieras y sumidos sus
empleados en la certeza, más que probable,
de la posibilidad de la pérdida de sus em-
pleos, algo significativo en el actual pano-
rama de crisis y destrucción masiva de
puestos de trabajo en España. Solventados
los problemas de tesorería, atendido el pago
de la deuda histórica así como los pagos a
proveedores y Seguridad Social, equilibrado
el presupuesto anual y tras la eliminación de
los gastos financieros mediante la cancela-
ción de las pólizas de crédito suscritas con las
entidades bancarias, se presenta una opor-
tunidad única para partir de cero.
Es el momento de mirar al futuro y descubrir
una empresa municipal moderna, competi-
tiva, productiva y presupuestariamente
equilibrada, donde la excelencia del servicio
sea una constante, basada en la adecuada
formación de sus empleados, la mejora de
medios materiales y dotada, en un corto
plazo, de un convenio colectivo adecuado a
las necesidades de la EMS que ampare la es-
tabilidad del empleo basada en el respeto
mutuo de las relaciones laborales entre em-
pleador y empleado, sin limitación de dere-
chos, pero también sin recorte alguno de las
obligaciones inherentes a la tarea encomen-
dada a cada empleado.
La apuesta decidida por la Empresa Munici-
pal de Servicios, el evidente esfuerzo econó-
mico del Ayuntamiento y el arduo trabajo
acometido por la Dirección de la entidad, el
Consejo de Administración, los técnicos y el
equipo económico municipal, bajo la coor-
dinación de la Presidencia de la EMS, sólo
tendrán sentido si cada empleado responde
positivamente mediante el desarrollo profe-
sional más efectivo posible, la implicación en
el nuevo proyecto de empresa sostenible y
el cumplimiento de sus obligaciones labora-
les, devolviendo así a la sociedad tricantina
la excelencia en los servicios que les prestan,
la que sin duda merecen los vecinos de
nuestra ciudad.

JOSÉ MARÍA DORADO
Director Gerente de la Empresa Municipal

de Servicios de Tres Cantos

PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS

José M. Dorado
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En el número que ustedes tienen
en sus manos, pueden observar, si
tienen paciencia y muchas ganas,
la entrevista que el Director de este
medio ha podido realizar al ínclito
Concejal de Deportes, Valentín Pa-
nojo.
Gracias a la enorme deferencia por
parte del Director de este medio, y
dado que soy aludido de manera
directa, he podido ver las partes en
las que aparece mi nombre, de ma-
nera torticera, involucrándome con
mal estilo a fin de traer a colación
temas irritantes como, la asociación
del padre del Concejal y las sub-
venciones a ese y otros colectivos,
donde se expresa, que ahora se les
da más de lo que YO les daba.
Craso error, señor Concejal. Desde
mi salida del Ayuntamiento, me he
preciado de no mencionar apenas
nada sobre su patética gestión y ni
mucho menos he opinado sobre su
padre o su asociación. Ustedes sa-
brán lo que hacen o dejan de
hacer, serán los ciudadanos los que
les juzguen… y a usted, los tribu-
nales.
YO nunca he dado subvenciones a
nadie, y menos a la que preside su

padre o usted, porque nunca cum-
plió los requisitos, ahora no se ni lo
que hacen. Como decía las ayudas
económicas, las aprobaba el go-
bierno del que formé parte (y casi
siempre también la oposición, por-
que se aprobaban por consenso)
que precisamente estaba formado
en coalición con su partido, algo
de lo que usted siempre se olvida.
Como también se olvida que usted
no paga nada ni a nadie, sino que
lo hace el Ayuntamiento de Tres
Cantos con el dinero de todos los
vecinos y vecinas, donde su partido
tenía y sigue teniendo la compe-
tencia en la Concejalía de Ha-
cienda y, por tanto, en el
reconocimiento de las obligaciones
contraídas, de los gastos y pagos.
Y lo peor de todo, está muy feo
atacar a un vecino que ahora no se
puede defender en los foros en los
que usted si tiene voz, pero el es-
tilo político y la calidad democrá-
tica o se tiene o no se tiene, pero
no se aprende. En respuesta a los
que dicen que usted es muy joven
y está en proceso de aprendizaje,
sólo le tengo que decir que este
que suscribe fue el Concejal más
joven de España y por eso no dejé
de cometer errores, pero no pato-
chadas, ni guerras fratricidas más
propias de la prepotencia y el os-
curantismo que de la juventud.

Pasando a otro tema
más relevante, pues éste no deja
de ser mera terapia a beneficio de
inventario, seguimos asistiendo
con verdadera pena a como se está
desintegrando la Concejalía de Ju-
ventud, entre otras, ante la mirada
impasible de todos. No sólo se
hacen obras en todos los órdenes

menos en el área de Juventud
donde no llega la pactada por
todos los grupos políticos, segunda
Casa de la Juventud, sino que se
están destruyendo todos los pro-
yectos en los que Tres Cantos fue
pionero y marcó las tendencias en
toda la Comunidad de Madrid y
parte de España.
Se vuelve a hablar del ocio de los
jóvenes, del “botellón”, de la edu-
cación sexual, que ahora está can-
dente por el tema de la Ley del
aborto, se continúa hablando de
alternativas de ocio, de lugares para
los jóvenes pero lo de siempre, nos
jactamos de que Tres Cantos es la
“super ciudad de los jóvenes”, pero
no los queremos ni ver.
En todas esas cuestiones Tres Can-
tos fue pionera y abrimos el ca-
mino de lo que se está haciendo
ahora en todo Madrid, menos, cu-
riosamente, en Tres Cantos. Aquí,
hemos cambiado la política y la
prevención por la represión.
Donde hay más policías seguro que
hay más orden, han pensado uste-
des, pero de saber que les pasa a
los jóvenes, que quieren y si se les
puede dar o no, ¡amigo…! De eso
es mejor no hablar.
Las políticas de Juventud son las
que nos van a permitir hablar de
un futuro, porque sin esas políticas
olvídense de un futuro en el que se
pueda intervenir. Ustedes, también
aniquilaron, otra iniciativa más, de
todos los partidos políticos y las
asociaciones, como era el Plan
Joven, que con sus virtudes y de-
fectos pretendía poner encima de
la mesa todo lo que tuviera que
ver con los jóvenes dentro de la ad-
ministración, pero para eso hace

falta liderazgo y tener las ideas cla-
ras, más que hacer obras y levantar
calles.
Nos preocupa y entristece la pre-
potencia en la que se han instalado
y la falta de receptividad hacia los
que no piensan como ustedes.
Como paradigma comprobamos
en la diatriba escrita por nuestro
Alcalde en otros medios, el trata-
miento que se da a los vecinos
como si fueran alumnos a los que
se les imparte una clasecita sobre
la mejor forma de administrar,
pues les voy a decir una cosa, todo
se puede hacer de muchas mane-
ras, pero no coincidimos ni en el
fondo ni en la forma. En el fondo
la ciudad se está convirtiendo en
algo que no nos gusta (asfalto, co-
ches, policías, falta de dialogo, os-
curantismo, obras y no personas…)
y en la forma todo es apariencia,
que cuando rascas debajo se
queda en nada. Para ejemplo, dí-
ganme ustedes ¿qué parte de la
ciudad conecta la recta de “carril
bici” que ustedes han hecho en la
acera de la última salida de Tres
Cantos?...
Lo dicho, Tres Cantos se está hun-
diendo en el hoyo que ustedes han
vaciado, pero los advenedizos, que
están entre ustedes, se han mon-
tado en el bollo… Ah!, y espero
que no me vuelvan a dejar mensa-
jes en el contestador amenazán-
dome con el cuidado que debo
tener por las cosas que escribo por-
que de eso ya estoy curado de es-
panto.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido

TRES CANTOS AL HOYO Y ADVENEDIZOS AL BOLLO…
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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASESORIA DE EMPRESAS
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TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
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Como ya dije en
alguna ocasión,
tal vez la profe-
sión más difícil es
la de futurólogo.
Sin embargo, en
economía y en
m e t e o r o l o g í a
¿quién no se ha
atrevido a reali-
zar alguna?.

Pero al día de hoy,
habiendo dejado un cierto margen de tiempo
desde que estalló la crisis hace dos años, y donde
algunos ya veían “la luz al final del túnel” según
acabábamos de entrar en él, me atrevo a suge-
rir (solo para el sector de viviendas en Tres Can-
tos) cual es el final de este túnel, y como pueden
evolucionar los precios en nuestra ciudad.

Para continuar debo hacer tres reflexiones:
1.- Muchos pisos, sobre todos los de menos de
siete años, tienen como límite inferior de pre-

cios el que se pagó por ellos en el momento
de su adquisición. Es decir, psicológicamente
nadie va a vender por debajo de lo que le
costó, aunque ese precio sea sin contar con los
impuestos ni con los intereses del Banco que
se han ido generando. El resto de las viviendas
aunque tengan más margen se apuntarán al
precio de mercado y se harán resistentes a las
bajadas. Por tanto pienso que tenemos un
suelo en los precios del 2002.

2.- Los ciclos inmobiliarios son largos, como mí-
nimo seis años, y debemos tener en cuenta
que llevamos dos de bajadas. En este supuesto
pienso nos quedan al menos cuatro años de
tendencia decreciente de precios.

3.- Nuestra ciudad cuenta con otro handicap, y
es el futuro desarrollo del nuevo Plan General
de Ordenación Urbana, PGOU, para estos pró-
ximos tres o cuatro años. El efecto que esto
causará es de una sobreoferta que presumi-
blemente no podrá absorber la demanda, con
la consecuente caída de precios.

Con los datos que proporciona el portal in-
mobiliario idealista.com sobre la evolución
de los precios de la vivienda desde el 1er
trimestre del 2002 hasta el 3er trimestre
del 2009, me he permitido realizar el si-
guiente gráfico donde el máximo histórico
se alcanza en el 1er trimestre del 2007 con
un precio medio por metro cuadrado de
3423 €/m2, y el mínimo se sitúa en el 2º tri-
mestre del 2002 con un precio medio de
1974 €/m2.
En base a mi anterior razonamiento veo
casi imposible que se bajen de los 2000
€/m2, pero si esto ocurre, será cuando se
estén finalizando las obras del PGOU, que
presuntamente serán a finales del 2013.
Siempre hay que esperar pensar que nuestro
país es diferente, y que los españolitos valo-
ramos tanto nuestra casa que somos muy re-
ticentes a la hora de bajar el precio de
nuestras viviendas. En este caso lo más posi-
ble es que la oferta se retraiga, y la demanda
pierda interés, con lo cual llegaríamos por
desgracia a “ la paz de los muertos “.
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Disfrutamos un elevado nivel de bienes-
tar, hasta el punto de que todo está a
nuestro alcance. Cualquier producto
puede estar disponible en el mercado,
desde un coche de alta gama hasta un cru-
cero por el Caribe o el capricho imagina-
tivo que nos ofrece el escaparate de unos
grandes almacenes. Tenemos de todo, solo
hace falta el dinero. Y junto con la publi-
cidad, tenemos a nuestra disposición ver-
dadera sobreabundancia de imágenes y
noticias, y ello nos permite tener conoci-
miento, hasta el último detalle, de cual-
quier cosa en cualquier momento.
Tenemos tanta información, y tan ago-
biante que, a veces, no nos deja conocer
lo que verdaderamente importa.
Podemos saber que la proporción de per-
sonas que ahora están viviendo en sole-
dad es tres veces superior a lo que sucedía
en 1.962. Y podemos saber también que
un adolescente tiene ahora el doble de
posibilidades de sufrir depresión que la
que tenían sus padres y el triple de la que
tenían sus abuelos, según los estudios del
Dr. Paulino Castell. Y si los chicos ya tie-
nen de todo, la cuestión es saber porqué
se deprimen.
Se afirma que el suicidio es la primera
causa de muerte entre los jóvenes. Una
encuesta de la Sociedad de Médicos de
Atención Primaria, referida a un colectivo
concreto, revela que la primera causa de
muerte entre las mujeres de 30 a 34 años
es el suicidio. Y, por otra parte, el número
de suicidios que se producen tras abortar

se multiplica por tres, según parámetro s
de otros países. Resulta inevitable esta-
blecer la relación causa efecto entre el
hecho del aborto y los consecuentes daños
psíquicos que ha de soportar la madre
frustrada.
El número de suicidios, con resultado de
muerte, ocurridos en España a lo largo de
un año es equivalente al de víctimas mor-
tales en accidente de tráfico. Y para redu-
cir esta trágica cifra y los consiguientes
daños que sufren las víctimas y sus fami-
lias, las autoridades competentes han es-
tablecido todo un sistema de medidas
legales que inciden directamente sobre los
comportamientos de los conductores de
vehículos. Y algo se va consiguiendo re-
ducir el número de accidentes. Pero a una
persona que se suicida no se le puede apli-
car una sanción, ni se le pueden quitar
puntos.
Algunas medidas se podrían plantear y
promover para que disminuya el número
de suicidios, el número de jóvenes con de-
presión y el número de personas en sole-
dad. Es admirable la labor que desarrolla
Cáritas, por ejemplo, para paliar en lo po-
sible el sufrimiento de las personas, pero
se necesita una decidida acción preventiva
que se entere de lo que hay y que haga
algo frente a estos problemas. No son
cuestiones que hayan aparecido inespera-
damente sino que son resultado de proce-
sos cuyas causas se vienen produciendo
desde bastante tiempo atrás y cuya iner-
cia impedirá que disminuyan a corto

plazo. Se trata de una situación perversa
que se mantiene y que se agrava con el si-
lencio.
En esta casa de todos, donde reina el si-
lencio sobre lo que molesta y se cambia el
nombre de las cosas para no enfrentarse
con la realidad, lo primero, como siempre,
consiste en definir la situación y estudiar
sus causas. Resulta significativo que du-
rante el último año se han denunciado
ocho mil casos de padres maltratados por
sus hijos. La violencia doméstica se nos
muestra diariamente en los noticiarios de
muchas TV. España es el gran abortorio,
con proyecto de ampliación. Y el número
de divorcios se equipara con el de matri-
monios. La cosa es un esperpento que re-
sulta abominable.
Situación que produce risa por sus anó-
malos planteamientos sociales, pero que
produce inmenso sufrimiento para la
enorme cantidad de personas que pade-
cen sus efectos. Cabe la esperanza de que
esto no sea algo irremediable como algo
propio de la modernidad. Hay esperanza
porque una vez rota la espiral de silencio
que ha hecho posible esta situación, apa-
recen signos de que la sociedad civil está
reaccionando para salir de esta miseria.
Ya se ha celebrado una gran fiesta de fa-
milias, reunidas en la impresionante ma-
nifestación del 17-O. Se encienden un
millón de velas en Zaragoza ¿por qué?. Y
ya ha aparecido en los kioscos un nuevo
periódico donde no se publican páginas
dedicadas a anuncios de prostitución.

Silencio, Julio Narro

Andrés Pérez

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA EN TRES CANTOS
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SANCHEZ de la IGLESIA A b o g a d o s

Queremos ayudarle a solucionar sus problemas legales, por eso nuestros honorarios están hechos a sumedida

Matrimonial: Divorcios, Separaciones, Ejecuciones.

Familia: Testamentos, Herencias, Proindivisos.

Violencia: de Género y Doméstica.

Laboral: Despidos, Reclamaciones,Negociaciones,
Revisiones de contratos y Nominas.

Penal: Asistencia a Detenidos, Denuncias,Alcohole-
mias, Tráfico: Accidentes, Sanciones, Lesiones, etc.

Civil: Arrendamientos, Desahucios,
Comunidades de Propietarios, Contratos.

Menores: Asistencia en Comisaria o Fiscalía,
Expedientes de Reforma, Conciliaciones, Medidas.

Estos son algunos de nuestros servicios, llámenos sin compromiso o para más información visite nuestra web www.sanchezdelaiglesia.com

Sector Foresta, nº 26. Local 1. Tres Cantos (Madrid) - Telf/Fax.: 91 803 71 76 - 672 181 959 / e-mail: sanchezdelaiglesia@hotmail.es

Aunque nunca
estaremos plena-
mente satisfe-
chos, es
incuestionable
que entre todos
hemos logrado
una ciudad
mucho más lim-
pia y cuidada. El
esfuerzo del Par-
tido Popular en
el gobierno
desde hace algo
más de dos años

está detrás de las importantes reformas, unas
ya realizadas y otras en curso, que están me-
jorando los accesos a la ciudad, el parque
central, los parques interiores de los sectores
y nuestras calles y avenidas. También deben
destacarse las mejoras en instalaciones de-
portivas, en los colegios públicos y la realiza-
ción de nuevas instalaciones como el edificio
de policía y protección civil, el centro ocupa-
cional para discapacitados y el inicio, en los
próximos meses, de las obras de la nueva bi-
blioteca municipal y la sede de mayores.
Precisamente por lo ambicioso de nuestro
programa, debemos explicar cómo se finan-
cian todas estas actuaciones en nuestra ciu-
dad con un Consistorio que es uno de los
pocos en España que no tienen deuda ban-
caria alguna, habiendo eliminado también la
deuda bancaria de 2,5 millones de euros que
tenía la EMS. También debe resaltarse que
mantenemos unos impuestos muy razona-
bles en comparación con otros municipios y
con los servicios que se prestan. De hecho, el
tipo del IBI para 2010 se ha reducido un 10%
para compensar la subida del valor catastral
realizada por el servicio correspondiente del
estado y se han congelado todas las tasas y
precios públicos.
Los impuestos sirven para ir sufragando los
gastos corrientes (personal y policía, limpieza
y recogida de basura, alumbrado, agua, sub-
venciones a actividades culturales, deporti-
vas y benéficas, etc.), pero en absoluto para
financiar las inversiones anteriormente indi-
cadas. Por eso, una de las funciones que está
llevando a cabo con rigor el gobierno del

Partido Popular es trabajar con intensidad y
plantear bien los proyectos ante otras ins-
tancias para obtener su financiación (estado,
comunidad autónoma, instituciones y orga-
nismos, empresas…). A diferencia de otros,
nosotros no somos sectarios, pensando siem-
pre en el interés de los vecinos y no ocul-
tando ni falseando de dónde proceden
nuestros ingresos en función de qué admi-
nistración vengan los fondos para Tres Can-
tos.
En este sentido, debo primero hablar del
Fondo Estatal de Inversión Local y del acer-
tado fin que se le ha dado al mismo gracias
al trabajo de funcionarios y técnicos y a la co-
rrecta presentación de los proyectos en un
plazo muy ajustado. Así, aunque algunos se
empeñen en el discurso demagógico de que
el Partido Popular margina la educación pú-
blica, decidimos destinar 1,3 millones de
euros, es decir el 17% de dicho fondo para
realizar reformas importantes y necesarias en
los colegios públicos Miguel de Cervantes,
Tierno Galván, Ciudad de Nejapa y Ciudad de
Columbia.
Con el resto del mencionado Fondo del Es-
tado, 5,7 millones de euros, estamos reali-
zando las reformas de la última fase de la
Avenida de Colmenar Viejo y de las calles
Pico del Indio y Vado, la construcción del Par-
que de Educación Vial y las obras de la nueva
piscina cubierta en el sector Islas.
La Comunidad de Madrid, al contrario de lo
que el PSOE trata de transmitir con escaso
acierto y rigor, está invirtiendo muchos mi-
llones de euros en nuestra ciudad en el
marco de una estrecha colaboración con el
Ayuntamiento de Tres Cantos. En concreto,
estamos hablando de más de 11 millones de
euros.
Así, el Canal de Isabel II está colocando una
red de tuberías por toda la ciudad para utili-
zar agua depurada en el riego y la limpieza.
Esta inversión, por importe superior a los 2
millones de euros, no sólo supone un avance
enorme desde el punto de vista ecológico
sino también un importante ahorro de di-
nero para el ayuntamiento en la factura del
agua que se hará efectivo, previsiblemente, a
partir de la próxima primavera.
El IMADE (Instituto para el desarrollo em-

presarial de la Comunidad de Madrid) nos
está financiando el 50% del importe de la re-
forma de la avenida de la industria, ayuda
superior a los 1,6 millones de euros cuando
esté concluida la obra.
El PRISMA (Plan de inversiones de la Comu-
nidad Autónoma) nos va a permitir construir
la nueva Biblioteca municipal por un importe
superior a los 4 millones de euros y cuyas
obras se iniciarán previsiblemente a co-
mienzos de año. También se iniciarán las
obras de la nueva sede municipal de mayo-
res cuyo coste se cubre en parte también
con el PRISMA y el resto, con dinero muni-
cipal. Ambas obras ocuparán todo el año
2010 y, una vez terminadas, procederíamos
al reformado de la avda. Labradores donde
se hallan.
Por último, mencionar que la Comunidad de
Madrid nos financia la reforma de la calle
Yelmo en dos fases de unos 600 mil euros
cada una y la Fundación ONCE algo más del
50% de la nueva señalización de los sectores.
Otras muchas actuaciones, por ejemplo, la
remodelación de calles, todas las mejoras en
el Parque Central y en los parques de secto-
res, la reforma de los accesos Sur y Norte, etc.
se están financiando con dinero de las arcas
municipales, en parte con remanente de te-
sorería y en parte con recursos procedentes
de la venta de terrenos de uso industrial. A
este respecto, los ingresos procedentes del
suelo industrial propiedad del ayuntamiento
sólo pueden emplearse en inversiones que
mejoran o incrementan el patrimonio muni-
cipal, algo que queda garantizado por la in-
tervención y la secretaría del Ayuntamiento.
Eso es lo que estamos haciendo con una pe-
queña parte de ese suelo industrial propie-
dad del ayuntamiento, invertirlo en nuevas
o mejores dotaciones patrimoniales como
puede ser la nueva sede de mayores o nue-
vos equipamientos en parques. Todas estas
actuaciones, lejos de despatrimonializar al
ayuntamiento están suponiendo una revalo-
rización patente del mismo y de todo el pa-
trimonio inmobiliario de los ciudadanos que
en su día decidieron ubicarse en Tres Cantos.

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES EN TRES CANTOS

Jesús Moreno
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Tres Cantos, 29 de octubre de 2009. La concejalía
de Inmigración del ayuntamiento de Tres
Cantos gasta parte de su presupuesto en
organizar un “curso de iniciación a la mú-
sica clásica para inmigrantes y nacionales”.
Según el acuerdo 742/2009 aprobado por
la Junta de Gobierno Local, el curso lo está
impartiendo una peluquería cuyo objeto
social es “la prestación de servicios de pe-
luquería, estética y tratamientos de be-
lleza”. El ayuntamiento tricantino destina
a financiar este curso un importe de 5.800
euros, gasto que queda enmarcado den-
tro del convenio de inmigración para 2008
firmado por el ayuntamiento de Tres Can-
tos y la Comunidad de Madrid.
Según el citado acuerdo, dicho curso ten-
dría que haber comenzado el 17 de abril
pasado y tendría que terminar el próximo
mes de diciembre. Sin embargo, la efica-
cia y excelencia del equipo de Folgado
han conseguido que dicha programación

se haya retrasado en el tiempo, de modo
que el curso comenzó hace escasos días, el
13 de octubre, y finalizará a comienzos de
junio del año que viene.

Necesidades más urgentes
“Es una vergüenza que Folgado decida
priorizar este curso entre las necesidades
del colectivo de inmigrantes de nuestra
ciudad”, señala Elena González, concejal
socialista responsable del área de inmi-
gración. “Y peor aún, como hemos podido
contrastar con documentos, es que este
curso es impartido por una peluquería. En
la situación socio-económica que vivimos
en la actualidad, ¿es esta la política de in-
migración que debe prevalecer? En nues-
tra opinión, no. Existen necesidades
mucho más urgentes y sensatas que cubrir
por parte de la concejalía de Inmigración,
dada la grave crisis económica que vivi-
mos”, concluye Elena González.

“Folgado estaba presente como presi-
dente de la Junta de Gobierno Local
cuando se aprobó el esta propuesta, por
lo que es responsable directo”, indica
Lydia Martínez, portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista. “Realmente no enten-
demos cómo permite que se gaste en
una iniciativa así casi un millón de las
antiguas pesetas del presupuesto de in-
migración, y mucho menos que autorice
que este curso lo imparta una peluque-
ría. El presupuesto destinado a inmigra-
ción es escaso y debe ser utilizado para
cubrir las necesidades básicas de este co-
lectivo. Que este curso se imparta por
una peluquería con cargo a la parte del
presupuesto destinada a inmigración de-
nota una falta de proyectos vergonzosa
por parte del gobierno del PP de nues-
tra ciudad”, finaliza Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

LOS GASTOS DE LA CONCEJALÍA DE INMIGRACIÓN NO SE CORRESPONDEN CON LAS NECESIDADES DE LOS VECINOS

Folgado autoriza que una peluquería
imparta un curso de música clásica para inmigrantes

El Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos considera vergonzosa y alarmante la falta de proyectos sociales
y sensatos del gobierno municipal para este colectivo en situación especialmente vulnerable

Tras el impacto sumamente positivo para Tres Cantos del Plan E lan-
zado este año para financiar proyectos de construcción y mejora de
calles y edificios públicos, el II Plan E recién aprobado por el Gobierno
de Zapatero supondrá la inyección en 2010 de más de 4 millones de

euros adicionales a los ya transferidos a nuestro ayuntamiento. Ese
dinero servirá para financiar obras y equipamientos municipales
orientados a iniciativas de sostenibilidad, digitalización y atención a
la dependencia.

Tres Cantos, 23 de octubre de 2009. Crear empleo
de calidad en Tres Cantos y modernizar las
infraestructuras y la gestión pública de ca-
rácter local son los dos objetivos que
apunta la aplicación en nuestra ciudad del
segundo Plan E que el Gobierno de España
acaba de aprobar para el año que viene.
Este nuevo paquete inversor estatal se tra-
ducirá en Tres Cantos en una importante
inyección de entre cuatro millones y cua-
tro millones y medio de euros a las arcas
municipales.
Los fondos del II Plan E se dirigirán a fi-
nanciar la construcción y la compra de
equipamientos de proyectos municipales
de carácter social estratégico como soste-
nibilidad, eficiencia energética, sanea-
miento, modernización tecnológica,
digitalización y atención a la dependencia.
De este modo, generarán en beneficio de
los tricantinos puestos de trabajo de

mayor cualificación y de más larga dura-
ción que los creados gracias al Plan E ori-
ginal.
Con la activación de esta segunda fase del
Plan E (Plan Español para el Estímulo de la
Economía y el Empleo), el Gobierno de Za-
patero habrá invertido de manera ex-
traordinaria cerca de 11’5 millones de
euros en Tres Cantos en sólo dos años, un
esfuerzo inversor que contrasta vivamente
con los 0 euros invertidos en nuestra ciu-
dad hasta ahora por la Comunidad de Ma-
drid y su paralizado e inoperante Plan
Prisma.
“Vista la gran contribución que el Plan E
está teniendo sobre la calidad de vida de
los tricantinos, a través de la mejora de co-
legios y vías públicas, y de la construcción
del Parque de Seguridad Vial, damos la
bienvenida a este II Plan E en Tres Cantos y
a la importante dotación económica que

representa”, subraya Lydia Martínez, por-
tavoz del PSOE de Tres Cantos. El II Plan E
contribuirá a dinamizar la economía y
aportará dos ventajas importantes res-
pecto del de este año: generará empleos
de más calidad y sufragará no sólo las
obras en sí sino también la adquisición de
equipamiento y demás gastos corrientes
relacionados con esos proyectos”, señala
Lydia Martínez.
“Desde el PSOE de Tres Cantos ya hemos
solicitado que los desempleados que pue-
dan beneficiarse de estas nuevas contrata-
ciones sean desempleados tricantinos
siempre que sea posible. Nuestra ciudad
ha sufrido un rápido aumento de su tasa
de desempleo y actualmente hay unos
1.700 tricantinos en paro, un 55% más que
hace sólo un año”, añade Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

FINANCIACIÓN NACIONAL PARA OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA CIUDAD

El II Plan E del Gobierno de España invierte otros 4 millones
de euros para proyectos sostenibles en Tres Cantos
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Los manuales de comunicación enseñan que
el periodismo sensacionalista, el que pretende
impresionar al ciudadano antes que informarle,
se caracteriza por la malsana costumbre de de-
formar la realidad para que encaje en su visión
manipuladora e impactante de las cosas. ‘Que la
realidad no te estropee un buen titular’, se su-
pone que afirman los medios amarillistas, que en
vez de hacer bien su trabajo procuran sólo que lo
parezca. La derecha de Tres Cantos, por desgra-
cia, parece haber entrado en un bucle amarillista
del que no sabe salir sin dejarse a sí misma en evi-
dencia. Demasiado tiempo engañando, segura-
mente. El alcalde y el PP no sólo no dicen la
verdad, sino que la distorsionan para forzarla a
que le lleve la contraria a la realidad, desde la
absurda convicción de que los tricantinos acep-
tarán esa versión adulterada de lo que pasa y no
verán lo que pasa en Tres Cantos. Pero los veci-
nos sí ven lo que pasa. Y no les gusta

Nunca he comprendido la fe que cierta de-
recha sigue depositando en la mentira. Es verdad
que en general las sociedades mediterráneas, sea
por su tradición judeocatólica, por la debilidad
histórica de sus clases medias o por su democra-
tización relativamente tardía, siempre han sido
más permisivas con el engaño que los pueblos
del norte de Europa y de América. Entre nos-
otros, mentir nunca ha estado del todo mal visto,
como demuestra el arraigo de nociones tan
nuestras como el pillo, la celestina, el pícaro.
Hasta hace nada, defraudar a Hacienda o tener
“una querida” o pegarse un pelotazo inmobilia-
rio estaba incluso bien valorado por muchos. De-
fraudadores, adúlteros y especuladores eran
vistos como modelos. Eran unos “listos”. Aque-
llos polvos de hipocresía y engaño trajeron estos
lodos y estos gürteles, pero yo no iba a eso.

A lo que iba es a que, como sociedad demo-
crática que somos, imbuidos como estamos de
valores de eficiencia, transparencia, equidad y
progreso material, en España hemos dejado
atrás hace tiempo la comprensión social de la
mentira. Castigamos a los bancos, a las marcas o
los amigos que no nos dicen la verdad. Incluso
penalizamos a los que no nos son lo bastante
diáfanos, ante la simple posibilidad de que nos
estén mintiendo o nos vayan a mentir. Sin em-
bargo, este hábito tan higiénico no lo hemos
trasladado todavía, o no suficientemente, a la
gestión de los asuntos públicos, la política.

En la política española, un partido puede
emplear sistemáticamente el engaño, puede ar-
güir absurdas teorías conspiranoicas sin prueba
alguna, puede falsear las cifras u ofender grose-
ramente a las personas (y a las instituciones) sin
temer menoscabo de su imagen, puede agitar
fantasmas de muertos traicionados y de españas
que se venden (o se rompen), y puede impartir
lecciones de integridad a pesar de estar carco-
mido por la corrupción. En Tres Cantos, ese
mismo partido (no hace falta decir cuál) puede
tachar de mentiroso al PSOE por decir las verda-

des sin que nadie se escandalice. Puede por
ejemplo negar que un concejal suyo esté impu-
tado y luego añadir que ha declarado ante el
juez muy tranquilo; puede subir el IBI y decir que
lo baja; puede encarecer los precios municipales
mientras asegura que los congela; puede bur-
larse de mi calvicie y criticarme porque yo
“pierdo los nervios”; puede decir que baja el
sueldo a los concejales bajándoselos casi en ex-
clusiva a la oposición; puede presentar como tri-
cantina una ambulancia básica que simplemente
aparca frente al ayuntamiento pero da servicio
a todo el norte de Madrid; puede negar la evi-
dencia de que la Comunidad de Madrid no in-
vierte aquí y casi todos los fondos provienen del
Gobierno de España. Y así hasta el infinito. Este
PP local desprecia la verdad porque desprecia a
los ciudadanos, y no está dispuesto a que la rea-
lidad le estropee una buena nota de prensa con-
tra la oposición. Casi siempre, contra los
socialistas tricantinos.

Se atribuye al ministro nazi de propaganda
Joseph Goebbels la máxima de que una mentira
repetida el suficiente número de veces acaba
convirtiéndose en verdad para la gente. Yo creo
que una mentira repetida muchas veces es senci-
llamente una mentira muy gorda. Y una mentira
repetida muchas veces gracias al dinero munici-
pal es una mentira muy gorda y que avergüenza
a cualquier demócrata. Por más medios, más di-
nero y más asesores que sigan incorporando a su
aparato propagandístico, el alcalde y su equipo
(o lo que sea) van a seguir siendo incapaces de
tapar el sol con una nota de prensa. Y los ciuda-
danos no son tontos. Por ejemplo, se dan cuenta
de si en un periódico local hay una correlación
entre los anuncios insertados por los asesores del
PP y la parcialidad del medio a favor del PP.

El pleno municipal de octubre, el primero en
el que mi compañera Lydia Martínez actuó como
nueva portavoz del PSOE de Tres Cantos en el
ayuntamiento, ilustró de manera palmaria la dis-
tancia que hay entre la política de medias ver-

dades y mentiras completas del PP y el enfoque
positivo y propositivo del PSOE. Ante la pasivi-
dad municipal respecto de los problemas reales
de los vecinos, los socialistas presentamos cuatro
mociones (una conjuntamente con IU), las cua-
tro bien fundadas y sobre asuntos de actualidad
e interés directo para los tricantinos: proponía-
mos el compromiso del ayuntamiento para pedir
la revisión de la subida catastral errónea de las
viviendas protegidas (mayoritarias en nuestra
ciudad): el compromiso de no urbanizar tres fin-
cas municipales de alto valor ecológico actual-
mente vírgenes; el compromiso de no subir el IBI
futuro por encima del IPC; y el compromiso de
atender las muy razonables peticiones que nos
habían trasladado los vecinos de las urbaniza-
ciones de Vitra y PSV con motivo de un encuen-
tro ciudadano que los concejales socialistas
tuvimos con ellos el 15 de octubre.

Bien, el alcalde y su mayoría absolutista del
PP no ya es que votaran en contra de estas mo-
ciones. Es que las vetaron para que ni siquiera se
pudieran discutir. Y justificar su antidemocrático
bloqueo de las mociones (también el de otra más
que presentó IU) arguyendo que las habíamos
presentado el día anterior, es decir con poca an-
telación. Esta respuesta sintetiza la ignorancia,
la torpeza y la generalización de la mentira a las
que ha llegado. Primero, era falso: las habíamos
presentado el martes, cumpliendo escrupulosa-
mente el reglamento (IU, el lunes). Segundo, era
evidente que era falso: si las hubiéramos presen-
tado el día anterior no se habían podido trami-
tar (el alcalde olvidó que existe un reglamento).
Tercero, fue una metedura de pata, porque dio a
la oposición ocasión de explicar ante un salón de
plenos rebosante de público que nosotros sí ha-
bíamos hecho nuestros deberes (proponer ideas
sensatas y proponerlas a tiempo), mientras que
el gobierno local no, pues presentó la versión
final de su importante documento de ordenan-
zas fiscales y precios públicos apenas dos horas
antes del pleno.

A cualquier vecino que considere que el al-
calde y el PP lo están haciendo bien, le sugiero
que asista a un pleno municipal y que sea testigo
de lo mal que le representan. A quien se consi-
dere en cambio progresista, le propongo lo
mismo: un solo pleno le bastará para apreciar la
diferencia abismal entre unos y otros. Y a quien
no tenga clara su preferencia y piense que todos
los políticos somos iguales, pues a ese le reco-
miendo especialmente que asista a un pleno.
Aunque sea sólo a uno. Cada jueves último de
mes, a partir de las cinco de la tarde.

A ver si llenando los plenos de público cierta
concejal del PP se atreve a repetir lo que dijo el
otro día, entre la indignación general, de que
“los ciudadanos tricantinos no son los que le
pagan el sueldo”.

Miguel Aguado Arnáez
Secretario general del PSOE de Tres Cantos

Que la verdad no te estropee una buena nota de prensa
contra la oposición socialista
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Tres Cantos, 2 de noviembre de 2009. Me produce un
inmenso honor poder representar en el ayun-
tamiento a los casi 7.000 tricantinos que en
2007 depositaron su confianza en el Partido
Socialista de Tres Cantos. Esos 7.000 vecinos
apostaron y apuestan por una política pro-
gresista para una ciudad joven que ha de
mirar hacia el futuro, pero anteponiendo
siempre las personas, su bienestar y calidad
de vida, como prioridad de cualquier actua-
ción política.
Es un honor poder representar en Tres Cantos
la voz del Partido Socialista, que posee una
historia de 130 años, y que ha sido referente
de izquierda en épocas tan decisivas como el
tránsito del siglo XIX al siglo XX, la Segunda
República, la oposición a la dictadura fran-
quista, la transición democrática y, ahora, en
la democracia del siglo XXI. El PSOE ha ido
evolucionando con la sociedad y ha sabido
dar respuestas a cada situación en cada mo-
mento, siempre desde un compromiso ge-
nuino hacia nuestros principios irrenunciables
de libertad, igualdad y solidaridad; porque
sin solidaridad e igualdad de derechos no
puede haber libertad.
Siento como portavoz socialista una respon-
sabilidad seguramente parecida a la que cada
uno de nosotros sentimos en nuestro trabajo
por hacer las cosas bien, por no defraudar a
nadie, por acertar en las propuestas, en el
tono y en la forma de exponerlas. Sin em-
bargo, percibo en este caso que mi responsa-
bilidad va un poco más allá, porque por
supuesto no es sólo personal sino también
política: he adquirido el compromiso de
hacer visible nuestro proyecto a ojos de los
tricantinos, formular la alternativa al go-
bierno municipal y dar voz a todos los veci-
nos que poseen otra visión distinta para
nuestra ciudad.
Tres Cantos nació desde el esfuerzo colectivo
y fue consiguiendo poco a poco, con ayuda
de todos los vecinos, gran parte de los avan-
ces de los que hoy disfruta. Esa actitud parti-
cipativa y comprometida es una seña de
identidad de nuestra corta historia que de-
bemos valorar, recordar y mantener como
ejemplo de participación y de compromiso
ciudadano.

Es cierto que en estos dos años y medio últi-
mos la ciudad ha cambiado. Está más limpia
que durante el anterior mandato del PP y
María de la Poza, por supuesto, pero esa apa-
rente mejora se debe sólo a que durante esos
años la situación degeneró en un abandono
municipal insostenible, un caos que también
se debió al PP. Por otro lado, es innegable que
el ayuntamiento están mejorando los espa-
cios públicos, especialmente aquellas arterias

públicas que son más visibles, pero a costa en
muchos casos de mantener en el olvido las
zonas internas de los sectores, las zonas “que
se ven menos” pero que los tricantinos sufren
de manera más directa.

Deficiencias sin respuesta
Porque los vecinos en general valoran bien
estas intervenciones, pero cuando tienen ne-
cesidades concretas, cuando demandan ser-
vicios específicos a su ayuntamiento, es
cuando se dan cuenta realmente de las defi-
ciencias que arrastra la ciudad:

• Cuando los tricantinos se acercan a los ser-
vicios sociales pueden constatar que más allá
de la buena voluntad de sus trabajadores fal-
tan recursos. ¿Qué pasa con la ‘congelación’
de las prestaciones que prevé la Ley de la De-
pendencia? ¿Qué pasa con el desbordado ser-
vicio de asistencia domiciliaria?

• Cuando los tricantinos quieren practicar de-
porte o inscribirse en un taller cultural muni-
cipal, se encuentran que el precio de estas
actividades aumentan cuantitativamente
curso tras curso, un aumento que no pro-
viene de la mejora cualitativa.

• Cuando a los jóvenes les engañan en un
asunto tan imprescindible y tan sensible
como su acceso a la vivienda. Cuando no hay
ninguna política de juventud y uno de los
mayores colectivos de esta ciudad, los jóve-
nes, no reciben de su gobierno local ninguna
respuesta a sus necesidades.

• Cuando el colectivo de inmigrantes en vez
de políticas de integración y de empleo reci-

ben talleres de música clásica (impartidos por
peluquerías), y la propia concejal responsable
reconoce tan tranquila que no tiene polí-
tica de inmigración.

• Cuando los vecinos tienen que esperar a
una ambulancia durante más tiempo del ra-
zonable, en muchos casos una espera vital,
porque Tres Cantos, con sus más de 40.000
habitantes, sigue careciendo de una UVI
móvil.

• Cuando en los colegios públicos tricanti-
nos disminuyen el número de profesores y,
los espacios comunes de los centros, y en
cambio año tras año aumenta el número de
alumnos de los institutos.

• Cuando la educación para adultos es casi
inexistente.

• Cuando se le niega información a la opo-
sición, e incluso se obstaculiza su acceso a
información pública. Cuando en los plenos
municipales a la oposición se le veta reite-
radamente el derecho a debatir sus propias
mociones, obviando que en su conjunto re-
presenta a más vecinos que el gobierno
local.

• Cuando la participación ciudadana queda
relegada a una fidelidad política.

• Cuando los comercios locales no dejan de
cerrar, y los comerciantes sienten que su ac-
tividad no deja de verse perjudicada.

• Cuando los vecinos de barrios y sectores,
pueden ver como la ciudad se engalana y
su zona sigue en el olvido.

• Cuando suceden estas cosas, y más y más
y más..

Esa es la responsabilidad de la que hablo:
la de conseguir que las carencias y desajus-
tes en las políticas que ejerce el gobierno
local de Folgado se visualicen y –lo más im-
portante se solventen. Para encargarse de
la limpieza, el mantenimiento y las obras
no es necesario un alcalde. Ese es el trabajo
de las empresas del ramo. Lo que debe
hacer un alcalde son políticas de mejora
real de la calidad de vida de los ciudadanos;
sobre todo, de los ciudadanos que no lo tie-
nen todo.

Quedo a tu disposición, estimad@ convecin@.

Lydia Martínez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

A tu disposición
Estimad@ convecin@, aprovecho esta oportunidad que me brinda el
Boletín Tricantino para presentarme ante ti como nueva portavoz del
Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos. Para mí es un honor asumir
esta responsabilidad, y me propongo ejercerla desde la ilusión, el rigor

y mi experiencia de seis años como concejal en nuestro ayuntamiento.
Cuento especialmente con el buen hacer de todos los concejales socia-
listas que integran nuestro Grupo: sin su aportación, la labor del por-
tavoz sencillamente no existiría
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7 de octubre de 2009; La Policía
Local de Tres Cantos se ha trasladado a una
nueva sede, en la que compartirá espacio
con Protección Civil y el SUMMA 112, con el
fin de aprovechar sinergias.
La construcción del Centro Polivalente de
Seguridad se adelanta a la evolución de
nuestro municipio que, en un futuro pró-
ximo, experimentará un importante au-
mento de población. Por esta razón, el
edificio, de dos plantas y con una superficie
útil de 1.152,98 m2, está situado al norte
del Tres Cantos actual, ya que esta zona so-
portará el mayor crecimiento y trasladará el
centro geográfico hacia el norte. La nueva
ubicación también permite, tras la reciente
remodelación del acceso norte, desplaza-
mientos más rápidos y seguros de las uni-
dades policiales.
Las recién estrenadas dependencias de la

Policía Local, son, como manifiesta el con-
cejal de Policía y Transportes, Antonio Ga-
llardo, “una prioridad ante la falta de
espacio y condiciones a las que se debían
enfrentar los agentes en el Ayuntamiento.
Con el nuevo centro, además de ampliar la
superficie, integramos los últimos dispositi-
vos en comunicación y transmisiones, como
el Centro de Comunicaciones (CECOM) y el
sistema TETRA, en el que Tres Cantos es pio-
nero”.
La parcela también incluye una helisuperfi-
cie, que se utilizará exclusivamente en caso
de situaciones de emergencia, y un Parque
de Educación Vial, donde escolares de la lo-
calidad, entre otros, recibirán formación
sobre el respeto a las normas de tráfico a
través de actividades y pruebas en un cir-
cuito creado para tal efecto.
Además, el edifico incluye sala de espera,

mostrador, sala de instrucción de diligen-
cias, despachos, área de control de tráfico,
sala de interrogatorio, sala de crisis ante
emergencias, aula de formación, comedor,
vestuarios y gimnasio.
La nueva dirección es Ronda de los Montes
nº 1. No obstante, los teléfonos para po-
nerse en contacto con la Policía Local siguen
siendo los mismos:

91 293 80 92
112
092

En cuanto a la tramitación del DNI electró-
nico, se continuará realizando como hasta
ahora en el “Centro 21 de Marzo”. La soli-
citud de cita previa se gestionará a través
del Portal del Ciudadano de la página web
municipal, www.trescantos.es.

La Policía Local estrena sede junto a Protección Civil y el SUMMA 112
El edificio, de dos plantas, se adapta al previsto crecimiento de la población en la zona norte de la ciudad

Una helisuperficie para emergencias y un Parque de Educación Vial completan el Centro Polivalente de Seguridad

El concejal de Policía apunta la necesidad que existía de una sede más amplia, ágil y moderna

Redacción
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Boletín Tricantino: ¿Por qué te has decidido
a reeditar “El ángulo oscuro”?
Pablo López: Bueno, en realidad, me han
decidido. La edición anterior estaba ago-
tada, pero unos amigos lo habían puesto
como lectura en un instituto de Colmenar
Viejo, donde lleva varios años con buena
aceptación, y, favor por favor, me lancé a la
aventura de reeditarla.

B. T.: ¿Y no hubiera sido mejor publicarla
con la anterior editorial?
P. L.: Hubo contactos, pero no cuajó, es
largo de contar. De todos modos, esto trae
ventajas, porque esta edición sale con algu-
nas correcciones y más barata, pero sin
merma en la calidad.

B. T.: Adolescentes que se enfrentan a pe-
ligros de drogas y bandas violentas, miste-
rio, discotecas, amistad, un poquito de
amor... ¿no está todo esto ya muy visto?
P. L.: Sin duda, pero, si lo tratas bien, funcio-
nará siempre. Mira, esta novela nace de un
reto. Un día, harto de recomendar algún que
otro ladrillo, me dije: “Tú, profesor de insti-

tuto, ¿no serías capaz de escribir una novela ju-
venil ágil, divertida y que no trate a los chicos
como a idiotas?” Probé y creo que lo conseguí.

B. T.: ¿Y cómo lo sabes?
P. L.: Porque he dado bastantes charlas en ins-
titutos. Pregúntales a los muchos chicos que
han leído la novela y sé que les ha gustado.

B. T.: ¿Qué esperas de esta edición?
P. L.: Lo que todo escritor: que se lea. Y me
ilusionaría mucho que la leyeran los chicos
de aquí de Tres Cantos, porque seguro que
les iba a gustar. Me da mucha rabia que
aquí apenas se conozca, ¿será verdad que
nadie es profeta en su tierra?

S. Aguilera

Entrevista con Pablo López,
autor de “El ángulo oscuro”, novela
que ve este mes su segunda edición

“¿Será verdad que nadie es profeta en su tierra?”
Pablo
López

Vuelve a las librerías “El ángulo oscuro”, de
Pablo López, novela que fue publicada por pri-
mera vez en el año 2004 por la editorial Beta-
Tercer Milenio y que ahora su autor reedita por
cuenta propia. Concebida como una novela ju-
venil, “El ángulo oscuro” cuenta la historia de
dos amigos adolescentes que, por extrañas cir-
cunstancias, se ven impulsados a investigar la
muerte no menos extraña de la antigua novia
de uno de ellos, lo que les lleva a vivir inespera-
das experiencias y descubrir el “ángulo oscuro”
y oculto de su aparentemente tranquilo pueblo,
El Sauzal, una versión ficticia de Tres Cantos.

Tres Cantos, 21 de octubre de 2009. La Federación
de Municipios de Madrid (FMM) ha valo-
rado muy positivamente la dedicación y la
trayectoria de la concejal socialista Verónica
Gómez en pos del deporte tricantino y ha de-
cidido designarla para que pase a integrar la

Comisión de Deportes en calidad de repre-
sentante permanente de los socialistas ma-
drileños.
Este nombramiento de la FMM resulta espe-
cialmente meritorio por el hecho de recaer
sobre una concejal de la oposición, y concede

a Verónica Gómez la oportunidad de repre-
sentar y defender los intereses de las entida-
des deportivas tricantinas en el ámbito
regional, entidades que se están viendo en
muchos casos obstaculizadas u hostigadas
desde el gobierno municipal.
“Espero poder contribuir desde la FMM a so-
lucionar las dificultades y los conflictos que
se están produciendo últimamente en Tres
Cantos en materia deportiva”, afirma Veró-
nica Gómez. “Me propongo aportar a esta
comisión de trabajo mi compromiso y mi ex-
periencia de diez años como concejal de una
ciudad que hasta ahora era un auténtico em-
blema del deporte dentro de la Comunidad
de Madrid. Trabajaré con el mejor espíritu
constructivo y mi mejor ánimo de diálogo en
defensa del deporte tricantino y del deporte
madrileño”, concluye Verónica Gómez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

RESPALDO INSTITUCIONAL A LA LABOR DE LA CONCEJAL TRICANTINA

Verónica Gómez, elegida representante socialista en la comisión
de deportes de la Federación de Municipios de Madrid

La destacada labor desarrollada en beneficio del deporte trican-
tino por la concejal socialista Verónica Gómez ha recibido su pri-
mer gran reconocimiento institucional. La Federación de

Municipios de Madrid (FMM) ha nombrado a Verónica Gómez
nueva miembro permanente de su Comisión de Deportes, en re-
presentación del PSM.
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Entrevista con D. Valentín Panojo Concejal de Deportes
“Hemos mejorado las ayudas a los clubes y han aumentado las Escuelas Deportivas

y los Juegos Deportivos Municipales”

Boletín Tricantino (B. T.): Vd. ha tenido que
ir a declarar al Juzgado de Colmenar Viejo
por una presunta imputación por delito
electoral, ¿Cuál es su versión de los hechos?

Valentín Panojo (V. P.): Déjeme que le diga,
antes de nada, que tengo la conciencia muy
tranquila porque los hechos son muy claros.
En julio de 2008 contactamos con los orga-
nizadores de la EDUCUP para que nos pre-
sentaran el programa. En diciembre de 2008
contratamos la EDUCUP para el 6-7 de junio
y no es hasta el mes de abril del 2009
cuando se publica la fecha de las Elecciones
Europeas, quedando muy claro que no pu-
simos la fecha expresamente por las elec-
ciones como el PSOE denuncia. En cualquier
caso, existe un precedente aún más contun-
dente ya que, el año pasado, la ciudad de
Lugo acogió la EDUCUP en plena campaña
electoral de las Elecciones Generales y no se
produjo ningún tipo de denuncia. A pesar
de todo, y ante la reclamación del PSOE de
Tres Cantos, la Junta Provincial prohibió que
se celebrasen los actos que no pertenecie-
sen a la EDUCUP, suspendiéndose la Paella
Popular promovida por el Ayuntamiento.
Eso es todo. Desde aquí, me gustaría reite-
rar el gran éxito del evento, dado que más
de 700 familias disfrutaron de una jornada

deportiva. Ya le adelanto que este año se
volverá a celebrar.

B. T.: La decisión de subir los precios de las
actividades deportivas (tanto tasas como
precios públicos), ¿era necesaria? ¿Ha sido
propuesta y tomada por usted o ha sido
una cuestión de la Concejalía de Hacienda?
V. P.: Los precios de las Actividades Deporti-
vas no han subido salvo en casos puntuales.
Es decir, de las más de 30 escuelas deporti-
vas, sólo en dos o tres el precio ha variado,
pero se debe única y exclusivamente a que
se han incorporado nuevos servicios o por-
que no seguían la estructura del resto de ac-
tividades. En todas las escuelas se cobra una
cantidad por hora, siendo proporcional al
número de horas a las que se asista y esto
no se cumplía en alguna escuela. Por eso, lo
que se ha hecho ha sido regularlo y ponerlo
exactamente igual que el resto de escuelas.
Pero insisto, son casos puntuales, el 99% de
los precios no han subido. Es más, para el
curso que viene, todas estas tasas y precios
públicos se han congelado totalmente.

B. T.: ¿Cuándo se va a terminar la pista de
atletismo? ¿Qué problemas son los que pre-
senta? ¿Cómo se va a gestionar?
V. P.: Nuestra intención es terminarla lo

antes posible. Si se está demorando en el
tiempo es por dos razones: porque se ha
apostado por hacer una Pista de Atletismo
de excelentes calidades, no como estaba di-
señada en un principio cuando llegamos al
Ayuntamiento, sin cerramiento, sin cubierta
y sin iluminación; y por problemas de com-
pactación, que también se hizo cuando nos-
otros aún no habíamos tomado posesión.
Por suerte, estos problemas no afectan ni al
resto de la obra, ni al muro que da al Par-
que Central. No obstante, se están resol-
viendo y ya podemos decir que estamos
muy cerca de su inauguración. En cuanto a
como se va a gestionar, será exactamente
igual que el resto de Instalaciones Deporti-
vas Municipales.

B. T.: Ha comentado usted que va a retomar
un proyecto del anterior equipo de go-
bierno, como es el de cerrar todo el Recinto
de la Avda de la Luz con el objeto de hacer
una "Ciudad deportiva". ¿Qué hay de cierto
sobre esto? ¿Puede implicar una privatiza-
ción de la gestión?
V. P.: ¿Retomar? Desconozco que en el
Ayuntamiento existiese un proyecto similar.
Lo que si es cierto, es que llevamos mucho
tiempo trabajando en este proyecto que ya
está en marcha y, si Dios quiere, será una re-
alidad y estará finalizado a primeros de año.
Consiste en crear el “Complejo Deportivo de
la Luz”, que constará del Pabellón Cubierto,
el Campo de Fútbol, la Piscina Cubierta, la
Pista de Atletismo, un Gimnasio al aire libre
con diferentes aparatos de mantenimiento
y tres nuevas Pistas de Pádel de cristal. Ade-
más, se realizarán mejoras de accesibilidad,
eliminando las escaleras metálicas que dan
al parking por una rampa de obra de más
de 50 metros, se pondrán puertas automá-
ticas en la entrada al Pabellón Cubierto y se
modificarán los mostradores de la recepción
a diferentes alturas para mejorar la aten-
ción a las personas con movilidad reducida.
En cuanto a la privatización, no es nuestra
intención en absoluto.

B. T.: ¿Por qué habiendo grandes carencias
en cuanto a instalaciones para la práctica de
deportes de pista, han optado ustedes por
construir otra piscina cubierta?
V. P.: Nuestra intención es muy clara. Traba-
jamos con el objetivo de cumplir un Pro-
grama Electoral por el cual los vecinos
tricantinos nos votaron. En ese programa
prometíamos cubrir una de las tres piscinas
de verano para dar respuesta a la gran de-
manda existente en las actividades acuáti-
cas (natación, matronatación, natación para
mayores, rehabilitación,…). Por eso estamos
aquí, para trabajar y cumplir nuestras pro-
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mesas. Espero y deseo que todos los vecinos
disfruten de esta segunda y excelente piscina
cubierta, donde además podrán disfrutar de
un relajante circuito termal en el nuevo vaso
de hidroterapia y baño turco. Respecto al
resto de instalaciones, conocemos cuales son
nuestros puntos débiles y por eso estamos
trabajando paralelamente para que Tres
Cantos vuelva a estar donde se merece.

B. T.: Sobre el fútbol. ¿Cómo son las relacio-
nes con los diversos clubes tras la protesta
generalizada sobre la distribución de los
horarios y los campos? ¿Por qué se ha to-
mado la decisión de otorgar la gestión de
las ligas de fútbol 7 a una empresa privada
en detrimento de la Asociación Deportiva
Juvenil que era la encargada de su gestión
hasta ahora?
V. P.: Al igual que con el resto de clubes y
asociaciones deportivas las relaciones son
buenas. En cuanto al problema sobre la dis-
tribución de campos, una vez cerradas las
plantillas y confirmado el número total de
equipos inscritos en la federación de fútbol,
todo está solucionado. Respecto a la Liga de
Fútbol 7 Senior, me gustaría recordarle que
era otra de nuestras promesas electorales
en materia deportiva, por lo tanto no exis-
tía anteriormente. Las razones por las que
no se le ha concedido la gestión a la Aso-
ciación Deportiva Juvenil, es sencillamente
una: yo fui Presidente de esta Asociación
antes de ser concejal del Ayuntamiento y,
aunque probablemente mi deseo habría
sido otro, me vi obligado a buscar otra al-
ternativa para evitar cualquier sombra de
duda a este respecto.

B. T.: Además de los clubes de fútbol, el de
Baloncesto es de los más críticos con usted.
¿Sabe a que se debe?

V. P.: Las relaciones que mantengo con el ac-
tual Presidente del club son excelentes y le
felicito por el trabajo que está desarro-

llando. Trabajamos conjuntamente en todos
los proyectos que organizan: cediendo ins-
talaciones deportivas de forma gratuita
para el campus de verano, colaborando eco-
nómicamente en la celebración de los even-
tos deportivos, y en cuanto a ayudas para el
fomento del deporte base, cuando llegué
recibían una ayuda de 20.000€ y actual-
mente percibirán cerca de los 30.000€ más
una ayuda adicional por el primer equipo.
Le reitero que nuestras relaciones son posi-
tivas y no buscan más que favorecer la prác-
tica deportiva.

B. T.: Los clubes deportivos se quejan de las
subvenciones por la lentitud en los pagos y
la gran burocracia administrativa. ¿Sigue
pensando que las subvenciones son más
prácticas y necesarias que los convenios
para la buena marcha del deporte local?
V. P.: Cualquiera de las dos vías son buenas,
siempre y cuando los criterios que se utili-
cen para establecer la ayuda sean objetivos,
claros y, lo que es más importante, para
todas las entidades los mismos. Criterios que
antes no se seguían y gracias a los cuales la
mayoría de clubes han visto mejorar y au-
mentar la cantidad que les correspondía
por fomentar la práctica deportiva en
nuestro municipio con respecto a los con-

venios que se firmaban antes. Aprovecho
la ocasión para felicitarles por la excelente
labor que desarrollan todos y cada uno de
ellos en Tres Cantos, a quienes les hemos
transmitido nuestra prioridad por el De-
porte Base. Respecto a la lentitud de
pagos, puedo asegurarle que el año pasado
fue la primera vez en muchos años que
antes de finalizar la temporada ya se ha-
bían abonado las ayudas.

B. T.: Al principio de su mandato, se dejó de
organizar el Festibike, que ahora se celebra
en Las Rozas, por su elevado coste y caren-
cia de beneficios para la ciudad. ¿Cuál es su
versión sobre este asunto?
V. P.: Como usted bien ha dicho, la organi-
zación del Festibike no solo suponía que el
Ayuntamiento de Tres Cantos asumiese
todos los costes de personal (limpieza, man-
tenimiento, seguridad y vigilancia), todos
los costes de suministros (agua y luz) sino
que además, la empresa organizadora co-
braba al Ayuntamiento un canon de más de
40.000 €. Lo más curioso del asunto era que
además, los tricantinos que quisiesen entrar
en la Feria tenían que pagar 6€. A modo de
anécdota, puedo decirle que con parte de
los 40.000€ que conseguimos ahorrarnos el
primer y último año que se celebró el Festi-
bike en Tres Cantos, sin coste para el Ayun-
tamiento, se invirtieron en la Pista de Hielo
portátil. Aprovecho también para adelan-
tarle que este año se volverá a instalar por
tercer año consecutivo dada su gran acep-
tación por todos los vecinos de Tres Can-
tos… y de fuera de nuestra ciudad.

B. T.: A final del pasado año se disolvió el
PDM, creado por la unanimidad de los gru-
pos políticos (incluido el grupo popular)
que siempre se han manifestado por la
labor de su continuidad, de hecho en su
programa electoral no aparecía su disolu-
ción. ¿Cuáles son las verdaderas razones
de dicha disolución?

“Con la piscina cubierta
de Islas cumpliremos una

de nuestras promesas
electorales muy demandada

por los vecinos”

“Quiero felicitar a todos
los clubes por la excelente
labor que desarrollan para

fomentar la práctica deportiva”
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V. P.: Única y exclusivamente para mejorar
la gestión y el buen funcionamiento de la
Concejalía de Juventud y Deportes. Y sin-
ceramente, creo que lo hemos conseguido.
No solo se ha mejorado en las ayudas a
clubes, como anteriormente le he indi-
cado, sino que además las instalaciones de-
portivas muestran día a día las
innumerables mejoras que se están reali-
zando. Los Juegos Deportivos Municipales
han aumentado. El número de Escuelas
Deportivas Municipales también, más gru-
pos y nuevas modalidades. La imagen del
Ayuntamiento y de la propia Concejalía de
Juventud y Deportes está mucho más pre-
sente en todos los eventos, que curiosa-
mente también aumentan en número y en
participantes. En definitiva, con o sin PDM
seguimos trabajando sin parar con la in-
tención de que todos los deportistas pue-
dan disfrutar de Tres Cantos, que es lo más
importante.

B. T.: El tejido social deportivo se queja
con frecuencia del protagonismo del Di-
rector de su área, D. Mario Chuan. ¿Cuáles
son sus funciones y que tiene que decir
sobre esta cuestión?
V. P.: La verdad es que me sorprende, des-
conozco esa queja. Más bien todo lo con-
trario. La dedicación y el esfuerzo que
está mostrando Mario desde el primer día

es digno de alabar. Cuando pensé en él
para este puesto, estaba seguro de que
con su formación iba a ser capaz de ayu-
darme mucho, pero le aseguro que está
superando con creces mis expectativas. Es
más, confío plenamente en él y le felicito
públicamente por todo lo que está traba-
jando.

B. T.: ¿Es cierto que la Asociación Cantera
Deportiva, gestionada por su padre, está
beneficiándose de que usted sea concejal?
V. P.: Claro que no. Es curioso como esta fal-
sedad sale continuamente en su Boletín Tri-
cantino en la sección de Deportes,

coordinada por D. José Carlos Ballesteros,
quien siendo el anterior concejal de Juven-
tud y Deportes, y conociendo perfecta-
mente cuales eran las ayudas que él
concedía, puede acusarme libremente de
algo totalmente incierto. Curiosamente,
desde que soy concejal, Cantera Deportiva
no sólo no ha aumentado las ayudas que
D. José Carlos Ballesteros concedía sino que
además han ido a menos y se han regulado
como al resto de clubes. Por lo tanto, por
favor, aprovecho para pedir que no se falte
a la verdad sobre este asunto en el futuro.

Salvador Aguilera

Sanear las cuentas y liquidar las deudas
que tenía la Concejalía de Deportes
del mandato anterior,
más de 500.000 euros.

Mejorar y reformar
las instalaciones deportivas:
Vestuarios de la Piscina Cubierta
Pista de Hockey y Patinaje Artístico
Pistas de Squash (7)
Frontón Municipal
Goteras del Polideportivo de la Luz
Suelo y megafonía de las Salas de Mul-
tiactividad del Pvo de la Luz
Cerramiento e iluminación del Bike Park

Cerramiento y graderío del Polidepor-
tivo Maliciosa
Cerramiento y solado perimetral de los
campos de Foresta C
Nuevos almacenes en los campos de Fút-
bol de Foresta B
Iluminación y mejoras en el campo de
Fútbol Sala de Peñalara
Iluminación y mejoras en el campo de
Baloncesto de Peñalara
Cerramiento, pintura e iluminación de
todas las pistas de tenis
Cerramiento, césped artificial e ilumina-
ción de las pistas de padel de Embarca-
ciones.

REALIZACIONES DE SU CONCEJALÍA EN ESTOS DOS AÑOS

Nuevas instalaciones deportivas
Próximamente abriremos la Pista de Atletismo

La 2ª Piscina Cubierta de Islas
Tres nuevas Pistas de Padel en el Pvo de la Luz

Gimnasio al aire libre en el Pvo de la Luz
Nuevo campo de Voley playa en Peñalara
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Empezamos boca arriba traba-
jando los pies con un masaje
profundo y relajante que nos
ayudará a sentirnos descansa-
dos.
Seguidamente, pasamos a tra-
bajar los gemelos, que suelen
estar bastante tensionados y
así logramos su relajación.
Continuamos con la pierna
hacia arriba en el muslo en
cual trabajamos un masaje
profundo y modelante, inclu-
yendo la cara interna de la
pierna y cartucheras.
Subimos entonces hacia el glú-
teo, que trabajaríamos en dos
posturas; una plana y otra, su-
biendo la pierna y así conse-
guimos disolver esas grasas
localizadas en glúteos y cade-
ras.
Pasaríamos entonces al brazo,
trabajando cara externa y la
“cintura” del brazo.
Finalmente nos dedicaríamos a
la espalda y sus perfiles.
Daríamos media vuelta (boca
abajo) y repetiríamos los pasos
cambiando la espalda por el
abdomen y la cintura. En los
brazos ahora trabajaríamos la
cara interna.
No nos dejamos ningún punto
del cuerpo sin trabajar. Es un
masaje de una hora en el cual
se trabajan todas las zonas del
cuerpo.
El masaje Rosa Garvín es ex-

clusivo de nuestro centro, y
nace de la experiencia que
proporciona una trayectoria
de más de 20 años dedicados
la profesión.
A diferencia de un masaje es-
tético normal, incorpora dife-
rentes posturas y terapias
consiguiendo un masaje más
profundo y modelante, alcan-
zando zonas críticas que otros
masajes no consiguen, como
son los perfiles del cuerpo y las
acumulaciones de grasas loca-
lizadas.
En el caso de las mujeres, mo-
dela la figura, reafirma y es an-
ticelulítico.
En los hombres ayuda a que

desaparezca el dichoso flota-
dor.
Rosa Garvín recomienda em-
pezar a una edad temprana
para así conseguir una mejor
figura, evitar la aparición de
varices, arañas vasculares y
otros problemas físicos.
Y más importante aún, mejo-
rar la salud, gracias a los bene-
ficios que se consiguen, como
retrasar la aparición de sínto-
mas relacionados con el estrés,
bajar los niveles de irritabili-
dad, eliminar el insomnio, fa-
vorecer los sistemas digestivo,
respiratorio y circulatorio.
Por estas razones cuanto antes
empecemos mejores y más du-
raderos serán los efectos.

CUARTO GALARDON
DE LA DEPORTIVIDAD
PARA EL C.D.F.
TRES CANTOS
El C.D.F. Tres Cantos vuelve a
conseguir un nuevo premio a
la deportividad. Esta vez ha
sido el equipo Femenino Sub-
16, que tras una temporada
sensacional se ve recompen-
sado con este prestigioso ga-
lardón.
El Club Tricantino consigue
este premio por 4º vez, pri-
mero fue el equipo Juvenil y
tras él, el alevín e infantil.
Este galardón está concep-
tuado como uno de los pre-
mios más importantes que
otorga la Federación de Fút-
bol de Madrid, ya que se con-
cede por los informes que
emiten los árbitros en la Fede-
ración. Por lo tanto un año
más el C.D.F. Tres Cantos, de-
muestra que además de com-
petir a un alto nivel, lo hace
con la máxima deportividad.
ENHORABUENA.

C.D.F. TRES CANTOS
EMPIEZA A SOÑAR
CON EL ASCENSO
A TERCERA DIVISIÓN
El C.D.F. Tres Cantos se ha con-
vertido en el equipo revela-
ción de esta temporada.
Aunque tan solo se han dis-
putado 7 jornadas de liga se
puede decir que el equipo Tri-
cantino ya goza del respeto
del resto de equipos de la ca-
tegoría.
El inicio de la competición no
podía ser más complicado, el
C.D. Rozas y el C.D. Coslada
eran sus primeros rivales.
Estos dos clubes seguramente
son los dos de mayor presu-
puesto de la 1ª preferente, al
menos del grupo primero. Sin
embargo el C.D.F. Tres Cantos
salió ileso de estos enfrenta-
mientos, un empate en las

Rozas a 0 y una victoria en
Tres Cantos, sobre el C.D. Cos-
lada por 2-0 fue el balance de
estos enfrentamientos, total 4
puntos, que podían haber
sido 6 de haber conseguido
pablo marcar un penalti con-
tra Las Rozas a falta de 2 mi-
nutos.
En resumen, el club Tricantino
ha conseguido 5 victorias, un
empate y 1 derrota, total 16
puntos, en la actualidad esta
2º en este grupo 1º de la pre-
ferente y todo indica que a
pesar de que queda mucha
leña por cortar, este equipo es
sólido y difícil de batir.
De momento la ilusión es
grande y aunque el objetivo
en un principio no era la de
subir de categoría, el club tri-
cantino empieza a soñar con
esta posibilidad.

EL C.D.F. TRES CANTOS
CELEBRA SU
XI TROFEO CIUDAD
DE TRES CANTOS
Una temporada más, como
viene siendo habitual por
estas fechas y como inicio de
temporada, el C.D.F Tres Can-
tos llenó los campos de Fo-
resta con un ambiente de
fútbol increíble y con la parti-
cipación de los equipos de Ge-
tafe, Rayo Vallecano y
Alcobendas.
Desde los más pequeños (pre
benjamines) hasta nuestros
cadetes estuvieron jugando a
lo largo de la mañana y tarde
de un sábado soleado ameni-
zado desde la megafonía en el
que tanto los padres de los di-
ferentes clubes como los pro-
pios jugadores disfrutaron de
un día único de convivencia.
Tras la finalización de los dis-
tintos partidos, todos los juga-
dores fueron obsequiados con
una merienda y trofeos para
todos los participantes.

C.D.F. TRES CANTOS UN MASAJE MUY ESPECIAL

Rosa Garvín
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n un mes marcado por el “Al-
corconazo”, que una vez más
demuestra la grandeza del de-
porte, y del fútbol, pues un

equipo de varios cientos de millones de
euros, sucumbe ante once chavales que no
llegarían a fin de mes, si vivieran solo del
fútbol. Y nada menos que cuatro a cero, ahí
queda eso. El amor propio y el estado de
ánimo es lo prima en el deporte de compe-
tición porque las condiciones se deben su-
poner como el valor en la mili.

Tras la no concesión de las Olimpiadas a
Madrid aún no sabemos si volveremos a
optar a ellas o será algo que dejamos en el
tintero. La impresión es que ahora el tema
va a estar muy supeditado a lo político,
como siempre, pero en este caso aún más.

El deporte está muy ligado a la política
y la noticia que hemos obtenido antes de
nuestro cierre es que los deportistas de élite
pagarán un mayor impuesto de IRPF pa-
sando del 24 % al 43 %. ¡Es muy curiosos
que un Cristiano Ronaldo o un Messi pa-
gara menos impuestos que un trabajador
que cobre 2.5000 € al mes!!!. Eso no hay
quien se lo explique, pero es lo que tene-
mos y así todos queremos venir a jugar
aquí porque los españoles que ganan di-
nero no lo tienen aquí. Dígase Fernando
Alonso, Rafael Nadal, Gasol, etc… En perí-

odos de crisis el deporte también se ade-
cua la realidad.

En Tres Cantos seguimos con la sequía,
como en el resto del país, pero aquí de ideas
y de compromisos. Se celebró este pasado
fin de semana los 10 kilómetros de Tres Can-
tos, carrera organizada por el Grupo Oasis,
que desgraciadamente no es de los amigos
del Concejal de Deportes y no le pagan ni los
folletos. La carrera ha sido pobre en partici-
pación, teniendo en cuenta que esta carrera
ha rozado los 1000 atletas en sus años bue-
nos. ¡Qué tiempos aquellos!, que seguro no
volverán.

Lo que si ha comenzado han sido los Jue-
gos Deportivos Municipales, que para la ma-
yoría son los Juegos Deportivos de la
ignominia, puesto que se ha engañado a los
usuarios, a los participantes, a los organiza-
dores y a todo el mundo. Nos tenemos que
enfrentar al titular en nuestro mismo perió-
dico, por noticias enviada por la Concejalía
e Deportes, diciendo “Récord histórico de
participación”, junto con lo escrito en el Bo-
letín municipal: “árbitros profesionales, con
alta en seguridad social y contrato….”.

¡Menuda sarta de mentiras! No sabemos
si el Concejal sabe o le interesa la realidad,
pero se ha pagado más que nunca, por
menos que nunca, y además se han apun-
tado menos equipos que en los últimos diez

años, estuviera quien estuviera en el go-
bierno. Eso si, la trampa siempre existe, si
contamos los de fútbol 7 de la nueva liga
que se ha inventado el Sr. Panojo para sus
amiguetes de la “gaviota”, pues hay más
equipos, pero entre las ligas convencionales:
fútbol sala de mayores y pequeños, y balon-
cesto al menos tenemos quince equipos
menos que en años anteriores.

La manipulación ha llegado al deporte
de manera descarada, hablamos de mejoras
en las revistas y en los medios, y sin embargo
en los polideportivos de siempre el aspecto
externo es bueno, pero dentro es deplora-
ble, para muestra el Miguel de Cervantes,
con la pista que se empieza a levantar de-
bido a las goteras, la suciedad terrible en pis-
tas, baños y zonas comunes, e incluso un
terrible hedor en los baños acompañado de
el agua que se sale de los grifos y los crista-
les rotos, etc… Pero, claro, mientras desde
fuera no haya pintadas y el envoltorio siga
bonito… todos contentos.

En la ciudad de la excelencia, hay algo
que funciona muy bien y esto es el chantaje
y el amedrentamiento a los usuarios y colec-
tivos para que no digan nada, ni se quejen,
porque siempre pueden estar peor, a mejor
es difícil, pero a peor tan sólo hace falta que
caigas en desgracia y sino que le pregunten
al Presidente del Tres Cantos C.D.F.

E
…MENTIRAS DESCARADAS…

Así, pensamos...

El próximo día 21 de noviembre se realizará la segunda cena anual a beneficio de la
Asociación Española Contra el Cáncer en el Hotel Foxá , las personas que estén inte-
resadas pueden hacer su reserva los miércoles y jueves de 10:30 a 12:30 en la Casa de
la Juventud (donde se encuentra nuestra sede) o en el teléfono 653966645
El precio del cubierto es de 38 euros.
Entre los asistentes se sortearán regalos donados por empresas y comercios de Tres Cantos.

Les esperamos.

C/ Ronda de Europa, 1 - Tres Cantos (Madrid)
Telf.: 91 805 48 00

ADJ ZAGUERO Este año en el Za-
guero somos 18 compañeros .Una gran no-
vedad ha sido que nos han dividido en dos
categorías: cadetes e infantiles.Este año es-
peramos poder hacer algunas excursiones
como las de el año pasado: La berrea de los
ciervos , ir al cerro de San Pedro...

También esperamos hacer otras actividades
nuevas.Además tenemos esperanzas renova-
das y nos proponemos pasarlo bien como
grupo de amigos que somos. Al frente siguen
Fichu y Cheli, que continúan con el entu-
siasmo de siempre. Queremos dar las gracias
a nuestros patrocinadores por su apoyo: Aso-
ciación Deportiva Juvenil y Deportes Zaguero.

!Ánimo Zaguero!
http://groups.google.es/group/zaguero

HOTEL FOXA 3CANTOS

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

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

TRICANTINO DIGITAL
A MEDIADOS DE MES EN LA WEB
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La liga infantil de Ajedrez por equipos es
organizada por la Federación Madrileña de
Ajedrez (FMA) y cuenta con las categorías A
(nacidos 1996 o posterior) y B (nacidos 1998
y posterior). Se juega entre mediados de
Octubre y finaliza el 12 de diciembre. ES
decir, está en pleno desarrollo. Se juega los
sábados a las 10:30, alternativamente en el
local del Club en las instalaciones del poli-
deportivo Laura Oter y/o en el del contrin-
cante.

Jóvenes jugadores
Tres Cantos ha inscrito dos equipos en la ca-
tegoría B, cuyos valientes y jovencísimos ju-
gadores (menores de 12 años) están ya
enfrascados en la competición. Por el
equipo A, están Alejandro Rocha, Sergio
Viana, Andrej Suchy, Ivoslav Slavev, Paloma
Morán y Carlos Morales. Por el equipo B, te-
nemos a Diego López, Miguel Soriano,
Pablo Soto, Rocío López, Adrián Cesario y
Miguel Soto.
Puede que alguien piense que la competi-
ción del ajedrez a estas edades no tiene du-
reza, pero nada más alejado de la realidad.
No hay más que acercarse por alguno de
estos torneos y ver como, incapaces de ocul-
tar sus emociones a estas edades, lloran o
ríen al son de los resultados. Es especial-
mente dura para los chicos y chicas la ten-
sión emocional que implica ganar/perder y
que hace del ajedrez algo grandioso al
tiempo que frustrante. Por ello, desde Club
de Ajedrez, procuramos dar el máximo
apoyo y seguridad a los chavales junto a sus
padres, los principales motores y actores de

la actividad. Pero al tiempo supone un reto
de disciplina y autocontrol único para ellos.
Está comprobado que iniciarse en el Aje-
drez a esta edad temprana es muy benefi-
cioso para el crecimiento intelectual del
niño. Por ello, cuando uno se inicia en este
deporte debe pensar que muchos grandes
jugadores han empezado a destacar con
estas edades y han llegado a conseguir
ganar a verdaderos maestros. En el marco
de nuestra comunidad madrileña, existen
numerosas escuelas con las que ellos están
compitiendo. Los chicos de los equipos tri-
cantinos tienen mucho mérito y lo están ha-
ciendo muy bien. Pero sobre todo, hay que
destacar la importancia que tiene para ellos
ir a competición por encima de los resulta-
dos. En la competición, el rigor de las reglas
y del juego limpio es uno de esos valores
que les quedará para toda la vida.
Campeonato de Ajedrez Rápido por equi-
pos.
Al margen de la Liga Infantil, también ha
comenzado la competición de Ajedrez Rá-
pido de la Federación Madrileña, caracteri-
zada por un ritmo de juego de 30 minutos
por jugador y que de facto supone un “en-
trenamiento” para la siguiente liga que co-
mienza el 22 de noviembre. También hay
muchos amantes de éste ritmo y lo prefie-
ren al de las dos horas de la liga. Se juegan
cuatro tableros y dos rondas cada jornada
de domingo.
El Club de Ajedrez ha inscrito un equipo ca-
pitaneado por Pablo Muñoz, formado por
Herman Rodríguez, Daniel Cabrera, Rafael
Segovia, Andrés Domínguez, Jorge García,

Gabriel Mora y Esteban Cabrera y cuyo ran-
king de partida es el puesto 46, lo que da
idea del nivel altísimo de los equipos. Tras
la ronda 5ª estamos en el puesto 32, que es
un excelente resultado, y estamos seguro
mejoraremos al final de la competición. Esta
competición tiene una peculiaridad. Y es
que al no existir categorías, es como si ju-
garan los de primera, segunda y tercera jun-
tos, pero partidos cortos.

Desarrollando el talento
Al margen de la información de las dos
competiciones descritas, queremos aprove-
char nuestra presencia mensual en el Bole-
tín Tricantino, para hacer algunas
recomendaciones a los aficionados al aje-
drez.
No debemos olvidar que el Ajedrez es un
deporte muy apto para muchos niños y
adultos con autismo, un trastorno del des-
arrollo del cerebro. El tema todavía carece
de suficientes investigaciones científicas,
también en el ámbito internacional, pero la
experiencia muestra que el ajedrez sirve
para estimular el desarrollo social, emocio-
nal y cognitivo En este contexto, queremos
destacar la reciente publicación del libro
“Developing Chess Talent" ("Desarrollo del
talento ajedrecístico") dedicado a explicar
cómo el Ajedrez puede ayudar a desarrollar
el talento. Para ilustrar la tesis se sirve de
casos clínicos. El lector interesado puede
consultar mayor detalle y comentarios en la
Web de ChessBase: www.chessbase.com

Esteban Cabrera

Amplia participación de jugadores tricantinos
en la Liga Infantil y en el campeonato de Ajedrez Rápido

Una de las actividades más sobresaliente del Club de Ajedrez de Tres
Cantos es el fomento de este deporte entre los más pequeños. El tra-
bajo que se realiza en los colegios y en las instalaciones del propio
Club, es un referente para muchos chicos y chicas que a una edad muy

temprana ya comienzan a mover sus primeras piezas. Aparte de las cla-
ses de iniciación y perfeccionamiento, otra de las actividades que más
anima a los jugadores en la participación en torneos. En este momento,
sin ir más lejos, se desarrollan algunas de estas competiciones.
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Son los más pequeños del Club de Balon-
cesto Tres Cantos, chicos y chicas de 7 a 11
años que han hecho del baloncesto su de-
porte preferido. Muchos han empezado a
jugar en la escuela municipal del Club,
otros lo han hecho en sus colegios y ahora
ya en categorías federadas pasean el nom-
bre de nuestra ciudad por toda la Comu-
nidad de Madrid.
En total suman casi un centenar. Están
agrupados en 7 equipos, 2 benjamines y 5

alevines, y a lo largo de toda la semana
se preparan con dedicación para jugar
sus partidos en las mañanas de los sába-
dos. Aunque desde el Club de Baloncesto
se esfuerzan en señalar que a estas eda-
des el objetivo primero es la participa-
ción y la convivencia, este aspecto
educativo no está reñido con el trabajo y
el espíritu de luchan que mantienen en
cada partido y el interés por alcanzar sus
mejores canastas.

Aprender y divertirse
En estas edades tempranas, la tarea de los
entrenadores resulta muy especial, pues en
una primera fase se encuentran con niños y
niñas recién llegados, con apenas conoci-
mientos de baloncesto y con muy pocos há-
bitos de entrenamiento. Como nos indica
Juan González, coordinador de los equipos
de iniciación, “los entrenadores no sólo esta-
mos para enseñar los fundamentos del ba-
loncesto, también debemos saber escuchar y

Los más pequeños también encestan Casi 100 jugadore

Entrenadores: Pablo Sánchez y Willy Maseda

ALEVÍN MASCULINO 99

ALEVÍN FEMENINO 99

ALEVÍN MASCULINO

ALEVÍN FEMENINO 9

ALEVÍN MASCULINO 98 “B”

Entrenadores: Lucía Gómez y Raúl Adrián (Peque).

Entrenadores: Willy Maseda y Miguel Martínez

Entrenadores: Andrés Sánchez y María MerinoEntrenadores: Juan González y Andrés Sánchez
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motivar a los jugadores. Nuestro mayor inte-
rés es que los chicos y las chicas que empiezan
se lo pasen bien, que aprendan, que hagan
nuevos amigos y a la vez que hagan deporte.
Luego, si encima obtenemos buenos resulta-
dos deportivos, pues mucho mejor”.
Pero no todos los jugadores responden al
perfil de iniciación descrito. En esta relación
de equipos que les presentamos también hay
chicos y chicas que, a pesar de su corta edad,
llevan varios años en el Club jugando a un

gran nivel. De hecho, algunos de estos equi-
pos pueden incluso competir por el campeo-
nato de la Comunidad madrileña.
Desde estas páginas, con las fotografías de los
equipos que exponemos a continuación, que-
remos reconocer este esfuerzo de los más pe-
queños y animarles, tanto a los chicos como a
sus familias, a que sigan haciendo del balon-
cesto una de sus principales ocupaciones.

Mar Martínez Antolín

gadores benjamines y alevines participan en las competiciones federadas de Baloncesto de la Comunidad de Madrid

“Nuestro mayor interés es que los chi-
cos y las chicas que empiezan se lo

pasen bien, que aprendan, que hagan
nuevos amigos y a la vez que hagan

deporte. Luego, si encima
obtenemos buenos resultados

deportivos, pues mucho mejor”

Juan González, entrenador

LINO 98 “A”

NO 98

BENJAMÍN MASCULINO

BENJAMÍN FEMENINO

).

Entrenadores: John Paul y Clara Ibañez

Entrenadoras: Lorena y Patricia Madroñero
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AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BANDO

CONVOCATORIA DE SUBVENCION PARA FINANCIAR ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR LAS ASOCIACIONES DE TRES CANTOS PARA EL AÑO 2009

El Ayuntamiento de Tres Cantos hace pública la Convocatoria de Ayudas
para subvencionar actividades organizadas por las Asociaciones de este Municipio

El plazo de presentación de solicitudes será del 26 de octubre al 13 de noviembre de 2009, ambos inclusive.
Estas se presentarán en sobre cerrado junto con el resto de la documentación requerida en las bases

de la Convocatoria 2009, en el Registro General del Ayuntamiento,
en horario de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a jueves y de 9:30 a 13:30 los viernes.

Sólo se admitirán las solicitudes presentadas en tiempo y forma.

Las Asociaciones que no dispongan de las mencionadas bases podrán solicitar una copia
en el Departamento de Atención al Vecino de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tres Cantos, 3 de noviembre de 2009

Fdo.: José Folgado Blanco
Alcalde-Presidente de Tres Cantos

ISC Mannhein 4 - 7 Tres Cantos P.C.
Primer partido de los tricantinos en Europa
y con la mejor forma de empezar posible.
Los goles fueron de Alberto Montero (4),
Petri Partanen (1), Trevor Shannon (1) y Radim
Kedja (1). Un gran partido contra un rival muy
duro, que nunca tuvo opciones de victoria,
donde los nuestros dominaron claramente. A
parte de la victoria, el empate en el otro par-
tido del grupo pone mejor las cosas.

Tres Cantos P.C. 4 - 5 Hawks Angers
No pudo ser, se perdió el segundo partido
del día contra los anfitriones por única-
mente un gol. Muy buen partido de nuestro
equipo, pese a jugar en contra del árbitro
que siempre favoreció claramente al equipo
local. Los goles del partido fueron de Trevor
Shannon (3) y de Petri Partanen (1).

HOCKEY LÍNEA

2º puesto con sabor a victoria y CLASIFICADOS
para la FINAL de la COPA CONFEDERACIÓN

Viajamos a Angers ( Francia ), para disputar la ronda clasificatoria para la fase final de la Copa de Europa, con el propósito de ser primeros
de grupo para poder clasificarnos para dicha fase. Los equipos participantes en este torneo son Les Hawks d'angers (Francia)

que son los anfitriones, ISC Mannheim (Alemania), Wolves Charleroi (Belgica), y Tres Cantos P.C. (España)



29Número 178 - Noviembre 2009D E P O R T E S

9

Wolvers Charleroi 1 - 4 Tres Cantos P.C.
Último partido del grupo, donde además de
ganar teníamos que esperar una ayuda de
los alemanes. Nuestro equipo nuevamente
dio una muy buena imagen, dominando
durante todo el encuentro al equipo rival, y
llevando mucho más peligro en las jugadas
de ataque. Los goles fueron de Marçin Ma-
lacz (1), Eduardo Garcia (1), Radim Kedja (1)
y Trevor Shannon (1).
Finalmente el anfitrión francés cumplió con
el cartel de favorito y se deshizo con bas-
tante facilidad del equipo alemán. Con este
resultado obtenemos un muy brillante se-
gundo puesto que nos asegura la clasifica-
ción para la final de la Copa Confederación.
Esta primera fase de la Copa de Europa se
ha jugado en cuatro sedes. Ningún equipo
español de los participantes se ha conse-
guido clasificar para la fase final, que úni-
camente jugará el Espanya H.C. que ya
estaba clasificado como campeón de la
LNHL.
Al igual que el Tres Cantos P.C. se han clasi-
ficado para la final de la Copa Conferación
el Molina Sport y el Rubi Cent Patins. La-
mentablemente el CPL Valladolid ha que-
dado cuarto clasificado de su sede por lo
que queda eliminado de las competiciones
europeas.

e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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PENSAMIENTOS Y REFLEXIONES
PARA TU RENOVACION MENTAL

Juan Jesús Velázquez Merayo
Físico-informático, humanista

ACTIVIDADES CASA DE ANDALUCIA CURSO 2009/10
CAJON FLAMENCO: Los lunes de 19,00 a 22,00 horas –Precio 40 Euros adultos
y 20 Euros niños. Tfno de contacto 626347277

GUITARRA: Nuevo Profesor. José Romero Díaz Acompañante a la guitarra de primeras figuras
del flamenco.Los martes de 17,30 a 20,00 horas – Precio 30 Euros adultos y 15 Euros niños
Tfno. de contacto: 637931791

BAILE DE SALON: Los sábados de 19,00 a 21,00 horas – Precio 25 Euros la pareja

SEVILLANAS Y FLAMENCO: Las clases serán los martes y jueves de 18 a 21 horas y míércoles por las mañanas. Pre-
cio/Mes: Sevillanas 30 €. Flamenco: 1 hora y media 40 €. Niños Sevillanas 15 €. Flamenco 20 €
Tfno. de contacto: 686108936

Información: Telfs.: 630 98 04 72 - 650 46 06 81
www.andalucia3cantos.com
casadeandaluciatrescantos@yahoo.es

GRAN ESPÉCTACULO
FLAMENCO EN LA

CASA CULTURAL DE
ANDALUCIA

DE TRES CANTOS

Sábado 21
de Noviembre de 2009

A las 22,00 horas
(Torre del Agua)
Aforo Limitado

AL CANTE:
PACO DEL POZO
A LA GUITARRA:
JUAN A. SUAREZ

La inmensa mayoría de los seres humanos
utilizan menos del diez por ciento de las ca-
pacidades de su mente y de su cerebro. El
noventa por ciento o más de nuestro
enorme potencial permanece latente, dor-
mido, esperando algún tipo de estimula-
ción para llegar a producir efectos
incalculables.
Explotar ese inmenso caudal inactivo;
aprender a canalizarlo para mejorar la cali-
dad de vida, para lograr metas, para ser fe-
lices…;incorporar a la vida diaria el poder
total de la mente, es la inquietud hoy de
una humanidad ansiosa de superación y
bienestar.
Sabemos que nuestra mente actúa sobre
nuestro cuerpo, que lo enferma o lo cura.
Es reconocido hoy por todos los científicos
que el más alto porcentaje de enfermeda-
des tiene origen en la mente, son psicoso-
máticas. Una correcta actitud mental es la
mejor prevención contra las enfermedades
o el camino más rápido para la recuperación.

Y así como nuestra mente opera sobre los
órganos internos de nuestro cuerpo y
puede, por ejemplo, producir una úlcera o
curar un cáncer, igualmente influye sobre
nuestra apariencia exterior y puede de-
terminar nuestro atractivo físico. Una re-
novación mental es mil veces más efectiva
que el mejor tratamiento de cirugía fa-
cial.
No sólo nuestro cuerpo responde a imá-
genes mentales, también las demás per-
sonas y las circunstancias que nos rodean
se ven afectadas por nuestra mente. Nos-
otros mismos preparamos el triunfo o la
derrota en una competencia, el éxito o el
fracaso de nuestros proyectos económi-
cos; nosotros mismos nos entrenamos
mentalmente para ser aceptados o recha-
zados en una entrevista o puesto de tra-
bajo…Es nuestra mente quien genera
problemas o soluciones.
Mediante el uso adecuado de tu mente
podrás vencer el stress, uno de los más

grandes males de nuestro siglo, evitar el
nerviosismo, las angustias, la ansiedad,
combatir los temores que bloquean cual-
quier proyecto, fácilmente podrás libe-
rarte de vicios, manías, dependencias
esclavizantes. La seguridad, la confianza
en ti mismo, la estabilidad emocional, la
paz interior, el dominio de ti mismo….son
resultado de tu actitud mental.
Si te decides a dirigir tu mente, podrás in-
crementar tu memoria, obtener concen-
tración, pensar mejor, aprender más con
menos esfuerzo, podrás resolver los pro-
blemas con más lucidez; e incluso des-
arrollarás con toda naturalidad aquellas
facultades extrasensoriales que todos po-
seemos latentes, sentidos internos fuente
de sabiduría como la telepatía, la clarivi-
dencia o la premonición.
Controla tu mente y asimismo podrás ayu-
dar a otros, familiares o amigos, para que
logren sus propósitos, para que sean
sanos, para que vivan felices.

INTRODUCCION
Tu mente y tu cerebro trabajan sincroni-
zados. Tu cerebro es una máquina com-
pleja; y, como el computador más
poderoso, procesa lo que tú introduzcas.
Todo lo que tu pienses, lo que tu sientas,
lo que tú aprendas a lo largo de la vida,
se graba automáticamente en tu cerebro,
se registra en ese ordenador portentoso
de unos cien mil millones de componen-

tes; y se plasma, se convierte indefecti-
blemente en realidad.
Serás todo lo que grabes en tu cerebro, y
se grabará todo lo que pase por tu
mente.
Tú puedes conscientemente dirigir y or-
denar tu mente; puedes manejar tu cere-
bro. Debes seleccionar tus pensamientos,
tus actitudes, tus emociones…
Debes cultivar tu mente y tu cerebro, re-

pitiendo permanentemente aquellos
pensamientos constructivos que necesitas
se graben bien para que formen parte de
tu vida en orden a la felicidad y al éxito.
Estos artículos que vamos a publicar, te
aconsejo que repitas su lectura, lee coti-
dianamente aquellos párrafos que más
necesites; y mantén así siempre viva la
llama del entusiasmo y el deseo de supe-
ración.

DECIDETE A APROVECHAR LA FUERZA DE LA MENTE

La tierra sin importar qué tan rica sea no puede ser productiva si no se cultiva

La mente está en su propio lugar y puede hacer por sí misma un paraíso del infierno o un infierno del paraíso

Me produce desasosiego ver que las personas no se aprovechen de su mente para solucionar sus problemas
y conseguir una mejor salud física y mental
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Comenzaba el
mes de sep-
tiembre en la
misma situa-
ción que el
anterior, los
moros ataca-
ban convoyes,

disparaba a distancia, intentaban esporá-
dicos asaltos nocturnos y seguían ape-
lando á la astucia, para engañar á las
tropas que ocupaban los puestos avanza-
dos con objeto de que nuestros soldados
gastasen inútilmente municiones; coloca-
ban en lugares visibles maniquíes vestidos
con chilabas pardas, mientras kabileños
del interior seguían llegando para refor-
zar la harka. En la segunda caseta llega-
ron a hostilizar intensamente los reductos
que protegían los pozos de agua, ma-
tando a un soldado. Los cañones, instala-
dos en el Hipódromo, mantenían el
fuego en la garganta central de! Gurugú,
al igual que se hacían algunos disparos
contra grupos de rifeños.
Se había llevado a cabo la ocupación de
Punta Quiviana por la columna del coro-
nel Larrea y del zoco El Arba por la del
general Aguilera, posiciones ambas de
una gran importancia. Poco á poco se iba
realizando la ocupación de la zona cos-
tera y se iban estableciendo en ella nues-
tras fuerzas, poniendo en nuestras manos
las llaves del interior, siempre evitando
graves enfrentamientos, que nos iba a
permitir penetrar en el interior sin inúti-
les derramamientos de sangre. A Melilla
llegaban víveres y bagajes y fueron des-
embarcados 45 camellos que junto a la
gran actividad, preludiaban que el Gran
Avance estaba cerca.
Los musulmanes acudían al zoco El - Had
que se celebraba cerca de Benisicar,
donde la gran concurrencia mostraba
una gran agitación, hecho que se venía
observando con anterioridad, originada
por los pregoneros que excitaban á los
kabileños á reconcentrarse, conminándo-
les con terribles penas. En el mismo zoco
de Benisicar se habían visto unos dos mil
moros, entre jinetes ó infantes.
Atendiendo a la petición del general Ma-
rina, el Gobierno de España acordaba
que de manera inmediata saliera para
Melilla la división que en previsión ya se
estaba organizado en Vitoria, al mando
del general Álvarez de Sotomayor. Las
unidades de la División Sotomayor co-
menzaron el movimiento desde sus cuar-
teles. La compañía de ferrocarriles del
Mediodía, había pedido á la Dirección de

Obras públicas, autorización para sus-
pender trenes especiales que se habían
organizado para las corridas que se de-
bían de celebrar en Albacete y Murcia, y
transportar las tropas hasta Málaga,
donde ya estaban amarrados los vapores
para su embarque.
En Oviedo, acuartelamiento de Pelayo, el
soldado Luis Noval Ferrao, es ascendido a
cabo por elección, pasando destinado a
la cuarta compañía del primer batallón
del regimiento del “Príncipe”. El coronel
Moló, jefe del Regimiento, daba las ór-
denes de partida de su Unidad. El lugar
elegido, como base de concentración y
partida, fue la antigua fábrica de Mauri,
de la capital del Principado, convirtién-
dose en lugar de encuentro con familia-
res que se acercaban a despedir a sus
allegados, antes de su marcha a pie hasta
la estación. Reinaba, entre unos y otros,
una mezcla de preocupación y satisfac-
ción, unos por ver partir a sus hijos hacia
lo desconocido y otros, por desear entrar
en acción. El espectáculo, a juzgar por las
crónicas de la época, era conmovedor, se
escuchaban sin cesar cánticos asturianos,
el sonido de las gaitas y otros instrumen-
tos. No podía todo el regimiento marchar
en el mismo convoy; la subida al puerto
de Pajares obligaba a utilizar trenes cor-
tos, quedando el programa dividido en
tres expediciones. En la última viajaba el
héroe de nuestra historia. La llegada a la
estación fue apoteósica, repleta de fami-
liares y asturianos en general, entre víto-
res, los soldados iban ocupando los
diferentes vagones; la banda del Regi-
miento entonaba alegres canciones cuyos
acordes se ahogaban con los sucesivos:
!Viva España!. La cantinera del Regi-
miento, una mujer llena de ánimo y valor,
Emilia Pérez, con guerrera de ralladillo, y
al moño, ondeando varias cintas con los
colores de la bandera de España, daba
más emoción al momento. En la estación,
chicas de la Cruz Roja repartían merien-
das envueltas en pañuelos con inscripcio-
nes patrióticas. Una conversación de
última hora se adivinaba entre aquel ma-
remagno:
! Vaya ! Mamá, salístete con la tuya. No
pudiste evitar venir a la estación. Adiós
papá.
Pórtate bien rapaz, le contestaba su
padre. Cumple con tu deber. Sin decir
más, toda la familia se fundió en un apre-
tado abrazo alrededor de Luis Noval. In-
mediatamente subió al tren con sus
compañeros de cuyo mando estaba el te-
niente Antonio del Castillo Tejado, co-

rrespondiente a la cuarta Compañía de
primer batallón que mandaba el capitán
José Ricardo Jiménez. El coronel del Re-
gimiento don Julio Moló, viajaba tam-
bién.
El pitido estridente, de la máquina de car-
bón y vapor, anunciaba la partida del
tren. Desde las ventanillas, las miradas de
los soldados, alegres y joviales, se cruzan
con la de los húmedos y orgullosos ojos
de los que se quedaban; Asturias se va
alejando....
El tren de Luis Noval llegaba a la estación
de Mediodía de Madrid, a las siete menos
cinco de la tarde del día 11 de septiem-
bre, A las cuatro cuarenta y cinco de la
madrugada del día siguiente, salió el tren
militar hacia Málaga.
El cabo Noval con su expedición llegaba a
Málaga el día trece de septiembre, de
mañana. Los malagueños esperaban en la
estación para depararles un gran recibi-
miento, con banda de música, la del Re-
gimiento de Extremadura y vivas a
España, al Ejército, a Asturias y al regi-
miento del Príncipe. En el puerto, prepa-
rado para zarpar, se encontraba el vapor
Cuidad de Cádiz.
Amanece y aparece la silueta del Gurugú.
Se corre la voz. Ya no se oye otra cosa que
el deseo de escalar el Gurugú. A las seis
de la mañana del día 15, fondeaba el tra-
satlántico Ciudad de Cádiz. La calma del
mar facilitó el desembarco en el muelle
provisional y las operaciones se hicieron
por turnos sobre lanchones, y cada lan-
chón que partía de la borda del vapor,
era despedido con vivas a España, Astu-
rias y al Ejército; el ardor guerrero estaba
en todos aquellos valientes. En de cam-
pamento Rostrogordo, de nuevo se en-
contraba reunido el regimiento del
“Príncipe”, al mando de su coronel. La di-
visión Sotomayor ocupó los campamen-
tos desalojados por la división Orozco,
situados entre aquel y el de Cabrerizas.
Por fin llegaron las esperadas operacio-
nes iniciales al Gran Avance, el día 20 a
las seis de la mañana salía de sus campa-
mentos la división de general Tovar, re-
forzada por la brigada Ayala, de la División
Sotomayor, formaba parte de ella el cabo
Noval, para dirigirse hacia la península de
Tres Forcas y flanquear el Gurugú. Las ba-
terías de Melilla, las de Camellos, Cabreri-
zas Altas y Sidi - Gúariach, abrieron fuego
sobre Benisicar, en cuyas alturas se divisa-
ban muchos kabileños observando el mo-
vimiento de nuestras tropas.

(continuará)

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

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

VIII .- PREPARANDO EL GRAN AVANCE
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IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

20
años

A su servicio

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

1) Según la Iglesia Católica, cuando una per-
sona muere, su alma inmortal pasa por un
“juicio particular”. Según el resultado de
ese juicio, el alma va destinada al Cielo, al
Purgatorio o al Infierno. Después tendrá
lugar el “juicio final” cuando llegue el fin
del mundo y regrese Cristo a la Tierra (Ca-
tecismo de la Iglesia Católica, 1992, pp.
239-243). Tres asuntos tenemos que exa-
minar aquí: a) ¿Cuántos juicios hay des-
pués de la muerte según la Biblia? b) ¿Es
el alma mortal o inmortal? c) ¿Dónde
están los muertos?
A) ¿Cuántos juicios hay después de la
muerte según la Biblia? Las Sagradas Escri-
turas sólo dicen que después de la muerte
habrá un juicio (y no dos: uno particular y
otro final): “[…] está establecido que los
hombres mueran una vez, y después de esto
el juicio.” (Hebreos 9:27, texto griego).
Vemos que aquí sólo se habla de un juicio,
por el cual pasarán todos los hombres: “Por-
que es necesario que todos nosotros com-
parezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya
hecho por medio del cuerpo, sea bueno o
sea malo.” (2 Corintios 5:10, texto griego).
Observamos que después de la muerte sólo
hay un juicio; pero, ¿en qué momento ten-
drá lugar ese juicio? El apóstol Pablo dice, a
Timoteo: “Te conjuro delante de Dios y de
Cristo Jesús, que juzgará a vivos y muertos,
no sólo en su aparición sino también en su
reino.” (2 Timoteo 4:1, texto griego). Vemos
que sólo hay un juicio después de la muerte;
pero será cuando Cristo aparezca, y no exac-
tamente cuando uno muere; por tanto, el
juicio particular es una patraña.
B) ¿Es el alma mortal o inmortal? En el texto
griego del NT, encontramos que la palabra
alma es la traducción de la palabra griega
yuxh¿ (psyjé), que significa “vida, alma, per-
sona, sede de los sentimientos, de las pasio-
nes, de los deseos, etc.” (A. Bailly:
Dictionnaire Grec FranÇais, p. 2176). Esta
palabra está escrita 102 veces en el NT
(Jorge Fitch Mckibben: Léxico Griego Espa-
ñol del Nuevo Testamento, p. 303). Levan-
tando un listado de 102 frases en las que se
halla inserta la palabra psyjé, encontramos
que, en ninguna de esas 102 ocasiones, la
palabra psyjé está acompañada, ni por de-
lante ni por detrás, con el adjetivo inmortal;
es decir, no existe, en el NT, ni un texto que

diga: “el alma es inmortal” (Pedro de Felipe
del Rey: El alma humana ¿Mortal o inmor-
tal? (Qué hay después de la muerte?, pp. 15-
18). Esto es así porque Dios es “…el único
que tiene inmortalidad” (1 Timoteo 6:16).
(Algunas Biblias han manipulado el texto de
2 Timoteo 1:10, para meter la palabra “in-
mortalidad” donde el texto griego dice “in-
corrupción”. (¿Aprobará Dios esa
corruptela?). Por otra parte, si nos fijamos
en esas 102 frases mencionadas, hallamos
que la información que nos entra por los
ojos y oídos va a parar a la psyjé; por tanto,
vamos a ver en una concordancia griega
qué dice del cerebro, y hallamos que, en el
NT griego, no existe la palabra cerebro; sen-
cillamente está sustituida por la palabra
psyjé; esto es fácil de entender, lo que en
nuestra cultura se llama cerebro en la cul-
tura de la Biblia se llama psyjé; pero las con-
secuencias son sorprendentes: el alma, que
tenemos dentro del cuerpo, es el cerebro.
Por tanto, no hay duda de que el alma es to-
talmente mortal. Entonces, ¿de dónde viene
la creencia en la inmortalidad del alma? Lle-
vando la película hacia atrás, hemos encon-
trado que esa creencia pasó desde los
egipcios a los griegos, y desde éstos a la Igle-
sia hacia mediados del siglo II por mano de
Justino. Quien desee ver todo esto minucio-
samente, así como el origen de la creencia
en el Purgatorio y en el Infierno, puede en-
contrar mi libro mencionado más arriba
(para Tres Cantos, en la Librería Cervantes,
Sector Literatos, 37), o en otras librerías, o
en la Biblioteca Nacional.
C) ¿Dónde están los muertos? En el tiempo
intermedio entre la muerte y la resurrec-
ción, Jesús dijo que los muertos están dor-
midos: “[…] después añadió: Lázaro,
nuestro amigo (que estaba enfermo), está
dormido, pero yo voy a despertarle. Dijé-
ronle entonces los discípulos: Señor, si
duerme, sanará. Hablaba Jesús de su
muerte, y ellos pensaron que hablaba del
descanso del sueño. Entonces les dijo Jesús
claramente: Lázaro ha muerto, […].” (Juan
11:11-14). “Todos lloraban y plañían por
ella. Les dijo El (Jesús): No lloréis, porque no
está muerta; es que duerme. Se burlaban de
El, sabiendo que estaba muerta.” (Lucas
8:52-53). El apóstol Pablo también dice que
los muertos están durmiendo: “Después
apareció (Jesús) una vez a más de quinien-

tos hermanos, de los cuales muchos perma-
necen todavía, y algunos durmieron; […].”
(1 Corintios 15:6). “[…]; Cristo ha resucitado
de entre los muertos como primicias de los
que duermen.” (1 Corintios 15:20). Y con-
suela a los cristianos afirmando que resuci-
tarán cuando tenga lugar la segunda venida
de Jesús: “Voy a declararos un misterio: No
todos dormiremos, pero todos seremos
transformados. En un instante, un abrir y ce-
rrar de ojos, al último toque de la trompeta
–pues tocará la trompeta-, los muertos re-
sucitarán incorruptos, y nosotros seremos
transformados.” (1 Corintios 15:51-52). “No
queremos, hermanos, que ignoréis lo to-
cante a la suerte de los que durmieron,
para que no os aflijáis como los demás que
carecen de esperanza. Pues si creemos que
Jesús murió y resucitó, así también Dios por
Jesús tomará consigo a los que se durmie-
ron en El. Esto os lo decimos como palabra
del Señor: que nosotros, los vivos, los que
quedamos para la venida del Señor, no nos
anticiparemos a los que se durmieron; pues
el mismo Señor, a una orden, a la voz del
arcángel, al sonido de la trompeta de Dios,
descenderá del cielo, y los muertos en
Cristo resucitarán primero; después nos-
otros, los vivos, los que quedemos, junto
con ellos, seremos arrebatados en las
nubes al encuentro del Señor en los aires, y
así estaremos siempre con el Señor. Conso-
laos, pues, mutuamente con estas pala-
bras.” (1 Tesalonicenses 4:13-18). Es
evidente que Pablo, al referirse a los muer-
tos, dice que están durmiendo, y consuela
a los cristianos con la resurrección cuando
regrese Jesús. No obstante, ahora, muchos
teólogos (que se consideran cristianos),
cuando hacen un funeral, al referirse al di-
funto, dicen: ¡Ya está con el Señor!, fun-
dándose en la errónea creencia de la
inmortalidad del alma, sin tener en cuenta
los 102 textos indicados más arriba e inter-
pretando literalmente las figuras retóricas
del texto bíblico y, además, contradiciendo
la doctrina cristiana de la Biblia, que, al re-
ferirse a Dios, afirma: “…el único que tiene
inmortalidad,…”. (1 Timoteo 6:16, texto
griego). Por tanto, los muertos no están en
tres lugares diferentes, como dice la Iglesia
Católica, sino que todos están dormidos en
el sepulcro hasta que llegue su resurrec-
ción, como afirma Pablo.

¿DÓNDE ESTÁN LOS MUERTOS?

Buzoneos Colmenar Viejo,
Tres Cantos y Zona Norte

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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John Carlin es un maestro y ha tenido la inte-
ligencia de contarnos en 330 páginas cuales
fueron las claves de  la llegada al poder y
como lo  ejerció durante sus primeros años,
uno de los hombres más importantes para la
gobernanza del mundo : NELSON MANDELA. 
Mandela es un ejemplo que se debería estu-
diar en las escuelas con otros grandes perso-
najes históricos que ayudaron a transformar
el mundo.
En este libro documento nos cuenta cómo
nace ese mito, y nos participa en la creación
del mito, por lo que tiene algunas aristas li-
madas, presentándonos un Mandela casi re-
dondo.
La construcción de esta historia  conlleva,
además del esfuerzo literario  por contar  los
hechos, el esfuerzo  de no   dejarse  desbordar
por la épica, aunque los acontecimientos lo
pidan. Contar  la actividad vital y política   de
un hombre negro en Sudáfrica, prisionero du-
rante una generación  por sus ideas, a partir
de cuando sale de la cárcel para dirigir un país
hecho de mil países  y de tradición racista, y
además, medio mundo pendiente de sus de-
cisiones, sin gritar de emoción, es ejemplo de
buen periodista.
Sin revueltas, sin matanzas, solo  con diálogo,
ejemplo y una  magnífica  ingeniería política
de  precisión, Mandela lo logra.
Carlin, lo ha realizado desde un conocimiento
profundo  del país, Sudáfrica, un país que
igual que tenía dos puertas diferentes para
que entraran y salieran blancos y negros tenía
un deporte para blancos y otros para negros.
El rugby era el símbolo de la fuerza y la su-
premacía blanca y por lo que nos cuenta, no
interesaba a ese resto de población que ape-
nas existía para servir a la otra.
El retrato de Nelson Mandela y sus pasos para
llegar al partido final es muy poderoso y fas-
cinante, el periodista nos relata el partido
desde ese periodismo deportivo tradicional el
que nos mete en ambiente con  los prolegó-
menos : la historia , el tiempo, las disputas
previas, el aforo, los cánticos iniciales, las caras
de los protagonistas y definitivamente su ten-
sión.
Sudáfrica estaba jugando este partido desde

su fundación como país, pero no encontraban
a su capitán, hasta que una minoría blanca sin
miedo y un minoría negra también sin miedo
decidió elegir a Nelson Mandela.
Como dice Carlin(en la página 31), este par-

tido, Mandela, lo empezó a jugar desde su
tiempos de afiliación al CNA ( Congreso Na-
cional Africano) en los años 40 ."No se había
dado cuenta hasta entonces, pero toda su
vida había estado preparándose para ese mo-
mento" . 
Los sitúo, Carlin conoce Sudáfrica profunda-
mente y quiere escribir un libro con y sobre
Mandela y toma como excusa, dada su  pa-
sión por el deporte,  el partido entre la selec-
ción sudafricana " Los Springbocks" y la
selección neozelandesa los temibles "All
Blacks" en la final del Mundial 1995. El par-
tido se jugó en el estadio de Ellis Park en Jo-
hanesburgo el 24 de junio de 1995.  Es un
partido especial, porque era la final entre la
selección de Sudáfrica ( deporte  de los blan-
cos) contra la mejor selección de rugby del
mundo y que en palabras de Pienaar el capi-
tán sudafricano de 10 enfrentamientos 9 los
ganarían los All Blacks.
El seductor Mandela sabia que este partido
era esencial para su estrategia política:  unir a
los mil países sudafricanos  en uno solo bajo la
bandera de un deporte de blancos y un
himno de negros y con un presidente negro
que había estado recluido por sus ideas y
lucha en contra del apartheid, desde 1962. 
La emoción de contar una vida llena de ata-
ques y contraataques como si fuera un par-
tido es un acierto, la profusión de jugadores
y de lances del juego en esta historia, es for-
midable. No olvidemos que Mandela nació el
18 de julio de 1918 y entró en la cárcel en
1962 hasta que el 11 de febrero 1990  sale de
la cárcel, con 72 años,  convertido de facto en
el hombre que presidiría la reconciliación de
Sudáfrica. 
El presidente Mandela aparece, en un estadio
lleno a rebosar y en millones de miradas,
blancas y negras a través de televisión, con un
público blanco emocionado por llegar en casa
a una final, y posiblemente la mayoría de los
negros pendientes de aplaudir a los neoze-
landeses. Con una gorra y una camiseta de los
SpringBocks sudafricanos, algo insólito por
valiente y arriesgado para todo el mundo que
presenciaba el acontecimiento. Verlo pisar la
hierba, saludar, vestido con los colores de su
equipo, es escribir la historia de su país con
emoción y riesgo y  John Carlin  consigue tras-
mitirlo con un  relato, cercano, documentado
y lleno de imágenes al viejo estilo ,  un placer.
Es lo que todo apasionado lector deportivo
puede pedir de una final, ver el partido con
los ojos  de su delantero favorito o mejor con
los del mejor  medio melé que ha tenido el

rugby mundial.
La preparación del partido, los calentamien-
tos, el inicio y después, cada jugada de estra-
tegia o cada ensayo a favor y en contra,
narrado con pasión y detalles. Viendo  como
un formidable capitán  Mandela,  iba leyendo
el partido de la historia, en cada avance a
hacia palos como va colocando a sus jugado-
res y como desmontaba las estrategias del
contrario.
Nos queda una pregunta, ¿Este formidable
hombre como consigue llegar a ganar el par-
tido de su vida, sin morir en el intento?
¿Cuales son secretos de Nelson Mandela para
conseguir su obra?, Carlin nos lo refiere: la
disciplina personal  convertida en rutina , su
formidable inteligencia política y su capaci-
dad de seducción.
Lo repito, magnífico libro que desde la emo-
ción nos lleva a saber quiénes    son Mandela
y Sudáfrica.
Sudáfrica, es el país anfitrión del mundial de
futbol  2010, ya estuvimos en verano viendo
jugar a nuestra selección en ese país. El es el
ejemplo para África Subsahariana, piensen lo
que fue para España el Mundial de 1982
(hacia 7 años que había muerto el dictador).
A partir del Mundial’82 fuimos reconocidos
como país. 

Nelson Mandela, el hombre que soño un país por Felipe Gallego

A L  G U A D A L Q U I V I R

Tus aguas han sido testigo de cientos de sueños,
Viril y audaz despliegas tus alas,
Por la península ibérica...
¡Oh guadalquivir!

Jaén, te da la vida,
Córdoba, te corteja,
Y Sevilla, te enamora en sus noches de fina seda.

¡Oh Guadalquivir!

Cuántos romances,
Cuántas leyendas se han escrito,
Río de Andalucía moruna y bella,
Cuántas mozuelas perdieron por ti la cabeza.

¡Oh Guadalquivir!

Huelva, Cádiz, Sevilla, y Jaén,
Solo ellas te besan.

¡Oh Guadalquivir!

Cuántas declaraciones de amor,
A la luz de las estrelas,
Cuántas estrofas guardadas en tu alma de poeta.

¡Oh Guadalquivir!

Quién te pudiera decir te quiero,
Un veintiocho de Febrero.

JESÚS MANUEL RUBIO
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Se entiende por PUENTE una prótesis
que reemplaza a alguna o algunas
pieza/s dentaria/s que se ha/n perdido.
La distancia a cubrir entre dientes na-
turales no puede ser muy grande. A
diferencia de las prótesis removibles,
los puentes son prótesis fijas que per-
manecen de manera permanente en
la boca (el paciente no los puede qui-
tar y poner nuevamente). Los puentes
sólo pueden colocarse cuando hay
piezas adyacentes y es necesario des-
gastar las capas superficiales de estas

piezas adyacentes para que sirvan de soporte o pilar del mencio-
nado puente. De otro modo la estructura global del puente resul-
taría demasiado voluminosa. O sea, una zona edéntula entre
dientes naturales puede rellenarse mediante dientes artificiales
unidos en sus extremos a dientes también artificiales que se ce-
mentan a los pilares del puente (dientes naturales tallados que
sirven de soporte al puente). La porción del puente artificial entre
los pilares se denomina póntico. 
Después del tallado, el dentista tomará una impresión para que
en el laboratorio se elabore el puente. Finalmente el dentista ce-
mentará el puente en los pilares  previamente tallados. Todo este
proceso requiere muchísima precisión para que el resultado final
no sea un fracaso.
Generalmente, durante el periodo en el que el laboratorio ela-

bora el puente, el dentista coloca un puente provisional entre los
pilares que además de satisfacer el aspecto funcional solventa
problemas estéticos cuya importancia depende de la visibilidad
que pudiera tener dicho puente. 
Las FUNDAS (Coronas)  son prótesis artificiales que reemplazan
la parte visible anatómica natural de un diente o una muela. O
sea, se reemplaza el esmalte de la corona anatómica de un diente
natural por una corona artificial de metal, acrílico o cerámica. 
Lo más frecuente es que sea un medio para restaurar la forma y
apariencia de una pieza dentaria que sufrió destrucción por caries
o por fractura hasta el punto que la obturación (empaste) no es
suficiente para solucionar satisfactoriamente el problema. 
En la confección de todos estos tipos de prótesis, muchas veces se
dejan pequeños espacios interdentales (diastemas) o se dejan
pequeñas desalineaciones o se tiñen los dientes de pequeñas
manchas o coloraciones para que las prótesis ofrezcan un as-
pecto tan natural que sea casi imposible distinguirlas de los
dientes naturales. 
Finalmente es muy importante destacar que una vez colocada
la funda o el puente debe mantenerse una escrupulosa higiene
bucal, como si fueran sus propios dientes aunque, en el caso de
los puentes, se requieren técnicas higiénicas específicas. De no
llevarla a cabo la debida higiene bucal, se desarrollaría una gin-
givitis. De no tratarla a tiempo desencadenaría en una perio-
dontitis que con el tiempo destruiría el hueso de soporte de los
pilares. De no reaccionar, el resultado final sería la pérdida de la
funda o puente. 

◆ 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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La ansiedad a menudo produce
niveles de bloqueo muy elevados.
La sensación de que no se es
capaz de disfrutar de las cosas o
de que se está viviendo el mo-
mento siempre en función de lo
que está por venir, es un síntoma
que ha de alertar sobre la necesi-
dad de tratar y resolver algunos
aspectos de la vida cotidiana. De

hecho, ese suele ser el objetivo
principal de una psicoterapia: de-

tectar pensamientos o puntos de
partida que la persona utiliza para afrontar los retos coti-
dianos, ver si son adecuados para sus fines, y ver también
qué conductas realiza para resolver sus necesidades. Es fre-
cuente ver cierto desajuste entre lo que deseamos o lo que
queremos y lo que luego hacemos. En cualquier caso esto
es asunto para desarrollar en otros artículos. En esta oca-
sión quisiera centrarme en las técnicas no resolutivas, en
concreto en las de desactivación o paliativas. Son técnicas
que no resuelven la base de los problemas pero ayudan a
conseguirlo. Las más conocidas serían por ejemplo las téc-
nicas de relajación y la parada de pensamiento. Además es
necesario hacer mención a hábitos que tienen también
efectos paliativos del malestar y mejora de la calidad de
vida como el deporte y la siesta tras la comida.
Las técnicas de desactivación están pensadas para favore-
cer un estado de ánimo tranquilo. En función del nivel de
malestar o ansiedad de cada persona esa tranquilidad será
mayor o menor. En algunos casos bastará con estas estra-
tegias para conseguir un bienestar; pero en otros será ne-
cesario, una vez producido el alivio inicial, comenzar a
aplicar otras técnicas más complejas dirigidas a la base del
propio malestar.
Las técnicas de relajación más utilizadas son la relajación
diferencial o de Jacobson, la relajación autógena y la res-
piración diafragmática. La primera consiste en aprender a
identificar sensaciones de tensión muscular para después
favorecer su posterior eliminación. Es una técnica que se
aprende repitiendo bastantes veces un procedimiento en
el que primero se tensan los músculos de manera muy in-
tensa y después se intenta aflojar. De esta forma la per-
sona poco a poco va tomando referencias y finalmente
consigue en su vida cotidiana identificar la tensión e in-
ducir un estado de relajación. Esta técnica es muy útil
cuando la ansiedad tiende a ser somática. La relajación

autógena está basada en la visualización de imágenes y
en la inducción de sensaciones de peso, calor y distensión
muscular. Su entrenamiento continuado suele producir
buenos resultados, especialmente con cefaleas vasculares.
Por último, la respiración diafragmática  está basada en el
entrenamiento de un tipo de respiración que parte del
diafragma y que en forma de onda continúa hacia el
tórax. Esta forma de respiración permite la estimulación
del nervio vago y por tanto favorece la relajación y la des-
activación somática.
La parada de pensamiento está basada en la incapacidad
que tenemos las personas para procesar dos informaciones
relevantes al mismo tiempo. Digamos que es muy compli-
cado contar hacia atrás de siete en siete y además hacer la
lista de la compra. Así pues, esta técnica es útil cuando un
pensamiento nos está distrayendo dificultándonos el con-
seguir la calma. La idea es que en los momentos en que ne-
cesitemos estar concentrados podamos parar los
pensamientos agobiantes por medio de otros inocuos, para
posteriormente continuar con las tareas que realmente de-
seamos hacer.

TRATAMIENTO GRATUITO: 
El Centro de Psiquiatría y Psicología Clínica y Jurídica de Tres
Cantos ofrece en colaboración con la Universidad Pontificia
Comillas, dos tratamientos de psicoterapia gratuitos. Si está
usted interesado póngase en contacto con el centro en el
mail: consulta@gabinetedepsicologia.com  
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Persona responsable y en forma,
de 43 años se ofrece para trabajos
de Jardinería, Conserjería, Pin-
tura, Conducción y/o Obras. Pedir
referencias o entrevista con el
Telf. 672164169. Muchas gracias.
Nikolás.

Señora seria residente en Tres
Cantos (6 años), busca trabajo
como asistente. Tengo referencias
y experiencia. Telf.: 627 101 319 /
91 803 98 94. Claudia

Busco trabajo. Albañilería, Ayu-
dante. Mantenimiento. 672 887
287

Busco trabajo de albañil (Mante-
nimiento). Carnet de conducir con
furgoneta propia. Telf.: 634 125
699 Dani.

Señora rumana busca trabajo por
las mañana en limpieza,cuidado
de niños,plancha.Los interesados
pueden contactarme al
628679515.  Juana

Chica con referencia busca trabajo
miercules jueves y viernes por
horas en limpiar y planchear inte-
resados\as llamar.697584248

Profesora de arte dramático im-
parte clases dde teatro, interpre-
tación, dicción, lectura expresiva,
ténicas de oratoria para hablar en
público, doblaje, también se im-
parten clases de solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50 / 647 15 68 69

Clases de matemáticas: Primaria,
Secuendaria, Bachillerato, Selecti-
vidad, Magisterio. C/ Sector Lite-
ratos, 28 4º 2 Telf.: 90 803 01 30 -
651 783 767

Auditor de cuentas con 20 años
de experiencia da clases particula-
res de organización de empresas.
Tl. 678669564."

Chica Española seria y responsable
con experiencia se ofrece para el
cuidado de niños o tareas domes-
ticas.   Carnet de conducir.  Intere-
sados llamar al 91.833.08.43 
se ofrece chica ecuatoriana seria y
responsable con referencias  para
trabajar en limpieza y cuidados de
niños ,por horas interesados lla-
mar al 636878684 preguntar por
mayra. 

Clases a domicilio de Matemáticas,
Física y Química para alumnos de

ESO y Bachillerato. Durante el curso
y en vacaciones.  Seriedad y expe-
riencia.  Sara.  Telf.: 650 29 48 29. 

Señora busca trabajo  para cuida-
dos de niño,limpieza de casa o
plancha....limpieza de oficinas o
comunidades..buena presencia y
muy responsable..llamar al telef..
620632349 con ana

Presentadora Oficial de THERMO-
MIX. Pide tu demostracion gra-
tuita, o libros o recambios. Tfno.:
918038664 /606691419 ESTHER

Presentadora de TUPPERWARE en
Tres Cantos. Se anfitriona y conse-
guiras regalos. Tfno.: 918038664
/606691419 ESTHER

Consejera de STANHOME en Tres
Cantos. Cerca de tí, para aseso-
rarte en productos de limpieza
(Furniture, Mopa, paño atrapa-
polvo, espirales mágicas, limpia-
dor hornos...) y de belleza. Tfno.:
918038664 /606691419 ESTHER

Informatico a domicilio para ins-
talar software, sistema operativo,
hardware, configurar, arregalr
problemas internos o externos,
virus, recuperacion de datos, opti-
mización.  tel: 686044968

Profesora de alemán, licenciada
en Filología Alemana, ofrece cla-
ses particulares a todos los niveles.
Interesados contactar con:
daf.madrid@gmail.com

Necesitamos personas para venta
por catalogo artículos Joyería,
Oro, Plata, Bisutería, Acero-Oro y
Relojes. Solicitar catalogo teléfo-
nos 607824892 - 915739387

Se venden trasteros desde 10 m2
mínimo  desde 30.000 euros en
Avda. Encuartes (Tres Cantos). 
Telf.: 606 21 78 84

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

Vendo trastero de 14 m2 en pri-
mera fase de Tres Cantos.  25.000
Euros Raquel: 91.804.33.04

Se vende plaza de garaje en zona
bomberos, c/ Actores, 12 buen
emplazamiento. Tf. 654620439.

Particular, compra piso de 2 habi-
taciones (maximo 240.000 ) ó 3
habitaciones (maximo 270.000) en
zona estación, pago contado.
Francisco T: 630.130.889

Alquilo plaza de garaje en sector
oficios, próximo a la estación. 
55 €.

Se alquilan habitaciones en Soto
de Viñuelas en chalet ajardinado.
Precio a convenir. MObiliario
nuevo. Tambien gran habitacion
sin ventana pero con aireacion,
con posibilidad de integrar una
cocina. Bus a 10 minutos. Auto-
noma 30 minutos en bus.

Vendo o alquilo chalet en soto del
real urb.Puente Real, 3 plan-
tas,280 metros, 4 habitaciones,ga-
raje 2 coches, 4 baños, calefaccion
por suelo radiante con gasoil,pre-
ciosas vistas,1200 metros parcela,
junto a zona verde y rústica muy
tranquila .430.000 y alquiler 1200.
tfo: 656 426 197 

Alquilo plaza de garaje muy cer-
cana al ascensor en Sector Escul-
tores nº 4. Tel: 620851520.

Se alquila muy buena plaza de ga-
raje en c/Comercio 6.  Precio 50
euros/ mes.  Muy cerca de la esta-
ción del tren y del
C.Comercial.  Interesados llamar al
639939142

Vendo conjunto de mesas.  Cristal
biselado con metacrilato.
Mesa centro 90x90x40, auxi-
liar 60x60x40 y mesa tv 80x55x70-
desmontadas y embaladas. Telf:
616 49 02 32.

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
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INMOBILIARIA

TRABAJO

Fecha de cierre: 2 de diciembre 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

SI BUSCA VIVIENDA EN TRES CANTOS 
CONSULTE NUESTRA WEB:

www.inmo-norte.com
PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA

EN LA COSTA CONSULTE NUESTRA WEB:
www.playagolfmarsol.com

Se vende...

Se alquila...

Se necesita...

Se ofrece...

VARIOS

Tarifas anuncios por palabras
para profesionales o empresas:

Recuadros: 15 euros (55mm. x 16 mm.)

ANUNCIOS GRATIS HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS,
(si exceden ese número no se publicará) RESTO 10 EUROS

(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE
EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

(Escritos en minúsculas)

¡¡ OFERTA !!
SI NOS CONFIA SU PISO EN EXCLUSIVIDAD
DURANTE SOLO 3 MESES LE REGALAMOS 

1 VISITA VIRTUAL EN EL PORTAL LIDER 
DEL MERCADO INMOBILIARIO: 
IDEALISTA.COM

TRES CANTOS - VENTA DE PISO
ZONA BOMBEROS, 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, COMO

NUEVO, PERFECTO ESTADO, 115 M2, 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, GARAJE, TRASTERO, SALÓN CON TERRAZA,

COCINA AMUEBLADA DE DISEÑO CON TENDEDERO, LU-
MINOSO, VISTAS, URBANIZACIÓN PRIVADA CON PIS-

CINA, JARDINES, ZONA INFANTIL, CONSERJE… 
PRECIO: 398.400 €

PROMOCIÓN DE OBRA NUEVA EN LAS TABLAS
PISOS Y ÁTICOS DE 1 y 2  DORMITORIOS

¡ INFÓRMESE Y VISÍTELOS !

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

SE VENDE PISO EN TRES CANTOS
SITUADO EN AVDA. ACTORES

Todo exterior, 118 m2, salón con te-
rraza, 3 dorm.,1 baño, 1 aseo, 

cocina amueblada con terraza. Arma-
rios empotrados en todas las habitacio-

nes y vestíbulo, panelados y con
cajoneras, suelos de tarima, toldos en

todas las ventanas, trastero, plaza de ga-
raje (otra opcional). Urbanización pri-

vada  con jardines, piscina y
conserje. Construcción 2006
390.000 EUROS

(negociables)

Telf.:  606 21 78 84

Se compra...

COMPRO ÁTICO EN TRES CANTOS
Cocina, salón, 1 dormitorio, baño, 

terraza, trastero y garaje

Telf.:  606 21 78 84





En la intimidad del día a día

“La pintura de Van Drell 

está llena de sabia mitológica, 

son los sueños de una mente genial, 

de una mano prodigiosa 

que dibuja con la misma facilidad que piensa”

1 9 2 1    2 0 0 8

En realidad, es su esposa, Ángela, quien mos-
trará algunas de las obras de este singular pin-
tor tricantino. Y si antes dijimos que era el mismo
artista quien exponía, no fue por error: Van Drell,
desgraciadamente, ya no pinta, pero la fantasía que
él llegó a crear, el misterio que envolvió todo su tra-
bajo, la seducción con la que mil veces nos atrapó
y los sueños infinitos que nos dejaba entrever, si-
guen en su pintura y, por tanto, con nosotros. Por
eso, nuevamente, expone Van Drell.

Se exhiben, para su venta, algunas obras co-
nocidas y otras inéditas del genial pintor, esas que
quedaron en su casa.

Larga y fructífera fue la relación de Van Drell
con Tres Cantos, dijo en su día algún crítico. Y luego
éste mismo añadió: “una vida larga y rica en expe-
riencias”. Muchas de las cuales forjó con nosotros,
sus amigos y vecinos.

Por eso, debemos acudir a esa exposición.
Para volver a contemplar su insospechado
mundo donde “se posa la fantasía y se narran
historias”. Para volver a juntarnos en torno a
sus cuadros y, claro que sí, para comprarlos.
Porque él deseaba que estos últimos quedaran en
Tres Cantos.

Desde el Tricantino animamos a cuantos le
conocisteis a visitar esta muestra artística, y a
aquellos que alguna vez oyeron hablar de él, y a
cuantas empresas ubicadas en Tres Cantos quie-
ran adquirir algún cuadro suyo.

También desde el Tricantino lanzamos la
idea a nuestros políticos de crear el “Museo Van
Drell”, donde siempre podamos contemplar al-
gunas de sus obras, entre ellas, aquéllas que nos-
otros mismos llevemos allí para exponer,
aquéllas que un buen día adquirimos tras visitar
su exposición.

Salvador Aguilera

Desde el día 1 al 13 
de diciembre de 2009, 
expone Van Drell en la Casa
de la Cultura, en la Sala 
que lleva su nombre
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13 de octubre de 2009; El subdele-
gado del Gobierno de Madrid, Ricardo Gar-
cía, el alcalde de Tres Cantos, José Folgado,
y el  coronel de la Comandancia de Madrid,
Domingo Aguilera, presidieron los actos de
conmemoración de la Virgen del Pilar, cele-
brados el pasado 12 de octubre. 
El día comenzó con la tradicional misa en
honor de la Benemérita en la Parroquia de
Santa Teresa, a la que acudió el Equipo de
Gobierno. Posteriormente, la comandancia
de la Guardia Civil, recibió la llegada de las
autoridades,  a las que se unió el Grupo Mu-
nicipal Socialista. Se hizo entrega de dife-
rentes diplomas tanto a personal civil como
militar que, a lo largo del último año, han
realizado diversas actuaciones dignas de
elogiar. 
El coronel jefe de la Guardia Civil, Domingo
Aguilera Martínez, destacó la labor que
cada día realizan los hombres y mujeres del
Cuerpo. Aguilera rindió un especial home-
naje a todas las familias de los guardias ci-
viles, por su entrega y sacrificio. El coronel
resaltó la excelente relación existente entre
los miembros de su comandancia y el resto
de la sociedad tricantina, en la que dijo,
sentirse totalmente integrados. “Agradezco
al alcalde, José Folgado, el apoyo que nos
presta, no sólo por sus palabras,  sino por
sus hechos”, concluyó el coronel jefe de la
Guardia Civil, Domingo Aguilera.
En este sentido, el alcalde declaró que este
apoyo es algo que concierne a toda la so-

ciedad civil. “Para todos los tricantinos es un
honor contar con la Comandancia de Ma-
drid en nuestro municipio, ya que junto con
la Policía 
Local han convertido nuestro municipio en
uno de los más seguros de España. Espero
que esta acción conjunta se vea reforzada
gracias a la puesta en marcha del nuevo
Centro Polivalente de Seguridad, en donde,
además de la Policía Local, se incorporarán
los efectivos del SUMMA 112 y de Protec-
ción Civil”, declaró el alcalde.
Folgado anunció que el Ayuntamiento ce-
derá a la Guardia Civil una parcela de titu-
laridad municipal para la construcción de
un nuevo edificio destinado a la Policía
Científica en el que trabajarán unas 700
personas.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno,
Ricardo García, señaló que la Guardia Civil
se ha convertido en uno de los pilares de la
sociedad española con arraigados valores
constitucionales. García destacó, además, la
importante labor de la Benemérita en ma-
teria formativa y preventiva en asuntos
como la seguridad vial y tráfico, la protec-
ción de la Naturaleza, las Instituciones pú-
blicas y sobre todo, en los últimos años, en
lo que concierne a combatir la violencia de 
género.

Exhibición en el Recinto Ferial
Durante la jornada del sábado, varias uni-
dades de la Guardia Civil participaron en di-

versas actividades de exhibición con motivo
del Día del Pilar. La mañana comenzó con
una marcha en bicicleta por el Parque Cen-
tral donde participaron padres e hijos. A
mediodía disfrutaron con la actuación del
Mago Dalvi. A partir de las 12.30 horas, el
Servicio de Rescate e Intervención en Mon-
taña de la Comandancia de Madrid y un he-
licóptero del Servicio Aéreo de la Guardia
Civil desarrolló un ejercicio de rappel y se
realizaron exhibiciones del Grupo de Acti-
vidades Subacuáticas, perros del Servicio Ci-
nológico, y de miembros de los TEDAX. El
SEPRONA, unidades de Tráfico o el Escua-
drón de Caballería, también estuvieron pre-
sentes en el Recinto Ferial haciendo las
delicias de los más pequeños.

La Guardia Civil estrecha sus lazos con la sociedad tricantina 
Tres Cantos es uno de los municipios más seguros de España gracias a la acción conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local

El Ayuntamiento cederá una parcela para el nuevo edificio de Criminalística

Los tricantinos compartieron la jornada del sábado con la Guardia Civil

Redacción




